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1. ANTECENTES 

La línea de ferrocarril Alicante-Denia, conocida popularmente como Trenet, es un ferrocarril de vía 

estrecha que conecta las ciudades anteriormente mencionadas vertebrando la provincia a lo largo 

de un recorrido de casi 100km que discurre de manera paralela a la costa. Conecta importantes 

localidades turísticas como El Campello, Villajoyosa, Benidorm, Altea, Calp y las propias Alicante y 

Denia. 

En sus más de cien años de historia ha sido gestionada por diversas empresas, siendo en la actualidad 

responsabilidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la cual en los últimos años ha venido 

renovando y adaptando la línea a la explotación mixta de tranvías y trenes de cercanías mediante el 

modelo tren-TRAM. 

Consciente del deteriorado estado de la línea 9, y de la deficitaria explotación de la línea, FGV está 

promoviendo la reforma de la misma, habiéndose incluso ya ejecutado obras en alguno de los tramos 

en los que se ha dividido la actuación general planteada. 

Dentro del marco del plan de inversiones, FGV tiene contemplada la renovación de vía, adecuación 

de puentes y taludes, mejoras en el material móvil, y la mejora de las instalaciones de seguridad, 

comunicaciones y energía de la Línea 9 de Alicante.  

El objetivo de estas inversiones es la de poder mantener la explotación garantizando la calidad del 

servicio y, por otro lado, que permitan a esta línea adquirir los estándares del resto de la red de FGV en 

Alicante. 

Entre los años 2007 y 2008, se acometieron las obras Renovación de la vía del tramo Benidorm-Altea de 

la línea Alicante – Denia de FGV”, obras que acometió la Generalitat Valenciana a través de GTP. 

En el año 2014, se llevaron a cabo las obras de “Acondicionamiento de infraestructura y renovación 

de vía en el tramo Benidorm – Disco Benidorm de la Red Tram de Alicante de FGV”, obras que fueron 

promovidas por FGV. 

Hasta la Estación de Altea, la línea 9 se encontraba renovada, quedando pendiente el tramo 

comprendido entre Altea y Denia, siendo el de mayo longitud y el cual requería de mayor inversión por 

todos los condicionantes del trazado de la línea (numerosas estructuras, túneles, estabilidad de 

taludes,….). 

Las primeras actuaciones de renovación del Tramo Altea-Denia, se iniciaron en el año 2015, con la 

ejecución de las obras de Renovación de Vía y Acondicionamiento de infraestructura de la línea 9 del 

Red Tram de Alicante de FGV” en el tramo comprendido entre Altea (PK 53+225) y Calp (PK 64+620). 

Con posterioridad en el año 2017, se llevaron a cabo las obras del Proyecto de Renovación y 

Acondicionamiento de Infraestructura de Estaciones de Benidorm, Teulada, Gata y Denia. Mejora. 

Hay que reseñar que poco antes de iniciar estas obras, se procedió a la Suspensión Temporal del 

Servicio Ferroviario en el Tramo Calp-Denia de la línea 9, en base a la orden de servicio 32/2016 de FGV 

publicada el 28 de julio de 2016. 

En la actualidad se encuentra en ejecución las obras de Renovación de Vía y Acondicionamiento de 

infraestructura de la línea 9 del Red  Tram de Alicante de FGV” en el tramo comprendido entre Calp 

(PK 64+620) y Teulada (PK 77+009). 

Así mismo, cabe reseñar que se encuentran redactados los proyectos correspondientes a la 

renovación de los tramos entre Teulada y Gata y entre Gata y Denia, estando pendiente su licitación a 

fecha de redacción del presente proyecto.  

Por otra parte, también cabe reseñar las actuaciones de mejora de los sistemas de Señalización, 

energía, comunicaciones y ATP, que se están llevando a cabo el mismo tiempo que las obras de 

renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura. En concreto las dos actuaciones en 

ejecución son las siguientes: 

 Las  Obras de Señalización, Energía y Comunicaciones de la línea 9 de FGV Alicante, se 

iniciaron en el año 2015, encontrándose todavía en ejecución. 

 Las obras de implantación de “Sistemas de Protección Automática de tren (ATP9, para la línea 

9 de FGV Alicante2, se iniciaron en el año 2014, y a día de hoy también se encuentran en 

ejecución. 

Otra de las actuaciones que se encuentran en ejecución, es el proyecto de Reparación de Daños 

Clase 1 en Puentes y Viaductos de las Líneas 1 y 9 de la Red Tram de FGV, cuyas obras se iniciaron en 

el año 2017, y se encuentran prácticamente concluidas. 

También cabe reseñar las recientes obras de Ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-

Benidorm Intermodal de la infraestructura ferroviaria AT-002 Benidorm-Denia, que además de la 

construcción del nuevo apeadero de Benidorm Intermodal, constituyen la electrificación del primer 

tramo de línea 9.  

Actualmente existen dos tipos de explotaciones, encontrándose la línea Alicante – Denia dividida en la 

Estación de Benidorm: 

 De Alicante a Benidorm circulan trenes TRAM Vossloh serie 4100 de tracción eléctrica y piso 

bajo.  

 De Benidorm a Denia circulan trenes de tracción diésel MAN serie 2500 los cuales datan del año 

1970, pero que se sometieron a una gran reforma en el 2006 para mejorar su accesibilidad. 

La existencia de dos trenes de diferentes características y alturas de suelo o piso, hace que existen 

andenes de diferente altura en cada una de las explotaciones o líneas mencionadas, lo que hacen 

incompatibles las dos explotaciones. 

FGV ha decidido sustituir las actuales unidades diésel serie 2500 por unas nuevas unidades de material 

móvil de piso bajo, con propulsión Dual Diésel y Eléctrica, bajo catenaria con suministro de 750 Vcc 

nominal. Ha licitado la adquisición de vehículos DUALES de piso bajo, de características similares al 

Vossloh serie 4100, que sustituirán los automotores MAN existentes. Este hecho permitiría realizar el 

trayecto Alicante – Denia a medio plazo; sin realizar transbordos y acortando los tiempos de viaje 

actuales, además de haciendo compatibles las dos explotaciones actuales. 

Ello motiva la redacción del presente proyecto, que tiene como objetivo fundamental la adaptación 

de los andenes de estaciones y apeaderos de la línea 9, a las nuevas alturas de los vehículos duales.  

Hay que reseñar que durante las obras de renovación de vía y acondicionamiento de la 

infraestructura de las Estaciones de Teulada, Gata  y Denia, ya se han ejecutado los andenes 

adaptados para este nuevo material móvil. Tanto las obras del Tramo Calp-Teulada, en la actualidad 

en ejecución, como los proyectos de “Teulada-Gata de Gorgos” y “Gata de Gorgos-Denia”, ya 

contemplan el rebaje de los andenes existentes en el tramo. 

Además de adaptar los andenes, al piso rebajado (cota +0.31m), se dejarán preparados todos los 

andenes para que pueda parar unidades de doble composición sin afectar en la medida de lo 

posible a los equipos de campos de señalización y ATP. 

Las estaciones y apeaderos de la línea 9, en los que son necesarios llevar a cabo actuaciones para su 

adaptación son los que a continuación se indican: 

 Estación de Benidorm en PK 43+855 y término municipal de Benidorm. 

 Apeadero de Disco Benidorm en PK 45+356 y término municipal de Benidorm 

 Apeadero de Camí Coves en PK 46+964 y término municipal de Benidorm 

 Estación de L’Alfàs del Pi en PK 48+316 y término municipal de Benidorm 

 Apeadero de L’Albir en PK 49+890 y término municipal de L’Alfàs del Pi 

 Estación de Altea en PK 53+017 y término municipal de Altea 
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 Apeadero de Garganes o Altea centro en PK 53+937 y término municipal de Altea 

 Apeadero de Cap Negret en PK 55+038 y término municipal de Altea 

 Estación de Olla Altea en PK 56+528 y término municipal de Altea 

 Estación de Calp en PK 64+010 y término municipal de Calp 

Con fecha de 16 de Noviembre de 2017, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público la licitación del contrato de “REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REBAJE DE 

ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT”, EXPEDIENTE 17/154, convocado por 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

El contrato fue adjudicado a la empresa consultora COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFÍA, S.L.P., 

firmándose el contrato con fecha de 8 de febrero de 2018. 

Además de las actuaciones de rebaje de andenes de apeaderos y estaciones de línea 9, el pliego de 

prescripciones técnicas particulares de la licitación, incluía otras actuaciones  en estaciones y 

apeaderos de línea 1, y en concreto las siguientes: 

 Apeadero de Cala Piteres en PK 19+712 y en término municipal de El Campello 

 Apeadero de Hospital Vila en PK 37+646 y en término municipal de Villajoyosa 

Las actuaciones proyectadas en estos andenes, también tienen por objetivo conseguir una longitud 

útil suficiente para poder permitir la parada de trenes de doble composición, en la actualidad 

insuficiente. 

Por otra parte, se hace necesario adaptar estos nuevos andenes al cumplimiento del Real Decreto 

1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 

discapacidad, así como a la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad 

Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 

Durante la fase de redacción han surgido nuevas necesidades y condicionantes, que FGV ha 

considerado necesarias incluir en el presente proyecto y que a continuación se indican: 

 Apeadero de Centro Comercial de Finestrat, en PK 40+040 y en término municipal de Finestrat. 

Aunque este apeadero se encuentra rebajado y su longitud es apta para unidades de doble 

composición, presente otra serie de problemas que han motivado su incorporación en este 

proyecto. 

No se encuentra adaptado al Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte. 

Dada el importante volumen de viajeros que se produce en este apeadero, FGV ha 

considerado necesario llevar a cabo una modificación de los accesos que permita en un 

futuro la instalación de un control de acceso de viajeros, incluyéndose toda la obra civil 

necesaria, para en un futuro solo tener que llevar a cabo la instalación del equipamiento. 

Esta misma actuación también se ha previsto en el apeadero de Hospital la Vila y en Altea 

Centro. 

 Estación de Benidorm. Se trata de una de las estaciones con mayor demanda y afluencia de 

viajeros de la Red Tram d´Alacant. 

Además del necesario rebaje de anden 3, los andenes presenta longitudes insuficiente para 

poder permitir la parada de unidades de doble composición sin rebasar las balizas ATP.  

Además de los problemas de parada de unidades de doble composición y el necesario rebaje 

de andenes, existen otros problemas que FGV urge resolver, así como nuevas necesidades que 

son necesarias tener en consideración en la redacción del presente proyecto: 

 El ancho de la rampa de acceso al paso peatonal entre andenes es insuficiente para la 

afluencia de viajeros.  

 Se requiere disponer de un foso de mantenimiento y reparación para poder llevar a 

cabo trabajos en situaciones excepcionales como es el caso de cortes del servicio 

ferroviario en línea 1, que imposibiliten poder llevar los trenes de línea 9 hasta Alicante, 

para llevar a cabo el mantenimiento de los mismos, o incluso para poder hacer frente a 

algún tipo de reparación de emergencia, que permita poder continuar con el servicio o 

su traslado a los Talleres de El Campello. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al 

RD 486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, 

por lo que se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

Para poder llevar a cabo la ampliación de los andenes actuales, se hace necesario llevar a 

cabo una modificación de la geometría de la vía, separando los desvíos actuales de forma 

que sea posible poder amplia la longitud de los andenes. Teniendo en cuenta en el lado Denia, 

el primer desvío (V1-V3), se encuentra pegado al Paso a nivel anexo a la estación, el 

desplazamiento de los desvíos solo se puede llevar a cabo por el lado Alicante.  Esto 

condiciona necesariamente una reforma integral de la geometría y superestructura de vía, 

andenes, afectando a su vez a las instalaciones de señalización, comunicaciones, ATP y 

electrificación. 

 Con la puesta en servicio del nuevo apeadero de Benidorm Intermodal, FGV ha decido suprimir 

el actual apeadero de Disco Benidorm, así como suprimir también el paso a nivel anexo, Paso a 

Nivel B-3. El proyecto incluye las actuaciones necesarias para ello. 

Este proyecto desarrolla estas nuevas necesidades de FGV. 

También cabe reseñar que durante la fase de redacción del proyecto, se publicó la nueva Ley 7/2018, 

de 26 de marzo, de la Generalitat, de seguridad ferroviaria, siendo necesario adaptar el proyecto a 

dicha ley. 

Inicialmente se preveía la convivencia de las diferentes tipologías de trenes, DUAL y MAN, si bien, FGV 

ha tenido que llevar a cabo reajustes de planificación, alterándose las diferentes fases de ejecución 

previstas, y a su vez las diferentes situaciones provisionales. 

Las obras deberán compatibilizarse con el mantenimiento de la explotación ferroviaria. Tan solo como 

se desarrolla en el proyecto, la Estación de Benidorm, dado el alcance de la intervención, requerirá 

para su ejecución el corte del servicio ferroviario, y el traslado de viajeros mediante un servicio 

alternativo de transporte por carretera. 

Durante la ejecución de las obras, se instalarán tarimas provisionales, adaptadas para las unidades 

MAN 2500 (es decir, de pilo elevada), que se mantendrán hasta puesta en servicio de las nuevas 

unidades DUALES. En este momento sí que se producirá una situación de necesaria compatibilidad, ya 

que deberá disponerse en todas las estaciones y apeaderos al menos 40ml de andén útil rebajo.  

En aquellas estaciones y apeaderos, en las que no es posible instalar esta tarima provisional fuera del 

andén, se instalará en el propio andén rebajado, si bien, su ejecución no se completará en su 

totalidad, con el objeto de no dañar los nuevos pavimentos, ya que las tarimas requerirán su anclaje y 

fijación. En estos casos las tarimas se desmontarán y se procederá a la terminación del andén con las 

nuevas unidades duales ya en servicio. 

Caso excepcional se producirá con el apeadero de Cap Negret, en el cual se suprimirá la parada 

durante la fase de ejecución, ya que no es viable instalar una tarima y tampoco se dispone de 

longitud suficiente. 

Otro de los objetivos que se persiguen con el presente proyecto es la mejora de la eficiencia 

energética, iluminancia y disminución de consumo de los andenes afectados con alumbrado LED. 
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2. OBJETO  

El objeto del presente Proyecto de Construcción; “REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED 

TRAM D´ALACANT”, es la definición, justificación y valoración de las obras necesarias para la 

adaptación de los andenes de estaciones y apeaderos de la línea 9, a las nuevas unidades de material 

móvil de piso bajo, con propulsión Dual Diésel y Eléctrica. 

Además de esta adaptación se persiguen otros objetivos: 

 Preparar todos los andenes para que puedan parar unidades de doble composición, 

ampliando la longitud de los andenes, en la actualidad insuficiente en algunas estaciones y 

apeaderos. 

 Adaptar estos nuevos andenes al cumplimiento del Real Decreto 1544/2007 de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, así 

como a la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al 

Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana; implantación de la franja de peligro, zona 

segura, itinerarios para personas con discapacidad visual….. 

 Mejorar la eficiencia energética, iluminancia y disminución de consumo de los andenes 

afectados con alumbrado LED. 

 Mejorar las condiciones de visibilidad de pasos peatonales de vía, eliminando aquellos 

elementos que en la actualidad dificultan o reducen la visibilidad del maquinista en las 

aproximaciones a los andenes. 

 Mejora de las condiciones de seguridad en los pasos peatonales de vía, dejando preparando 

estas para la instalación en un futuro de señalización  

 Mejora de las condiciones de accesibilidad de los accesos a la estación. 

 Adecuación de los accesos de las estaciones y apeaderos de mayor afluencia de viajeros, con 

el objeto de dejar preparada la obra civil necesaria así como previsiones de instalaciones y 

equipamientos, para una futura instalación de acceso automatizado por FLAPs o por tornos. 

 Retirada de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en 

algunos casos suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída sobre 

la vía. 

 

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto, se desarrollan en diversos municipios de la 

provincia de Alicante, afectando a las comarcas del Alacantí, La Marina Alta y la Marina Baja. 

En concreto las actuaciones se desarrollan en los siguientes términos municipales; El Campello, la Vila 

Joiosa, Finestrat, Benidorm, Alfaz del Pí, Altea y Calp. Además de las actuaciones principales llevadas a 

cabo en estaciones y apeaderos de los términos municipales anteriores, se proyectan actuaciones 

complementarias en las Estaciones de Teulada, Gata y Denia. 

 

 

4. INFORMACIÓN TOPOGRAFÍA Y TOMA DE DATOS 

Se han efectuado levantamientos topográficos de cada una de las estaciones y apeaderos incluidos 

dentro del ámbito de actuación del proyecto, como base de trabajo para la redacción del presente 

proyecto. El levantamiento se ha realizado mediante topografía clásica, “Estación Total”, apoyada con 

topografía espacial (G.P.S.). 

El levantamiento se ha completado con toma de datos y croquización de los diferentes elementos que 

conforman los edificios. 

Asimismo, se han localizado elementos singulares con el propósito de definir las obras a realizar, así 

como el posterior seguimiento a la hora de efectuar el replanteo y la ejecución de las obras 

proyectadas. 

Para poder representar los planos en coordenadas cartesianas U.T.M, se ha utilizado la metodología 

espacial para implantar las bases dentro del levantamiento topográfico. Se ha empleado un G.P.S 

móvil para la obtención de los datos espaciales mediante medición continúa en tiempo real. Dicho 

G.P.S. ha sido conectado mediante módem a la Red de bases espacial “Red E.R.V.A” que dispone el 

Instituto Cartográfico de Valencia. Las coordenadas obtenidas en tiempo real se encuentran en el 

sistema de referencia geodésico ETRS89, habiéndose referenciado todo el proyecto a dicho sistema. 

El sistema de representación cartográfico es el UTM (Universal Transversa de Mercator), con Huso 30. 

En el anejo nº03 “Cartografía y Topografía”, se recopilan todos los trabajos llevados a cabo, incluyendo 

las bases de replanteo. Los planos se recogen en el Documento nº2 Planos. 
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5. COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

Para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria coordinación con las 

empresas concesionarias o titulares de los servicios e infraestructuras de los municipios afectados por las 

obras, de forma que se puedan conocer las redes que posiblemente puedan verse afectadas por el 

desarrollo de la obra. 

También se han tenido en cuenta para la verificación de las posibles afecciones la documentación 

gráfica facilitada por FGV correspondiente a los proyectos “As built”, de las actuaciones realizadas con 

anterioridad en el ámbito de actuación del proyecto, algunas de ellas de muy reciente ejecución. En 

estos proyectos se recopilan los servicios afectados que se desviaron y/o repusieron durante la 

ejecución de las obras, no constando en FGV modificaciones posteriores. 

Por otra parte, se ha tenido en consideración la coordinación con las empresas con las que FGV tiene 

contratado el mantenimiento de las instalaciones ferroviarias, con el objeto también verifiquen la 

posible afección de las obras proyectadas sobre las instalaciones existentes, habiéndose facilitado por 

parte de FGV información documental y grafica de todas las instalaciones que pueden verse 

afectadas. Dado el alcance de las obras, sí que se produce una importante interferencia sobre las 

instalaciones de FGV, que se ha tenido en cuenta tanto para la definición de las actuaciones 

proyectadas como para el establecimiento de la planificación y de las diferentes fases y situaciones 

provisionales. 

Además de ello, se han llevado a cabo inspecciones in situ, con el objeto de verificar las posibles 

afecciones así como otros servicios no incluidos dentro de la documentación recopilada. 

En el anejo nº12 “Coordinación de Servicios afectados. Reposiciones”, se reflejan las interferencias con 

servicios y/o terceros, así como las actuaciones proyectadas para su desvío y/o reposición. 

Así mismo en el anejo nº9 “Instalaciones”, también quedan reflejadas todas las afecciones a 

instalaciones ferroviarias y no ferroviarias proyectadas. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 

El objeto del presente proyecto es llevar a cabo una serie de actuaciones previstas en diferentes 

estaciones de línea 9, y que tienen como finalidad la adaptación de las estaciones y apeaderos, al 

nuevo material móvil de propulsión Dual Diésel y Eléctrica, que obliga a modificar la cota de los 

andenes para adecuar su altura a la de los nuevos trenes adquiridos, fijándose la cota entre el borde 

de andén y la cabeza del carril en +31cm.  

Además del rebaje, el proyecto contempla la adecuación de todos los andenes para que disponga la 

longitud útil necesaria para poder permitir la parada de unidades en doble composición, en cualquiera 

de las diferentes tipologías que FGV dispone en explotación, siendo necesario en algunos casos la 

prolongación de los actuales andenes. 

Estas actuaciones implican la adecuación de todos los accesos a los andenes, así como la 

modificación de todas las instalaciones y equipamientos que existen en ellos (alumbrado, megafonía, 

instalaciones de información al viajero, marquesinas, mobiliario urbano,….), e incluso la necesidad de 

acondicionar los edificios de las estaciones para garantizar la accesibilidad a los mismos. 

Los nuevos andenes, se han proyectado teniendo en cuenta el cumplimiento del Real Decreto 

1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 

discapacidad, así como la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad 

Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 

El proyecto también contempla otras actuaciones en diferentes apeaderos de línea 1, y que aunque 

ya se encuentra rebajados, no están preparados para la parada de trenes en doble composición, 

proyectándose la prolongación de dichos andenes. 

Otra de las actuaciones que también se han contemplado en este proyecto, es la adecuación de los 

accesos de mayor afluencia de viajeros, con el objeto de dejar preparada la obra civil necesaria así 

como previsiones de instalaciones y equipamientos, para una futura instalación de acceso 

automatizado por FLAPs o por tornos. 

En todas las estaciones y apeaderos, se ha previsto llevar a cabo una corrección de alineación y 

rasante de vía. 

Como actuación singular, cabe mencionar la actuación proyectada en la estación de Benidorm, 

donde las necesidades de prolongación de las longitudes útiles de andén, y adecuación de los 

andenes, obligan a tener que modificar la geometría de la vía, desplazando incluso los desvíos 

ferroviarios para poder disponer la longitud útil necesaria para trenes de doble composición. Esto 

implica una modificación integral de toda la superestructura de vía, incluía una ampliación de la 

plataforma, y a su vez lleva asociada una modificación de todas las instalaciones ferroviarias 

(enclavamientos, señalización, ATP, electrificación,….). 

Por otra parte, en Benidorm, FGV tiene nuevas necesidades y que son necesarias tener en 

consideración en la redacción de este proyecto: 

 Por motivos de explotación, FGV requiere además que en la nave deposito actual, se habilite un 

foso para poder llevar a cabo el mantenimiento de los trenes en situaciones excepcionales 

como es el caso de cortes del servicio ferroviario en línea 1, que imposibiliten poder llevar los 

trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo que 

se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

A continuación se relacionan las diferentes estaciones y apeaderos, donde el proyecto contempla 

algún tipo de actuación: 

 Apeadero de Cala  Piteres 

 Apeadero de Hospital La Vila 

 Apeadero de Centro Comercial Finestrat 

 Estación de Benidorm 

 Apeadero Intermodal (Benidorm-Estación Bus) 

 Apeadero Disco Benidorm 

 Apeadero Camí Coves 

 Estación de L’Alfàs del Pi 

 Apeadero de L´Albir 

 Estación de Altea 

 Apeadero de Altea Centro (Garganes) 

 Apeadero de Cap Negret 

 Estación de Olla de Altea 

 Estación de Calp 

Además de estas actuaciones, se han previstos otras complementarias en otras estaciones de la línea 9, 

como son Teulada, Gata y Denia. 
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La ejecución de las obras deberá coexistir con la circulación ferroviaria, debiendo compatibilizarse los 

diferentes procesos constructivos con el mantenimiento de la circulación, salvo excepcionalidad 

concreta de la Estación de Benidorm, en la cual se ha previsto una fase con circulación ferroviaria 

interrumpida. 

Con lo que respeta a los andenes, durante la obra, se deberá mantener la parada de las unidades en 

estaciones y apeaderos, habiéndose proyectado diferentes situaciones provisionales que lo posibilitan. 

Solo cabe reseñar una excepcionalidad con el Apeadero de Cap Negret, en el cual se suprimirá la 

parada de trenes durante el periodo de ejecución de las obras en dicho apeadero. 

Las actuaciones que a continuación se describen a modo de síntesis, quedan desarrolladas en los 

anejos correspondientes de  

 Anejo nº7 “Superestructura” 

 Anejo nº8 “Estaciones y Apeaderos” 

 Anejo nº9 “Instalaciones” 

 Anejo nº10 “Estructuras” 

 Anejo nº11 “Obras complementarias” 

 

6.1. APEADERO DE CALA PITERES 

El apeadero de Cala Piteres se sitúa en el P.K. 19+712 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de El Campello. Se trata de un andén ya rebajado, aunque no se encuentra 

adaptado para unidades de doble composición. 

Las actuaciones que se han proyectado en este andén son las siguientes: 

 Ampliación del andén consiguiéndose 75ml útiles, lo que permitirá poder parar unidades de 

doble composición. 

 Adecuación de los dos accesos al andén, llevando a cabo actuaciones de mejora desde el 

punto de vista de la accesibilidad, protección de desniveles,… 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía existentes en los extremos de andén, ampliando 

la anchura de los mismos y dotándolos de elementos de delimitación y señalización, que 

mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos. Se desplazará el paso peatonal 

de vía del lado Alicante, motivado por la prolongación del andén. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que implica 

la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en borde 

de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm de 

anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras, así como la 

renovación del pavimento de andén 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marquesinas 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía, 

CCTV, interfonía, Teleindicador SAE). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en el nuevo acceso a la estación así como en la 

prolongación del nuevo andén, incluso ejecución de nuevos cruces de vía, conectándolas con 

los prismas existentes. 

 

6.2. APEADERO HOSPITAL LA VILA 

El apeadero de Hospital se sitúa en el P.K. 37+646 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de La Vila Joiosa.  Cuenta con dos andes, los cuales ya se encuentran rebajados, aunque no 

están adaptados para unidades de doble composición. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 79ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición.  

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se traslada a la cabecera 

lado Denia. Con esta medida, además de reducir la longitud de recorrido de los usuarios para 

llevar a cabo el paso entre andenes, se mejoran las condiciones de visibilidad del mismo, y por 

lo tanto se reducen los riesgos de arrollamiento. Se dotará al paso elementos de delimitación y 

señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos. 

 Adecuación del acceso al apeadero, generando una explanada que permita en un futuro 

poder instalar un control de acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Se dejan preparada 

la obra civil necesaria para la futura instalación del equipamiento. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que implica 

la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en borde 

de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm de 

anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras, así como la 

renovación del pavimento de andén 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Retranqueo de los postes de catenaria existentes en la actualidad en el andén, así como los 

que se veían afectados por la ampliación del andén y por la ejecución del nuevo paso 

peatonal entre andenes. Además de la catenaria será necesario modificar el Feeder 3, ya que 

el seccionador se encuentra en unos de los postes a desplazar. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas. Se proyecta además duplicar el número de marquesinas existente en los andenes, 

dada la importante afluencia de viajeros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía, 

CCTV, interfonía, Teleindicador SAE). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el nuevo acceso a la estación como en la 

prolongación del nuevo andén, incluso ejecución de un nuevo cruce de vía, quedando todas 

las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 

6.3. APEADERO DE CENTRO COMERCIAL LA MARINA-FINESTRAT 

El apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat, se sitúa en el P.K. 40+040 de la línea 1 de FGV 

entre Alicante-Denia, en término municipal de Finestrat. Denia, en término municipal de La Vila Joiosa. 

Cuenta con dos andenes rebajados, y adaptado para unidades de doble composición, si bien, solo el 

andén 2 se encuentra en servicio. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Adaptación a la normativa de accesibilidad de las rampas del paso peatonal de vía entre 

andenes, prolongando la longitud de las mismas para reducir la pendiente y permitir la banda 

de señalización en ambos extremos de la rampa. Ello conlleva la necesidad de recortar la 
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longitud del andén, en el extremo lado Alicante, prolongando el andén en el extremo Denia 

para mantener la misma longitud actual. 

 Modificación de emplazamiento de Centro de transformación existente junto al paso peatonal 

entre andenes, que genera problemas de visibilidad, mejorando la seguridad del paso peatonal 

y por lo tanto los riesgos de arrollamiento por falta de visibilidad. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso 

elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos. 

 Adecuación del acceso al apeadero, generando una explanada que permita en un futuro 

poder instalar un control de acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Se dejan preparada 

la obra civil necesaria para la futura instalación del equipamiento. Con esta modificación se 

consigue además mejorar la accesibilidad desde vía pública. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que implica 

la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en borde 

de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm de 

anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras. Se ha 

proyectado además un tratamiento del pavimento actual de hormigón, mediante la aplicación 

de un tratamientos superficial, con el objeto de reducir los problemas de resbalicidad que 

presenta el pavimento actual. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas. Se proyecta además duplicar el número de marquesinas existentes, dada la 

importante afluencia de viajeros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y  

CCTV). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el nuevo acceso a la estación como en la 

prolongación del nuevo andén, incluso ejecución de un nuevo cruce de vía, quedando todas 

las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 

6.4. ESTACIÓN DE BENIDORM 

La Estación de Benidorm se sitúa en el P.K. 43+855 de la línea 1 y 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm, siendo estación intercambiador entre las dos líneas. Dispone de tres 

andenes, dos de los cuales se encuentran rebajados. Ninguno de ellos dispone de la longitud útil 

necesaria para poder parar unidades de doble composición sin ser necesario rebasar las balizas de 

ATP. 

Se trata de una de las estaciones con mayor demanda y afluencia de viajeros de la Red Tram 

d´Alacant.  

Además de los problemas de parada de unidades de doble composición y el necesario rebaje de 

andenes, existen otros problemas que urge resolver, así como nuevas necesidades que son necesarias 

tener en consideración en la redacción del presente proyecto: 

 El ancho de la rampa de acceso al paso peatonal entre andenes es insuficiente para la 

afluencia de viajeros.  

 Se requiere disponer de un foso de mantenimiento y reparación para poder llevar a cabo 

trabajos en situaciones excepcionales como es el caso de cortes del servicio ferroviario en línea 

1, que imposibiliten poder llevar los trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo el 

mantenimiento de los mismos, o incluso para poder hacer frente a algún tipo de reparación de 

emergencia, que permita poder continuar con el servicio o su traslado a los Talleres de El 

Campello. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo que 

se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

Para poder llevar a cabo la ampliación de los andenes actuales, se hace necesario llevar a cabo una 

modificación de la geometría de la vía, separando los desvíos actuales de forma que sea posible 

poder amplia la longitud de los andenes. Teniendo en cuenta en el lado Denia, el primer desvío (V1-

V3), se encuentra pegado al Paso a nivel anexo a la estación, el desplazamiento de los desvíos solo se 

puede llevar a cabo por el lado Alicante.  

La modificación de la geometría lleva asociada a su vez: 

 Mejora de los radios de las curvas circulares, con el objeto de reducir las alineaciones curvas de 

los andenes y por tanto mitigar riesgos.  

 Renovación y acondicionamiento de la superestructura de vía en balasto, con carriles tipo U.I.C 

de 54 kg/m en barra larga soldada (B.L.S.) y traviesas monobloque de hormigón, incluyendo la 

renovación de todos los desvíos ferroviarios por desvíos tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D/I 

 Eliminación del andén central (actual andén 2), con el objeto de poder construir un nuevo 

andén central, de mayor anchura. El nuevo andén se construirá ya rebajado a cota +0.31m, y 

tendrá una longitud que permita la parada de trenes de doble composición en alineación 

recta en vía 2. En vía 3 también podrán parar trenes de doble composición, si bien los dos 

extremos son curvos. En Vía 3 se podrán estacionar unidades simples en alineación recta. 

 Ampliación de la anchura del andén 1, de forma que posibilita la ampliación de la rampa de 

acceso del paso entre andenes. Será necesario ocupar vía pública, estrechando un poco la 

acera existente. En la acera se garantiza un ancho mínimo de 1,80m entre los alcorques y el 

cerramiento de la estación.  

 Ampliación de la anchura de la rampa de acceso del paso entre andenes. 

 Ampliación de la longitud del andén 1 y nuevo andén, de forma que se permita la parada de 

unidades dobles, consiguiéndose longitudes útiles mayores de 80ml. 

 Se proyecta una nueva nave, cerrada, para paliar los problema de vandalismos actuales, 

adaptada para poder albergar unidades dobles, y además incorporando un foso de 

mantenimiento y reparación, unas pasarelas elevadas para los mantenimientos sobre los trenes, 

y una zona de lavado de trenes. 

La nave depósito estará dotada de las siguientes instalaciones: 

o Instalación de Aire comprimido 

o Instalación de extracción-ventilación 

o Instalación de agua potable 

o Instalación de drenaje 

o Instalación de saneamiento, incluyendo la instalación de decantación y separador de 

hidrocarburos 

o Instalación de alumbrado funcional, emergencia y fuerza 

o Instalación de intrusión 

o Instalación de video vigilancia 

o Instalación de protección contra incendios 
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o Instalación de suministro de combustible que se ubicará en el exterior de la nave 

 Se proyectan nuevos vestuarios para personal. Se han proyectado dos vestuarios, uno para 

hombres y otro para mujeres. El vestuario de hombres se situará en el edificio del cuarto técnico 

y se ha previsto para una capacidad máxima de 15 trabajadores al mismo tiempo, 

reservándose espacio para 35 taquillas. El vestuario de mujeres se ha ubicado en la nave, y se 

ha previsto para una capacidad máxima de 10 trabajadoras al mismo tiempo, reservándose 

espacio para 25 taquillas. En los vestuarios además se han previstos aseos y duchas. 

 Se proyecta la ejecución de un anexo al cuarto técnico, ubicado en el mismo edificio, y que 

está destinado a la instalación de todos los armarios del equipamiento de vía (señalización y 

ATP). 

Para poder hacer viables todas estas actuaciones, es necesario ampliar la plataforma actual de la 

estación, siendo necesario ocupar terrenos que no son titularidad de FGV, y que por lo tanto requerirán 

su correspondiente expediente de expropiación.  

Todas estas actuaciones tienen una afección muy importante a las instalaciones ferroviarias de la 

estación, siendo necesaria llevar a cabo su correspondiente modificación. Las actuaciones 

proyectadas tienen afección a las siguientes instalaciones: 

 Electrificación; catenaria, feeder y línea 2200 

 Señalización 

 Comunicaciones. Fibra óptica 

 ATP 

 Alumbrado 

 CCTV 

 Interfonía 

 Megafonía 

 Teleindicadores 

 Intrusión 

 Instalaciones de suministro de combustible 

 Instalaciones de baja tensión 

 Instalaciones de fontanería y saneamiento 

El proyecto contempla la modificación y/o renovación de todas estas instalaciones. 

Además de estas actuaciones principales, hay que reseñar las siguientes actuaciones. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes, ampliando la capacidad y 

dotándolo de elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la 

protección frente a arrollamientos. 

 Adecuación de los andenes a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que 

implica la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 

5cm de anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras. En el 

caso del andén 1 existente, se ha contemplado la renovación del pavimento de andén. 

 Adecuación del acceso de la estación a los andenes, mejorando el drenaje superficial. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. Se 

proyecta además iluminación del resto de la superficie de la estación. 

 Renovación de las marquesinas existentes ampliando de su capacidad. En el caso del andén 1, 

se proyecta una nueva marquesina “in situ” de 40ml de longitud.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía, 

interfonía y teleindicadores SAE. Con respecto a las instalaciones de Video vigilancia, se ha 

proyectado una renovación de toda la instalación, con la instalación de nuevas cámaras de 

nueva tecnología, con un sistema automático de video análisis que permite poder analizar las 

imágenes y proporcionar además alarmas en caso de intrusión, pasos indebidos de personal,…. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en todo el ámbito de la actuación del proyecto, 

prolongando incluso los prismas principales de comunicaciones y energía hasta conectar con 

los prismas ejecutados en la renovación La Vila-Benidorm. Las nuevas canalizaciones quedará 

conectadas a los prismas existentes que se deben mantener en funcionamiento. 

 Ejecución de un nuevo cerramiento perimetral del recinto de la estación 

 Instalación de una red de drenaje de aguas pluviales interior del recinto de la estación, 

incluyendo la ejecución de una red de drenaje subterráneo de la plataforma de vía. 

 Renovación de la acometida de saneamiento de aguas residuales. 

 

6.5. APEADERO INTERMODAL  (BENIDORM-ESTACIÓN BUS) 

El apeadero de intermodal se sitúa en el P.K. 44+990 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm. Este apeadero durante la fase de redacción del proyecto se 

encontraba en ejecución. Actuará también de intercambiador entre línea 1 y línea 9, disponiendo en 

la actualidad un tramo del andén rebajado a cota +0.31m, y otro tramo de andén elevado a cota 

+1.05.  

Las actuaciones que se contemplan en el proyecto consisten básicamente en el rebaje del tramo de 

andén elevado, el cual se construirá manteniendo la uniformidad con el tramo de andén rebajado y 

adaptado a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007. 

Se contempla además la obra civil necesaria que permita en un futuro poder instalar un control de 

acceso automatizado por FLAPs o por tornos. 

 

6.6. APEADERO DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PASO A NIVEL B-3 

El apeadero de Disco Benidorm se sitúa en el P.K. 45+356 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm. La puesta en servicio del nuevo apeadero Intermodal (Benidorm-

Estación BUS), hace innecesaria la disponibilidad de este apeadero, por lo que FGV ha decidido 

desmantelarlo. 

Así mismo, se llevará a cabo el desmantelamiento y cierre del paso a nivel anexo (PN B-3, Disco 

Benidorm). 

Además de las actuaciones necesarias  para  desmantelamiento del andén y del paso a nivel  

(demoliciones y desmontajes) se han proyectado las siguientes actuaciones: 

 Construcción de un pasillo de mantenimiento para acceso al armario de comunicaciones 

existente en la actual punta de andén lado Denia 

 Ejecución de un nuevo cerramiento separador de la plataforma ferroviaria y las parcelas 

colindantes. 

 Cierre del paso a nivel mediante cerramiento rígido, con colocación de una puerta corredera 

en uno de los laterales que permitirá el encarrilamiento de vehículos de mantenimiento de FGV. 

Delante del cerramiento se colocará una barrera de seguridad de doble onda, y en el caso de 
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la puerta, se colocarán pilonas escamoteables, como elemento adicional de seguridad. Se 

modificará la señalización horizontal y vertical del camino de acceso, para adecuar este a la 

nueva situación de cierre al tráfico, y además se instalarán reductores de velocidad en las 

aproximaciones al paso a nivel. 

 

6.7. APEADERO DE CAMÍ COVES 

El apeadero de Camí Coves se sitúa en el P.K. 46+694 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm.  

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales, siendo necesario su rebaje. Además la longitud útil del mismo es insuficiente para 

unidades de doble composición, lo que conlleva también a tener que incrementar la longitud del 

mismo.  Anexo al andén, en el lado Denia, dispone de un paso peatonal de vía no señalizado, que sirve 

de conexión peatonal del Camí Major de l´Alamafrá.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril). 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 75ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición.  

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía. Se demolerá el actual y se ejecución de 

un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el actual paso en dirección Alicante, de forma 

que se aproxime más al nuevo andén, y además se disponga de mayor visibilidad para los 

trenes en sentido descendente. Se dotará al paso elementos de delimitación y señalización, que 

mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos. Se dejará preparado para una 

futura señalización. 

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, tanto de la rampa de acceso al paso 

peatonal de vía, como el acceso al andén. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el punto de 

vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, incluso ejecución 

de un nuevo cruce de vía aprovechando el paso peatonal, quedando todas las nuevas 

canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de una nueva acometida eléctrica al andén, modificando la actual acometida 

eléctrica del Paso a Nivel PN B-4 del Camí Assagador de Ricardo (Camí del Cementerio). En la 

actualidad el andén se encuentra conectado a la instalación de alumbrado municipal. 

 

6.8. ESTACIÓN DE L´ALFAS DEL PI. 

La Estación de L´Alfás del Pí se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm. Cuenta con dos andenes laterales, estando conectados ambos a 

través de un paso peatonal señalizado coincidente con el antiguo Paso a Nivel PN AP-1  de la CV-763, 

en la actualidad clausurado para el paso de vehículos. 

Los dos andenes se encuentran elevados +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no aptos para las 

nuevas unidades duales.  La longitud del andén 2 es insuficiente para poder parar trenes de doble 

composición. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de los dos andenes, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril). 

 Ampliación de la longitud del andén 2, consiguiéndose 77ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición.  

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes y accesos, tanto desde el punto de vista de mejora de 

valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas. Se sustituirá la marquesina del andén 2, reaprovechando la marquesina existente 

en el apeadero de Altea Centro, tras su correspondiente rehabilitación. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en los andenes, ejecutando un nuevo cruce de vía. Todas 

las nuevas canalizaciones quedará conectadas a los prismas existentes 

 Ejecución de un nuevo cerramiento de la parcela adosado al andén 2. 

 

6.9. APEADERO DE L´ALBIR 

El apeadero de L´Albir se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de L’Alfás del Pí 

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. No requiere ampliación del andén, siendo suficiente la existente para unidades de 

doble composición.  

Anexo al andén, en el lado Alicante, existe un paso peatonal de vía que permite el acceso al 

apeadero desde la vía de servicio superior del Camí de la Mar.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa y escaleras 

actuales. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso 

elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos.  

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, tanto de la rampa de acceso al paso 

peatonal de vía, como el acceso al andén. 
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 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el punto de 

vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, incluso ejecución 

de un nuevo cruce de vía aprovechando el paso peatonal, quedando todas las nuevas 

canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Acondicionamiento como aparcamiento, la superficie anexa al andén, con asfaltado de la 

superficie y señalización horizontal y vertical, incluyendo la delimitación de plazas reservadas 

para minusválidos. 

 

6.10. ESTACIÓN DE ALTEA. 

La Estación de Altea se sitúa en el P.K. 53+017 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Altea. 

La Estación de Altea, se configura con un esquema de tres vías, todas ellas destinadas a la circulación y 

transporte de viajeros. Cuenta con dos andenes, ambos elevados a cota +1.05m.  

El acceso a los andenes se puede llevar a cabo por los dos extremos.  En punta de andén, y en ambos 

extremos, tanto en el lado Alicante, como en el lado Denia, se dispone de un paso peatonal de vía 

que permite la conexión entre andenes. En el caso del paso peatonal de vía del lado Alicante, además 

sirve de conexión con el aparcamiento de la estación y a su vez de acceso al casco urbano. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje de los dos andenes a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía, mejorando la accesibilidad así como la 

seguridad de los mismos 

 Adecuación de los accesos al andén, así como a los propios paso peatonales 

 Adecuación del edificio de la estación. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de la actual cota de los andenes, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m 

sobre cota de carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando las rampa 

actuales. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso 

elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos.  

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Se mejora la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética.  

 Se rehabilitará la actual marquesina, respetando las características de las actuales. Hay que 

reseñar que esta marquesina está catalogada como bien de interés local. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras. Con 

respecto a esto cabe reseñar que los prismas actuales de los andenes discurren muy 

superficiales, por lo que será necesario llevar a cabo un desvío provisional de todas las 

instalaciones afectadas, y una vez llevado a cabo el rebaje de los andenes y los nuevos prismas 

proceder a la reposición definitiva.  

Se afectarán a las siguientes instalaciones 

o Fibra (dos ramales). Rack Peaje-Comunicaciones. 

o Cable de telefonía de explotación 

o Tetra 

o Megafonía 

o Interfonía 

o Intrusión 

o CCTV 

o Acometida eléctrica del edificio de la estación y cafetería 

o …. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los andenes como en los accesos, ejecutando dos 

nuevos cruces de vía aprovechando los nuevos pasos peatonales, quedando todas las nuevas 

canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Acondicionamiento de la superficie del aparcamiento, con asfaltado de la superficie y 

señalización horizontal y vertical, incluyendo la delimitación de plazas reservadas para 

minusválidos. 

 Ejecución de un cerramiento en el lateral opuesto a la estación, delimitando la zona de 

aparcamiento de la plataforma ferroviaria. 

 Adecuación del interior del Edificio. Esta actuación viene motivada por la  necesidad de llevar a 

cabo un rebaje de la solera del edificio con el objeto de adecuar la cota interior del edificio a 

la nueva cota de andén. Las actuaciones previstas sobre el edificio son las siguientes: 

o Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación y del gabinete de 

circulación. Se modificará el acceso al gabinete de circulación. 

o Mejora de la accesibilidad de la escalera de acceso desde vía publica 

o Adecuación de los aseos-vestuarios de FGV, modificándose además el acceso a los 

mismos. 

o Adecuación de un aseo para PMR, reformado uno de los aseos actuales con el 

objeto de poder convertirlos en aseos adaptados para PMR. 

o Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes. 

o Actuaciones varias de rehabilitación del edificio; fachadas, carpinterías,… 
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6.11. APEADERO DE GARGANES (ALTEA CENTRO) 

El apeadero de Garganes, se sitúa en el P.K. 53+937 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no 

apto para las nuevas unidades duales. No se requiere ampliación del andén, siendo suficiente la 

existente para unidades de doble composición.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa y escaleras 

actuales. 

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, y generando una explanada que 

permita en un futuro poder instalar un control de acceso de viajeros automatizado por FLAPs o 

por tornos. Se dejan preparada la obra civil necesaria para la futura instalación del 

equipamiento. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación del andén y de los accesos, tanto desde el punto de vista de mejora 

de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Construcción de una nueva marquesina de estructura “in situ”, acorde al volumen de viajeros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, quedando todas las 

nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de un cerramiento rígido, en la margen izquierda de la plataforma sentido avance 

P.K. que se iniciará frente al andén y que finalizará en el paso inferior de la C/Garganes 

 Reposición de la zona ajardinada existente frene al apeadero, donde se ha proyectado 

implantar el andén provisional que posibilitará mantener la parada de trenes durante la fase de 

ejecución de las obras. 

 

6.12. APEADERO DE CAP NEGRET 

El apeadero de Cap Negret se sitúa en el P.K. 55+038 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, por lo tanto no 

apto para las nuevas unidades duales. Su longitud útil tampoco es suficiente para unidades de doble 

composición, por lo que requiere su prolongación. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes y acceso, tanto desde el punto de vista de mejora de 

valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, quedando todas las 

nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Reposición del cerramiento de separación del andén con la parcela de titularidad privada 

anexa a la plataforma. 

 

6.13. ESTACION DE LA OLLA DE ALTEA 

La Estación de Olla de Altea se sitúa en el P.K. 56+528 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. La Estación de Altea, se configura con un esquema de dos vías, y dos 

andenes laterales, de características similares. Los dos andenes se encuentran elevados a +1.05m sobre 

cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas unidades duales. No se requiere ampliación de la 

longitud de los andenes. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de los actuales andenes, adaptándolos a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre 

cota de carril), incluyendo la adaptación de escaleras y rampas de acceso, incluyendo 

actuaciones de mejora de la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Ejecución de un nuevo paso peatonal entre andenes, en el extremo de andén lado Alicante, 

eliminando el actual paso lado Denia. Con esta actuación se consigue una mejora de la 

seguridad al mejorarse la visibilidad del paso. Este paso ya existe, encontrándose cerrado en la 

actualidad. Se modificará ligeramente su posición para para adaptarlo a la geometría del 

andén y accesos. 

Se dotará al paso de elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y 

la protección frente a arrollamientos. Se dejará preparado para una futura señalización. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el punto de 

vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los accesos como en el andén, quedando todas 

las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la superficie y su 

asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, incluyendo la delimitación 

de plazas reservadas para minusválidos. 
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 Adecuación de los espacios sin uso y jardineras existentes en el entorno de la estación, 

consistente en la preparación de la base y en la colocación de césped artificial. 

 Instalación de un nuevo cuadro general de mando y protección en el cuarto técnico, desde el 

cual cuelguen los cuadros secundarios auxiliares de Cuarto Técnico, Edificio Estación y Aseos, así 

como el cuadro auxiliar de alumbrado de andenes. Incluirá además la derivación individual 

desde la CGMP. 

 Cerramiento de la parcela de FGV en el entorno del muelle. 

 

6.14. ESTACION DE CALP 

La Estación de Calp, se configura con un esquema de tres vías, dos de ellas destinadas a la circulación 

(Vía 1 y Vía 2), y una tercera vía de apartado, contando con dos andenes, uno central y otro lateral. 

Ambos andenes son elevados, a cota +1.05m, y por lo tanto no aptos para los nuevos trenes duales, 

siendo necesario su rebaje. No se requiere prolongación de los andenes. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de los actuales andenes, adaptándolos a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre 

cota de carril), incluyendo la adaptación de escaleras y rampas de acceso, incluyendo 

actuaciones de mejora de la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso elementos de 

delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos.  

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el punto de 

vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). Se contempla además el desvío provisional y su posterior 

reposición definitiva de todas las instalaciones existentes por el prisma del andén 1, que 

comunican el cuarto técnico y el gabinete de circulación. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los andenes como en los accesos, ejecutando dos 

nuevos cruces de vía aprovechando los nuevos pasos peatonales, quedando todas las nuevas 

canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de un cerramiento de la parcela por la zona del muelle, mediante un cerramiento 

rígido de perfiles de acero galvanizado, de 2m de altura, con puerta de acceso. 

El rebaje del andén, conlleva necesariamente una intervención en el edifico, para adaptar las nuevas 

cotas del andén a las del interior del edificio. En contrato las actuaciones proyectadas son las 

siguientes: 

 Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación para generar una rampa de acceso 

desde andenes al vestíbulo, así como una escalera. 

 Modificación del acceso al gabinete de circulación, anulando el acceso desde andenes y 

generando un acceso desde el vestíbulo. 

 Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes aprovechando la 

modificación del acceso al gabinete. 

 Otras actuaciones; renovaciones de pavimentos, tratamientos de pintura tanto interior como 

exterior, sustitución de carpinterías exteriores,…  

 

6.15. OTRAS ACTUACIONES EN ESTACIONES VARIAS 

Se han proyectado otras actuaciones en las estaciones de Teulada, Gata de Gorgos y Denia, 

encaminadas a incluir modificaciones basadas en los nuevos criterios de accesibilidad adoptados por 

FGV en andenes y edificios.  

 

6.16. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

El proyecto contempla una serie de actuaciones complementarias que se desarrollan en el anejo de 

obras complementarias y que a continuación se resumen: 

 Demolición del paso superior del PK 54+800, el cual presenta problemas de insuficiencia de 

gálibo para una futura electrificación de la línea, así como daños, que requieren de una 

intervención, tal y como se contemplan en el anejo de obras complementarias 

Además se llevará a cabo un tratamiento de consolidación de los taludes de la trinchera 

anexa, mediante la ejecución de un muro de mampostería, dando continuidad al muro 

ejecutado durante las obras de acondicionamiento y renovación de vía del Tramo Altea-Calp. 

 Equipamiento electromecánico del Pozo de Bombeo Túnel II de Altea, capaz de reforzar la 

capacidad de desagüe del túnel en periodos de lluvia intensa. 

 Ampliación de la acera del Carrer de la Mar nº101, del municipio de Altea, en la travesia urbana 

de la N332, que da acceso a la Estación de Altea, y que presenta problemas de accesibilidad 

peatonal, mejorando con la actuación proyectada la accesibilidad de personas de movilidad 

reducida. 

 Retirada de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en 

algunos casos suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída sobre 

la vía, pudiendo ocasionar una afección a la circulación o incluso un daño mayor, ya que 

algunos suponen un riesgo a la seguridad. 

 

7. CUMPLIMIENTO NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

El presente proyecto se ha redacto teniendo en consideración el cumplimiento de las respectivas leyes, 

reglamentos y normativas vigentes de aplicación, tal y como se recoge en los respectivos anejos, así 

como el en consideración el cumplimiento del C.T.E. para el caso singular de la actuación prevista en 

la estación de Benidorm. 

 

8. PROPIEDAD Y DISPOSIBILIDAD DE TERRENOS 

Las actuaciones proyectadas se centran en la renovación de infraestructuras pre-existentes, en el 

ámbito propio de las estaciones y apeaderos y dentro de la zona de dominio público ferroviario, en 

terrenos de titularidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, sin ser necesario llevar a cabo 

ocupaciones temporales ni definitivas para la ejecución de las obras, salvo las siguientes 

excepcionalidades: 

 Actuación proyectada en la Estación de Benidorm, donde se prevé ampliar la plataforma 

actual, y donde sí que resulta necesario llevar a cabo ocupaciones definitivas de terrenos, los 

cuales no son de titularidad de FGV. También será necesario ocupar de forma definitiva los 
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terrenos por donde se llevará a cabo la reposición del camino de servicio existente, así como el 

desvío de la LSMT y la nueva ubicación del apoyo Aéreo-Subterráneo. 

Una parte de estos terrenos son de titularidad privada y otra parte son de titularidad pública, 

pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Júcar (Dominio Público Hidráulico), y al 

Ayuntamiento de Benidorm. 

 Actuación proyectada en el Apeadero de Garganes. Este apeadero se encuentra situado 

dentro de la trama urbana de Altea. Como situación provisional durante la ejecución de las 

obras, y con el objeto de poner instalar un andén provisional para poder compatibilizar las obras 

con el mantenimiento en funcionamiento de dicho apeadero, será necesario llevar a cabo la 

ocupación temporal de una superficie ajardinada de titularidad municipal (Ayuntamiento de 

Altea) 

Por otra parte, el proyecto contempla la adecuación de un nuevo acceso al apeadero, que 

permita en un futuro la implantación de una instalación de control de viajeros mediante Flaps o 

tornos. Este acceso se situará ocupando terrenos de titularidad municipal así como viario 

público, y en concreto sobre la Plaza de la Paz. En este caso la ocupación será definitiva. 

 Actuación proyectada en el Apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat. Este apeadero 

se encuentra situado en el entorno del Centro Comercial de Finestrat. El proyecto contempla la 

adecuación del acceso al apeadero, con el objeto de mejorar la accesibilidad al mismo, así 

como para poder instalar un futuro control de viajeros mediante Flaps o tornos. 

Para pode llevar a cabo estas actuaciones, se hace necesario ocupar de forma definitiva 

terrenos de titularidad municipal (Ayuntamiento de Finestrat), destinados en la actualidad a 

zona ajardinada (viario público).  

En el anejo nº17 “Ocupaciones y Propiedades Afectadas”, se incluye la relación de bienes afectados 

por la ejecución de las obras, y que requieren de la tramitación de un expediente de expropiación, 

habiéndose considerado los ocupaciones de suelo cuya titularidad no corresponde a ninguna 

administración pública. 

La gestión y obtención del suelo corresponderá a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana como 

entidad actuante. 

Por otra parte, reseñar, que el contratista deberá coordinar y tramitar las correspondientes 

ocupaciones de vía pública necesarias para la ejecución de las obras. 

 

9. CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO 

Todas las actuaciones proyectadas se desarrollan en el interior de estaciones y apeaderos, y en 

terrenos propios de titularidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con las excepcionalidades 

indicadas en el apartado anterior, adaptándose al planeamiento urbanístico de los municipios 

afectados. 

La única singularidad a reseñar se corresponde con la actuación prevista para la estación de 

Benidorm, justificándose a continuación las necesidades requeridas para su tramitación. 

La ampliación de la estación de Benidorm, conlleva una superficie de ocupación de unos 3.700 m2 

adicionales a los terrenos actuales de FGV, de los cuales 1.700 m2 se sitúan dentro de la zona calificada 

como L/P (Espacios libres-Parques) del actual PGOU de Benidorm. El resto de la superficie se encontraría 

dentro de la Calificación T/F (Transportes-Ferroviarios) 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que para la ampliación se ocuparía suelo calificado como L/P, sería necesario 

instar el cambio de calificación de L/P por T/F. Ello implicaría la afección a los parques de la red 

primaria requiriendo su compensación a escala término municipal. 

Las actuaciones proyectadas se consideran de utilidad pública e interés general de la actuación 

proyectada, justificada por:  

1. Ampliación de los andenes por condiciones de seguridad. Los andenes actuales son muy 

estrechos, incluso algunos de ellos no cumplen la normativa de accesibilidad en sector 

ferroviario 

Por otra parte, la longitud de los actuales andenes es insuficiente para poder parar en 

condiciones de seguridad ferroviaria unidades de doble composición, estando preparado solo 

para unidades simples. 

Con el objetivo de poder ampliar tanto la anchura de los andenes, como la longitud de los 

mismos, se hace necesario modificar la geometría de la vía, lo que motiva la necesidad de 

exceder de los límites de los terrenos de FGV, así como de espacio de reserva ferroviaria del 

vigente PGOU.  

Con el objeto de limitar la ocupación de terrenos, se ha prescindido de uno de los tres andenes 

actuales, para poder llevar a cabo la ampliación de dos andenes restantes, si bien esto no es 

suficiente para poder  

2. Adecuación de la actual nave deposito, manteniendo el mismo funcionamiento que en la 

actualidad, es decir, estacionamiento de trenes y reparaciones de emergencia, llevando a 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

                Memoria 

Página 13 

cabo una actuación de mejora, integración urbana y adecuación de las instalaciones. Además 

se proyecta su cerramiento para evitar los problemas actuales de vandalismo.  

Por otra parte, hay que reseñar que el articulo nº 118 del PGOU “normas urbanísticas” establece:  

“2.- Los parques urbanos corresponden a espacios libres de grandes dimensiones, donde 

predomina la forestación o el estado natural del terreno sobre la urbanización, y cuya 

función principal es la de ocio y reposo de la población. 

La edificación no podrá ocupar en estos parques una superficie superior al 5% de la 

superficie de los mismos, salvo las edificaciones subterráneas cubiertas de jardinería que 

podrán disponerse más libremente. 

 

Atendiendo a la determinación de utilidad pública e interés general de la actuación proyectada, y 

entendiendo que los equipamientos proyectados son compatibles con las determinaciones previstas en 

dicho artículo 118, ya que el porcentaje de superficie de ocupación destinada a la ampliación de los 

equipamientos proyectados en la estación de Benidorm, es muy inferior al porcentaje previsto del 5% 

para albergar edificaciones en el interior de zonas previstas como parques, no sería necesario llevar a 

cabo el cambio de calificación, siendo solo necesario llevar a cabo un convenio de cesión y uso, entre 

el Ayuntamiento de Benidorm y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, tal y como ya se ha realizado 

en otras actuaciones llevadas a cabo en el mismo municipio, como es el caso del reciente apeadero 

de Benidorm Intermodal. 

Por otra parte, cabe reseñar, como puede observarse en la siguiente imagen, que la franja que 

delimita la calificación de suelo destinado a usos de Transporte / Ferroviarios (T/F), tiene una serie de 

retranqueos que suman una superficie de 2.400 m2, superior a los 1.700 m2 que se exceden de 

calificación, y que podrían servir de permuta en el convenio de cesión y uso. 

 

 

 

 

 

10. COMPATIBILIDAD CON LA EXPLOTACIÓN FERROVIARIA 

La ejecución de las obras deberá coexistir con la circulación ferroviaria, salvo excepcionalidad 

concreta de la Estación de Benidorm, en la que se ha previsto que una parte de su ejecución se lleve a 

cabo con interrupción de la circulación ferroviaria, durante un periodo máximo de 15 días.  

Con lo que respeta a los andenes, durante la obra, se deberá mantener la parada de las unidades en 

estaciones y apeaderos, habiéndose proyectado diferentes situaciones provisionales que lo posibilitan, 

incluyendo el montaje de andenes provisionales. Solo cabe reseñar una excepcionalidad que se 

corresponde con el Apeadero de Cap Negret, en el cual se suprimirá la parada de trenes durante el 

periodo de ejecución de las obras en dicho apeadero. 

En el anejo nº13, quedan recogidas las diferentes situaciones provisionales previstas para la ejecución 

de las obras, así como las soluciones propuestas al tráfico. 

Las obras contempladas en el presente proyecto deberán desarrollarse conforme a la normativa de 

explotación ferroviaria propia de FGV. 

Los trabajos se realizarán siembre según se especifique en la CONSIGNA publicada por FGV, y según las 

condiciones que decida y establezca  FGV. 

Tal y como se desarrolla en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, se deberá 

contar con suficiente personal habilitado por FGV a los efectos, encontrándose repercutidos en los 

precios unitarios del proyecto, al igual que todas aquellas actuaciones que sean necesarias realizarse 

en horario nocturno, fuera de horario comercial de explotación, o con actuaciones específicas propias 

de las exigencia de la consigna publicada, como por ejemplo cortes de tensión. Por otra parte, toda la 

maquinaria a emplear en vía deberá contar con la debida habilitación por parte de FGV, así como sus 

maquinistas. 

 

11. DISTRIBUCIÓN POR LOTES. 

Atendiendo al apartado 3 del artículo 99 “Objeto del contrato”, de la ley Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, que textualmente cita “Siempre que la naturaleza o el 

objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus 

partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional cuarta”, se considera la viabilidad de llevar a cabo la división por lotes del objeto 

del contrato. 

En el presente proyecto, se contempla como una obra única que posibilita su división en dos lotes, 

proyectados teniendo en cuenta criterios de proximidad de los ámbitos de actuación, similitud de las 

actuaciones  proyectadas,…. 

En concreto los lotes previstos son los siguientes: 

Lote nº1. Las actuaciones previstas en este lote son las siguientes: 

 Apeadero de Hospital La Vila 

 Apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat 

 Estación de Benidorm 

 Apeadero de Benidorm Intermodal 

 Apeadero de Disco Benidorm y Supresión PN B-3 

Lote nº2. Las actuaciones previstas en este lote son las siguientes: 

 Apeadero de Cala Piteres 

 Apeadero de Camí Coves 

 Estación de l´Alfás del Pí 
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 Apeadero del Albir 

 Estación de Altea 

 Apeadero de Garganes 

 Apeadero de Cap Negret 

 Estación de Olla de Altea 

 Estación de Calp 

 Actuaciones Varias en Estaciones; Teulada, Gata y Denia 

 Obras complementarias 

 

12. GESTION DE RESIDUOS 

El Anejo nº 15 contempla el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, según el RD 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, 

cumpliendo así la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos 

de construcción y demolición (RCD’s), en el que se indica el deber de incluir en el proyecto de 

ejecución de la obra el Estudio de Gestión de RCD’s. 

En dicho estudio se incluye una estimación de las cantidades de residuos y se establecen las medidas 

de prevención y minimización de residuos en obra; se establecen las medidas que se han de aplicar en 

la obra para la recogida de residuos y para la formación del personal en la separación y recogida 

selectiva. 

Se describen las prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  También se 

incluye en un capítulo independiente del presupuesto, la gestión de los residuos de la obra en 

proyecto, identificando todas las unidades de obra establecidas para la gestión de los residuos, con su 

medición, precio e importe. 

 

13. CONTROL DE CALIDAD 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de 

acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y 

Especificaciones de diseño vigentes, 

Se incluye en el Anejo Nº16 la definición y valoración del control de calidad de la obra. De acuerdo 

con lo establecido en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado, la Dirección de Obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y 

análisis pertinentes, siendo los gastos que se originen por cuenta del Contratista hasta un importe igual 

al 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

El contratista deberá presentar antes del inicio de las obras un Plan de Control de Calidad basado en el 

Anejo de Control de Calidad y en las prescripciones del Pliego de Condiciones Particulares, y que 

deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. El objetivo del Plan de Control de Calidad es 

garantizar que se cumplan y controlen convenientemente las condiciones exigidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y otros documentos del Proyecto, tanto durante la fase de fabricación como 

de montaje. 

La Dirección de Obra deberá tener en todo momento información detallada de los suministros, 

fabricación y montaje de los equipos para poder controlar adecuadamente que el Plan de Control de 

Calidad a elaborar, se cumpla según las exigencias establecidas. 

El Contratista asegurará la calidad de las obras que realice, debiendo efectuar el control de calidad 

necesario para ello. 

En el presupuesto se ha incluido una partida adicional para la realización de los ensayos de contraste 

que la administración considera oportunos, y que valorarán a los precios unitarios incluidos en el 

correspondiente anejo. 

Además se han considerado otra serie unidades de obra para ensayos y/o documentación que será 

de abono al contratista: 

 Control de Calidad de Hormigones y armaduras según EHE-08, para la totalidad de las obras. 

 Certificado de revisión de la instalación eléctrica de B.T. de las Estaciones y apeaderos, emitido 

por un organismo de control autorizado (O.C.A.) para tramitación de la instalación en el Servicio 

Territorial de Industria y Energía de Alicante 

 Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de 

geometría de vía Krab, así como control geométrico de gálibos (andenes, elementos fijos, 

postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas), llevada 

a cabo por una empresa auditora externa al contratista, homologada por FGV.  

 Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de las normas CENELEC 50126, 

50128 y 50129, para la superestructura de vía de la Estación de Benidorm. 

 Ensayos de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado, 

comprobación de cables, continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio móvil de 

homologado. 

 Pruebas de ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6, según normas TIA 568A y 

568B. 

 Medida de reflectometría y balance de la fibra óptica 

 Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 

y 50129, para el sistema ATP y señalización de la Estación de Benidorm y supresión del Andén de 

Disco Benidorm y Paso a Nivel B-3, incluso para las situaciones provisionales proyectadas. 

En el Anejo nº16 se adjunta un plan para el Control de Calidad valorado de las obras proyectadas, 

diferenciando los dos lotes previstos. 

 

14. IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo con la normativa vigente en materia de Impacto ambiental, concretamente la Ley de la 

Generalitat Valenciana 2/1989, del 3 de marzo y la Ley 6/2001, de 8 de mayo de Evaluación de 

Impacto Ambiental, no resulta legalmente necesario realizar ni Estudio de Impacto Ambiental ni 

Estimación de Impacto ambiental. 

No obstante se han determinado las posibles afecciones y medidas correctoras durante la ejecución 

de las obras tal como se refleja en el Anejo nº14 “Estudio Ambiental y Medidas Correctoras”, donde se 

indican los principales riesgos y medidas a adoptar para preservar el medio ambiente. 

 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA. 

En cumplimiento del artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se redacta se redacta un plan de obras que se 

incluye en el anejo nº18 donde se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico 

como económico, de los trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. 
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No obstante, el Contratista deberá elaborar un plan de obra para su ejecución teniendo en cuenta los 

rendimientos que obtenga con sus equipos y personal adscritos a las mismas, debiendo ceñirse a los 

hitos y plazos parciales fijados en el proyecto. 

El plazo de ejecución de las obras proyectadas es el mismo para los dos lotes, habiendose fijado un 

plazo máximo de QUINCE (15) MESES, para la ejecucion de la totalidad de las obras, a contar desde la 

firma del Acta de Comprobación de Replanteo de la obras. 

Se establecen los siguientes hitos y plazos parciales: 

 Para los dos lotes. El rebaje de todos los andenes de línea 9, debe estar finalizado antes del 

15 de Abril de 2020, correspondiente al mes 12 de plazo de ejecución. 

 Estación de Benidorm, incluida dentro del lote nº1. 

o  Mes 9. (semanas 34 y 35 del programa de trabajos). Corte ferroviario de 15 días de 

líneas 1 y 9. A la finalización del corte, se pondrán en servicio las Vías 1, 4 y 5, así como 

puesta la nueva nave depósito. 

o  Mes 10. (Semana 39 del programa  de trabajos). Puesta en servicio de las vías 2 y 3, y 

del nuevo andén central.  

 

16. PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de Ejecución, así 

como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de DOS (2) años a partir de la 

recepción de las obras. 

 

17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del 

Sector Público, respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el 

presente proyecto, en el artículo 77 (Exigencias y efectos de la clasificación), se indica:  

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 

contratista de obras de los poderes adjudicadores” 

Según esto es exigible clasificación al ser el presupuesto del proyecto superior al indicado según el 

cuadro justificativo del apartado siguiente, sirviendo la clasificación del empresario exigida en este 

anejo para acreditar su solvencia de cara a la celebración del contrato. 

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas 1098/2001. 

Las catagorías propuestas están de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26, modificado por el Real 

decreto 773/2015, de 28 de agosto del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas de 

clasificación de las categorías en los contratos de las obras. 

En la siguientes tablas se muestra la propuesta de clasificación de contratatista exigible a cada uno de 

los lotes en los que se divide el presente proyecto. 

 

 

 

LOTE Nº1 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

C) EDIFICACION 
C-2 Estructuras de fábrica u hormigón 

Categoría 4 

D) FERROCARRILES 
D-1  Tendido de vías 

Categoría 4 

D-3  Señalizaciones y enclavamientos 
Categoría 4 

D-4  Electrificación de ferrocarriles 
Categoría 4 

 

LOTE Nº2 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

C) EDIFICACION 
C-2 Estructuras de fábrica u hormigón 

Categoría 4 

D) FERROCARRILES 
D-1  Tendido de vías 

Categoría 4 

 

18. PRECIOS DE LAS UNIDADES DE OBRA 

En cumplimiento del Artículo 1º de la Orden de 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. de 25/7/68), se justifica el 

importe de los precios unitarios que han servido de base para confeccionar los Cuadros de Precios Nº1 

y Nº2 del Presupuesto, justificación que se encuentra recogida en el anejo nº11. 

En el anejo nº20, se incluye la justificación del coeficiente “K” de costes indirectos, y los cuadros de 

costes salariales, de los materiales a pie de obra, de la maquinaria, de los precios de las unidades de 

obra auxiliares y de los precios descompuestos de las unidades de obra que se incluyen en el 

Presupuesto. 

 

19. REVISIÓN DE PRECIOS 

Para estas obras será de obligación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En cumplimiento de los artículos del 103 al 105 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público, en el que se establecen las condiciones necesarias para que tenga lugar la Revisión de 

Precios, y teniendo en cuenta que la duración de las obras es inferior a dos años, no se prevé esta 

revisión, si bien, en el caso de una posible ampliación de plazo de las obras, y en cumplimiento de lo 

indicado en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, 

sería de aplicación las siguientes formulas: 

Fórmula 211. Electrificación ferroviaria, línea aérea de  contacto y sistemas asociados 
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Fórmula 222. Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con estructura mixta 
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Fórmula 246. Plataforma y vía. 
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Fórmula 251. Señalización y telecomunicaciones: 
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En el anejo nº21 “Revision de Precios”, se especifica los subcapítulos de aplicación de las diferentes 

formulas. 

 

20. GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FERROVIARIA 

En el Documento nº5 “Gestión de la Seguridad” se proporciona el listado de peligros, evaluación de 

riesgos, y medidas de mitigación de éstos a realizar durante la ejecución de las obras que describen el 

presente proyecto. Además se definen en dicho anejo las exigencias en materia de fiabilidad, 

disponibilidad, mantenibilidad y seguridad (abreviadamente RAMS) que deberán ser tenidas en cuenta 

durante la ejecución del mismo. 

 

21. SEGURIDAD Y SALUD 

De conformidad con lo establecido con el art. 4.2, de la ley 31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, desarrollada por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista está obligado a 

cumplir todas y cada una de las normas de seguridad en el trabajo actualmente vigentes, así como las 

que se promulguen en el transcurso de la obra, y todas aquellas que la Dirección Técnica de las Obras 

considere oportuno exigir en cada caso, sin que por esto tenga derecho a reclamación económica de 

ninguna especie, ya que el presupuesto incluye la parte proporcional correspondiente a estos 

conceptos en los gastos generales. 

De conformidad con lo establecido en el art. 4 del mencionad Real Decreto 1627/1997, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el presente 

proyecto incluye un Estudio de Seguridad y Salud, que se incorpora en el anejo nº23. 

 

 

 

22. PRESUPUESTO 

22.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la totalidad de las obras asciende a un total de NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 

(9.923.069,67 €). 

La distribución por lotes del PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL es la siguiente. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 POR LOTES TOTAL PROYECTO 

LOTE Nº1 6.750.240,44 
9.923.069,67 

LOTE Nº2 3.172.829,23 

 

 

LOTE Nº1 

CAPÍTULO IMPORTE 

Cap. 1.1 HOSPITAL LA VILA 360.337,04 

Cap. 1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT 276.474,12 

Cap. 1.3 BENIDORM 5.638.462,86 

Cap. 1.4 BENIDORM INTERMODAL 94.392,49 

Cap. 1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN 163.370,54 

Cap. 1.6 CONTROL DE CALIDAD 40.290,00 

Cap. 1.7 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES 60.409,70 

Cap. 1.8 GESTION RAMS 12.000,00 

Cap. 1.9 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES 23.900,00 

Cap. 1.10 SEGURIDAD Y SALUD 80.603,69 

Presupuesto de Ejecución Material   6.750.240,44 

 

El presupuesto de Ejecución Material del Lote nº1 asciende a la cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (6.750.240,44 €) 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

                Memoria 

Página 17 

 

LOTE Nº2 

CAPÍTULO IMPORTE 

Cap. 2.1 CALA PITERES 149.221,300 

Cap. 2.2 CAMI COVES 188.264,860 

Cap. 2.3 ALFAZ DEL PI 328.769,030 

Cap. 2.4 ALBIR 178.664,870 

Cap. 2.5 ALTEA 739.615,500 

Cap. 2.6 GARGANES 249.756,180 

Cap. 2.7 CAP NEGRET 185.600,160 

Cap. 2.8 OLLA DE ALTEA 372.628,260 

Cap. 2.9 CALP 388.409,060 

Cap. 2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS 167.754,680 

Cap. 2.11 CONTROL DE CALIDAD 45.367,990 

Cap. 2.12 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES 38.700,000 

Cap. 2.13 GESTION RAMS 6.000,000 

Cap. 2.14 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES 23.600,000 

Cap. 2.15 SEGURIDAD Y SALUD 110.477,340 

    3.172.829,23 

 

El presupuesto de Ejecución Material del Lote nº2 asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO 

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (3.172.829,23 €) 

 

22.2. VALOR ESTIMADO 

El Valor Estimado se determina aplicando al Presupuesto de Ejecución Material los porcentajes 

preceptivos en concepto de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%).  

El VALOR ESTIMADO de la totalidad de las obras asciende a la cantidad de ONCE MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMO 

(11.808.452,91€). 

 

La distribución por lotes del VALOR ESTIMADO es la siguiente. 

VALOR ESTIMADO 

 POR LOTES TOTAL 

LOTE Nº1 8.032.786,13 
11.808.452,91 

LOTE Nº2 3.775.666,78 

 

El Valor Estimado del Lote nº1 asciende a la cantidad de OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS (8.032.786,13 €) 

El Valor Estimado del Lote nº2 asciende a la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (3.775.666,78 €).  

 

22.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El Presupuesto Base de Licitación, se obtiene aplicando las cargas fiscales correspondientes, en este 

caso del 21%.  

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de la totalidad de las obras asciende a la cantidad de CATORCE 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DOS CENTIMOS 

(14.288.228,02 €). 

La distribución por lotes del PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN es la siguiente. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 POR LOTES TOTAL 

LOTE Nº1 9.719.671,22 
14.288.228,02 

LOTE Nº2 4.568.556,80 

 

El Presupuesto Base de Licitación del Lote nº1 asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES SETECIENTOS 

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EURO CON VEINTIDOS CENTIMOS (9.719.671,22 €) 

El Presupuesto Base de Licitación del Lote nº2 asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (4.568.556,80 €) 

 

22.4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMIISTRACIÓN 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene de tener en cuenta los costes 

derivados de la necesaria disponibilidad de terrenos de titularidad privada, de carácter definitivo 

(expropiaciones), así como para el restablecimiento de servicios el presupuesto de las obras y del 

importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios, derechos reales 

y servidumbres afectados, en su caso. 

Se han tenido en cuenta dentro de estos costes adicionales los siguientes: 

 Coste de expropiaciones de terrenos necesarios para llevar a cabo la actuación 

proyectada en la Estación de Benidorm, incluida en el Lote nº1. 

 Coste derivado de las condiciones económicas fijadas por Iberdrola para el desvío de la 

línea subterránea afectadas por la obras previstas en la Estación de Benidorm, incluidas en 

el lote nº1. 

 

El PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN de la totalidad de las obras asciende a 

la cantidad de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINITIDOS MIL VEINTIOCHO EUROS CON DOS 

CENTIMOS (14.322.028,02 €). 

 

La distribución por lotes del PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN es la siguiente. 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 POR LOTES TOTAL 

LOTE Nº1 9.753.471,22 

14.322.028,02 
LOTE Nº2 4.568.556,80 
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El Presupuesto para Conocimiento de la Administración del Lote nº1 asciende a la cantidad de NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EURO CON VEINTIDOS 

CENTIMOS (9.753.471,22 €) 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración  del Lote nº2 asciende a la cantidad de 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

OCHENTA CENTIMOS (4.568.556,80 €). En el caso del lote nº2, al no preverse costes adicionales de 

expropiaciones,…, el Presupuesto para Conocimiento de la administración se corresponde con el 

Presupuesto Base de Licitación. 

 

23. VALOR ACTUAL NETO 

Este proyecto cumple lo establecido en la Ley de Contratos con el Sector Público, así como con el 

contenido del mismo según se indica en el artículo 233 de la misma.  

Se justifica la no realización del cálculo del Valor Actual Neto (VAN) por los siguientes motivos: 

 Al no ser un estudio informativo de una nueva línea o variante de una existente a explotar. 

 Por ser actuaciones localizadas dentro del global de la línea explotada. 

 Por ser una rehabilitación de lo existente, con afecciones a la seguridad y a la correcta 

explotación del ferrocarril. 

 Por no ofrecer nuevas mejoras o instalaciones salvo las indicadas en las normativas técnicas 

vigentes y aplicables. 

 Por ofrecer sistemas de seguridad que mejoran lo existente según la normativa técnica 

vigente y aplicable. 

 Por no arrojar mejora del VAN negativo existente. 

 

24. PLIEGO DE CONDICIONES 

El Contratista Adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas 

de toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento u otros 

Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar. 

En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra será también de 

aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES Y PARTICULARES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE OBRAS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA  que rijan la 

contratación de la presente obra. 

En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el DOCUMENTO Nº3, donde se especifican 

todas las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como económicas, a aplicar en la 

ejecución de los trabajos proyectados. 

 

25. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMÓRIA 

Anejo nº1.  Síntesis y Características Técnicas 

Anejo nº2. Antecedentes 

Anejo nº3.  Cartografía y Topografía 

Anejo nº4.  Reportaje fotográfico del estado actual 

Anejo nº5.  Geología y Estudio Geotécnico. 

Anejo nº6. Trazado geométrico 

Anejo nº7. Superestructura de vía 

Anejo nº8 Estaciones y Apeaderos 

Anejo nº 9.  Instalaciones 

Anejo nº10.  Estructuras. 

Anejo nº11.  Obras complementarias. 

Anejo nº12.  Coordinación con otros organismos y servicios afectados. Reposiciones 

Anejo nº13. Situaciones Provisionales y Soluciones propuestas al tráfico 

Anejo nº 14.  Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras 

Anejo nº15. Gestión de residuos 

Anejo nº16. Plan de control de calidad  

Anejo nº17. Ocupaciones y propiedades afectadas 

Anejo nº18. Plan de obras 

Anejo nº19. Clasificación del contratista 

Anejo nº20. Justificación de precios 

Anejo nº21. Fórmula de revisión de precios 

Anejo nº22. Presupuesto para Conocimiento de la administración 

Anejo nº23. Estudio de Seguridad y Salud 

 

DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

1. Situación 

2. Planta de Conjunto de las Actuaciones 

3. Apeadero de Cala Piteres (P.K. 19+712) 

3.1 Emplazamiento 

3.2 Estado actual 

3.2.1 Planta levantamiento topográfico 

3.2.2 secciones tipo 

3.3 Demoliciones y desmontajes 

3.3.1 Planta 

3.3.2 Secciones tipo 

3.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

3.5 Planta de actuación proyectada 

3.6 Secciones tipo 

3.7 Canalizaciones 
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3.8 Alumbrado 

3.9 Instalaciones no ferroviarias 

3.10 Cerramientos 

3.11 Muros y limites 

3.11.1 Planta 

3.11.2 Detalles constructivos 

3.12 Mobiliario y equipamiento 

3.13 Trazado 

 

4. Apeadero Hospital La Vila (P.K. 37+646) 

4.1 Emplazamiento 

4.2 Estado actual 

4.2.1 Planta levantamiento topográfico 

4.2.2 secciones tipo 

4.3 Demoliciones y desmontajes 

4.3.1 Planta 

4.3.2 Secciones tipo 

4.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

4.5 Planta de actuación proyectada 

4.6 Secciones tipo 

4.7 Canalizaciones 

4.8 Alumbrado 

4.9 Electrificación 

4.10 Instalaciones no ferroviarias 

4.11 Cerramientos y vallados 

4.12 Muros y limites 

4.12.1 Planta 

4.12.2 Detalles constructivos 

4.13 Mobiliario y equipamiento 

4.14 Trazado 

 

5. Apeadero Centro Comercial La-Marina Finestrat (P.K. 40+040) 

5.1 Emplazamiento 

5.2 Estado actual 

5.2.1 Planta levantamiento topográfico 

5.2.2 secciones tipo 

5.3 Demoliciones y desmontajes 

5.3.1 Planta 

5.3.2 Secciones tipo 

5.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

5.5 Planta de actuación proyectada 

5.6 Secciones tipo 

5.7 Canalizaciones 

5.8 Alumbrado 

5.9 Instalaciones no ferroviarias 

5.10 Cerramientos y vallados 

5.11 Muros y limites 

5.11.1 Planta 

5.11.2 Detalles constructivos 

5.12 Mobiliario y equipamiento 

5.13 Trazado 

 

6. Estación De Benidorm (P.K. 43+855) 

6.1 Emplazamiento 

6.2 Estado actual 

6.2.1 Planta levantamiento topográfico 

6.2.2 Secciones tipo 

6.3 Demoliciones y desmontajes 

6.3.1 Planta 

6.3.2 Secciones tipo 

6.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

6.5 Planta de actuación proyectada 

6.6 Secciones tipo 

6.7 Trazado y superestructura de vía  

6.7.1 Planta 

6.7.2 Perfil longitudinal 

6.8 Nave deposito-vestuarios 

6.8.1 Planta de distribución 

6.8.2 Planta de acotaciones 

6.8.3 Secciones y alzados 

6.8.4 Estructura 

Hoja 1 planta de cimentación. Zapatas pilares 
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Hoja 2 planta de cimentación. Fosos 

Hoja 3 planta de cimentación. Losa 

Hoja 4 planta de pilares 

Hoja 5  planta forjado (vigas + forjado) 

Hoja 6 planta vigas de cubierta 

Hoja 7  planta cubierta 

6.8.5 Arquitectura 

Hoja 1 pavimentos y solados 

Hoja 2 tabiquería y cerramientos 

Hoja 3 revestimientos 

Hoja 4 falsos techos 

Hoja 5 carpintería y cerrajería 

6.8.6 Foso 

6.8.7 Pasarelas 

6.8.8 Zona de lavado 

6.8.9 Instalación de fontanería 

6.8.10 Instalación de saneamiento 

6.8.10.1 Planta 

6.8.10.2 Detalles decantador, separador de hidrocarburos y arqueta 

6.8.10.3 Detalles. Bombeos 

6.8.11 Instalación de drenaje cubiertas 

6.8.12 Instalación protección contra incendios 

6.8.13 Instalaciones térmicas 

6.8.14 Instalación  eléctrica de BT 

Hoja 1 planta 

Hoja 2  esquemas unifilares 

6.8.15 Instalación de aire comprimido 

6.8.16 Instalación anti intrusión y cctv 

6.8.17 Instalación distribución de combustible 

6.8.18 Instalación extracción gases 

6.9 Actuaciones en el interior del edificio estación 

6.10 Canalización 

6.11 Instalaciones ferroviarias 

6.11.1 Electrificación 

6.11.2 Señalización 

6.12 Instalaciones no ferroviarias 

6.12.1 Alumbrado 

6.12.2 instalaciones megafonía y videovigilancia 

6.13 Cerramientos y vallados 

6.14 Muros y límites 

6.14.1 Planta 

6.14.2 Detalles constructivos 

6.15 Drenaje 

6.16 Mobiliario y equipamiento 

6.17 Desvío línea subterránea media tensión 

6.17.1 Planta 

6.17.2 Detalles 

 

7. Apeadero Disco Benidorm (P.K. 45+356) 

7.1 Emplazamiento 

7.2 Estado actual 

7.2.1 Planta levantamiento topográfico 

7.2.2 Secciones tipo 

7.3 Demoliciones y desmontajes 

7.3.1 Planta 

7.3.2 Secciones tipo 

7.4 Planta de actuación proyectada 

 

8. Apeadero Camí Coves (P.K. 46+964) 

8.1 Emplazamiento 

8.2 Estado actual 

8.2.1 Planta levantamiento topográfico 

8.2.2 Secciones tipo 

8.3 Demoliciones y desmontajes 

8.3.1 Planta 

8.3.2 Secciones tipo 

8.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

8.5 Planta de actuación proyectada 

8.6 Secciones tipo 

8.7 Canalizaciones 

8.8 Alumbrado 

8.9 Instalaciones no ferroviarias 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

                Memoria 

Página 21 

8.10 Cerramientos y vallados 

8.11 Muros y limites 

8.11.1 Planta 

8.11.2 Detalles constructivos 

8.12 Mobiliario y equipamiento 

8.13 Acometida eléctrica 

8.14 Trazado 

 

9. Estación L’Alfàs Del Pi (P.K. 48+316) 

9.1 Emplazamiento 

9.2 Estado actual 

9.2.1 Planta levantamiento topográfico 

9.2.2 Secciones tipo 

9.3 Demoliciones y desmontajes 

9.3.1 Planta 

9.3.2 Secciones tipo 

9.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

9.5 Planta de actuación proyectada 

9.6 Secciones tipo 

9.7 Canalizaciones 

9.8 Alumbrado 

9.9 Cerramientos y vallados 

9.10 Muros y limites 

9.10.1 Planta 

9.10.2 Detalles constructivos 

9.11 Mobiliario y equipamiento 

9.12 Trazado 

 

10. Apeadero de L’Albir (P.K. 49+890) 

10.1 Emplazamiento 

10.2 Estado actual 

10.2.1 Planta levantamiento topográfico 

10.2.2 Secciones tipo 

10.3 Demoliciones y desmontajes 

10.3.1 Planta 

10.3.2 Secciones tipo 

10.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

10.5 Planta de actuación proyectada 

10.6 Secciones tipo 

10.7 Canalizaciones 

10.8 Alumbrado 

10.9 Instalaciones no ferroviarias 

10.10 Cerramientos y vallados 

10.11 Muros y limites 

10.11.1 Planta 

10.11.2 Detalles constructivos 

10.12 Mobiliario y equipamiento 

10.13 Trazado 

 

11. Estación de Altea (P.K. 53+017) 

11.1 Emplazamiento 

11.2 Estado actual 

11.2.1 Planta levantamiento topográfico 

11.2.2 Secciones tipo 

11.3 Demoliciones y desmontajes 

11.3.1 Planta 

11.3.2 Secciones tipo 

11.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

11.5 Planta de actuación proyectada 

11.6 Secciones tipo 

11.7 Canalizaciones 

11.8 Alumbrado 

11.9 Instalaciones no ferroviarias 

11.10 Cerramientos y vallados 

11.11 Muros y limites 

11.11.1 Planta 

11.11.2 detalles constructivos 

11.12 Mobiliario y equipamiento 

11.13 Actuaciones en el interior del edificio 

11.14 Ampliación de acera existente 

11.14.1 Planta 

11.14.2 Planta y sección parada bus 
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11.15 Trazado 

 

12. Apeadero Garganes – Altea Centro (P.K. 53+937) 

12.1 Emplazamiento 

12.2 Estado actual 

12.3 Demoliciones y desmontajes 

12.3.1 Planta 

12.3.2 Secciones tipo 

12.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

12.5 Planta de actuación proyectada 

12.6 Secciones tipo 

12.7 Canalizaciones 

12.8 Alumbrado 

12.9 Instalaciones no ferroviarias 

12.10 Cerramientos y vallados 

12.11 Muros y limites 

12.11.1 Planta 

12.11.2 Detalles constructivos 

12.12 Mobiliario y equipamiento 

12.13 Trazado 

 

13. Apeadero de Cap Negret (P.K. 55+038) 

13.1 Emplazamiento 

13.2 Estado actual 

13.2.1 Planta levantamiento topográfico 

13.2.2 Secciones tipo 

13.3 Demoliciones y desmontajes 

13.3.1 Planta 

13.3.2 Secciones tipo 

13.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

13.5 Planta de actuación proyectada 

13.6 Secciones tipo 

13.7 Canalizaciones 

13.8 Alumbrado 

13.9 Instalaciones no ferroviarias 

13.10 Cerramientos y vallados 

13.11 Muros y limites 

13.11.1 Planta 

13.11.2 Detalles constructivos 

13.12 Mobiliario y equipamiento 

13.13 Accesibilidad peatonal 

 

14. Estación Olla de Altea (P.K. 56+528) 

14.1 Emplazamiento 

14.2 Estado actual 

14.2.1 Planta levantamiento topográfico 

14.2.2 secciones tipo 

14.3 Demoliciones y desmontajes 

14.3.1 Planta 

14.3.2 Secciones tipo 

14.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 

14.5 Planta de actuación proyectada 

14.6 Secciones tipo 

14.7 Canalizaciones 

14.8 Alumbrado 

14.9 Instalaciones no ferroviarias 

14.10 Cerramientos y vallados 

14.11 Muros y limites 

14.11.1 Planta 

14.11.2 Detalles constructivos 

14.12 Mobiliario y equipamiento 

14.13 Trazado 

 

15. Estación De Calp (P.K. 64+010) 

15.1 Emplazamiento 

15.2 Estado actual 

13.2.1. Planta levantamiento topográfico 

13.2.2. Secciones tipo 

15.3 Demoliciones y desmontajes 

15.3.1 Planta 

15.3.2 Secciones tipo 

15.4 Situación provisional durante la ejecución de las obras 
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15.5 Planta de actuación proyectada 

15.6 Secciones tipo 

15.7 Canalizaciones 

15.8 Alumbrado 

15.9 Instalaciones no ferroviarias 

15.10 Cerramientos y vallados 

15.11 Muros y limites 

15.11.1 Planta 

15.11.2 Detalles constructivos 

15.12 Mobiliario y equipamiento 

15.13 Actuaciones interior edificio 

15.14 Trazado 

 

16. Apeadero Benidorm Intermodal (P.K 44+990) 

16.1 Emplazamiento 

16.2 Estado actual 

16.2.1 Planta 

16.2.2 Sección tipo 

16.3 Demoliciones y desmontajes 

16.3.1 Planta 

16.3.2 Secciones tipo 

16.4 Actuación proyectada 

16.4.1 Planta 

16.4.2 Sección tipo 

16.5 Planta de muros, cerramientos y reposiciones 

 

17. Detalles Constructivos 

17.1 Superestructura de vía 

17.1.1 Vía en balasto. Secciones tipo 

17.1.2 Vía en balasto. Sujeciones y carril 

17.1.3 Vía en placa y foso. Sección tipo 

17.1.4 Transición vía en balasto vía en placa 

17.1.5 Andenes 

17.1.6 Aparatos de vía. Desvíos 

17.1.7 Toperas 

17.1.8 Puntos de parada 

17.2 Pasos peatonales de vía 

17.3 Electrificación 

17.3.1 Secciones tipo vía única 

17.3.2 Sección tipo vía doble 

17.3.3 Detalles 

17.4 Canalizaciones y arquetas 

17.5 Rampas y escaleras 

17.6 Alumbrado 

17.7 Pavimentación 

17.8 Andenes provisionales 

17.9 Barandillas 

17.9.1 Rehabilitación barandillas modelo FGV 

17.9.2 Barandillas acero galvanizado 

17.9.3 Pasamanos en muros 

17.10 Cerramientos 

17.10.1 Cerramiento rígido tipo 1 

17.10.2 Cerramiento regido tipo 2 

17.10.3 Cerramiento simple torsión 

17.11 Marquesinas 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Capítulo 1. Condiciones generales, instrucciones y normas de aplicación 

 Capítulo 2. Condiciones técnicas de los materiales y especificaciones de las instalaciones 

 Capítulo 3. Condiciones de Ejecución, inspección, medición y abono 

 

Documento nº4: Presupuesto 

 Mediciones 

 Cuadro de precios nº1 

 Cuadro de precios nº2 

 Presupuestos parciales 

 Presupuesto de Ejecución Material 

 Presupuesto Valor Estimado 

 Presupuesto Base de licitación 

 Presupuesto Para Conocimiento de la Administración 

 Presupuesto distribución por Lotes 
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Documento nº5: Gestión Rams 

1. Introducción y objeto  

2. Tratamiento de factores Rams 

3. Antecedentes del proyecto  

4. Descripción del sistema 

5. Legislación y normativa de aplicación 

6. Organización 

7. Metodología de gestión de la seguridad 

8. Lista genérica de peligros del sistema ferroviario 

9. Registro de peligros 

10. Justificación cierre de medidas de mitigación de riesgo en fase de diseño 

11. Peligros identificados transferidos a otras fases del proyecto 

12. Demostración del cumplimiento de los requisitos de seguridad 

13. Conclusión 

 

26. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA Y CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo y considerando que se ha desarrollado de acuerdo con las directrices 

recibidas y en cumplimiento de lo establecido artículo 125 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, considerando además que el presente proyecto cumple lo 

especificado en el Artículo 125.1 del citado Reglamento, puesto que las obras a ejecutar constituyen 

una unidad completa, ya que contiene todos los elementos que son necesarios para la utilización de la 

obra, se considera susceptible de entregarse al uso general o al servicio correspondiente una vez 

terminada , sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y que 

cumple todos los requisitos de la normativa vigente. 

 

Alicante, Agosto de 2018 

Los Redactores del Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

D. Eduardo Luengo Fernández    D. Miguel Angel Alarcón García 

Ingeniero de Caminos     Ing. Técnico de Obras Públicas 
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1.  DATOS DEL PROYECTO 

El título del Proyecto es “PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM 

D´ALACANT”. El número de expediente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es el 17/154 y la 

nomenclatura CPV es el 71310000 - 4 “Servicios de consultoría en ingeniería y construcción” 

 

2.  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

La línea de ferrocarril Alicante-Denia, conocida popularmente como Trenet, es un ferrocarril de vía 

estrecha que conecta las ciudades anteriormente mencionadas vertebrando la provincia a lo largo 

de un recorrido de casi 100km que discurre de manera paralela a la costa. Conecta importantes 

localidades turísticas como El Campello, Villajoyosa, Benidorm, Altea, Calp y las propias Alicante y 

Denia. 

En sus más de cien años de historia ha sido gestionada por diversas empresas, siendo en la actualidad 

responsabilidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la cual en los últimos años ha venido 

renovando y adaptando la línea a la explotación mixta de tranvías y trenes de cercanías mediante el 

modelo tren-TRAM. 

Consciente del deteriorado estado de la línea 9, y de la deficitaria explotación de la línea, FGV está 

promoviendo la reforma de la misma, habiéndose incluso ya ejecutado obras en alguno de los tramos 

en los que se ha dividido la actuación general planteada. 

Dentro del marco del plan de inversiones, FGV tiene contemplada la renovación de vía, adecuación 

de puentes y taludes, mejoras en el material móvil, y la mejora de las instalaciones de seguridad, 

comunicaciones y energía de la Línea 9 de Alicante.  

El objetivo de estas inversiones es la de poder mantener la explotación garantizando la calidad del 

servicio y, por otro lado, que permitan a esta línea adquirir los estándares del resto de la red de FGV en 

Alicante. 

Entre los años 2007 y 2008, se acometieron las obras Renovación de la vía del tramo Benidorm-Altea de 

la línea Alicante – Denia de FGV”, obras que acometió la Generalitat Valenciana a través de GTP. 

En el año 2014, se llevaron a cabo las obras de “Acondicionamiento de infraestructura y renovación 

de vía en el tramo Benidorm – Disco Benidorm de la Red Tram de Alicante de FGV”, obras que fueron 

promovidas por FGV. 

Hasta la Estación de Altea, la línea 9 se encontraba renovada, quedando pendiente el tramo 

comprendido entre Altea y Denia, siendo el de mayo longitud y el cual requería de mayor inversión por 

todos los condicionantes del trazado de la línea (numerosas estructuras, túneles, estabilidad de 

taludes,….). 

Las primeras actuaciones de renovación del Tramo Altea-Denia, se iniciaron en el año 2015, con la 

ejecución de las obras de Renovación de Vía y Acondicionamiento de infraestructura de la línea 9 del 

Red Tram de Alicante de FGV” en el tramo comprendido entre Altea (PK 53+225) y Calp (PK 64+620). 

Con posterioridad en el año 2017, se llevaron a cabo las obras del Proyecto de Renovación y 

Acondicionamiento de Infraestructura de Estaciones de Benidorm, Teulada, Gata y Denia. Mejora. 

Hay que reseñar que poco antes de iniciar estas obras, se procedió a la Suspensión Temporal del 

Servicio Ferroviario en el Tramo Calp-Denia de la línea 9, en base a la orden de servicio 32/2016 de FGV 

publicada el 28 de julio de 2016. 

En la actualidad se encuentra en ejecución las obras de Renovación de Vía y Acondicionamiento de 

infraestructura de la línea 9 del Red  Tram de Alicante de FGV” en el tramo comprendido entre Calp 

(PK 64+620) y Teulada (PK 77+009). 

Así mismo, cabe reseñar que se encuentran redactados los proyectos correspondientes a la 

renovación de los tramos entre Teulada y Gata y entre Gata y Denia, estando pendiente su licitación a 

fecha de redacción del presente proyecto.  

Por otra parte, también cabe reseñar las actuaciones de mejora de los sistemas de Señalización, 

energía, comunicaciones y ATP, que se están llevando a cabo el mismo tiempo que las obras de 

renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura. En concreto las dos actuaciones en 

ejecución son las siguientes: 

 Las  Obras de Señalización, Energía y Comunicaciones de la línea 9 de FGV Alicante, se 

iniciaron en el año 2015, encontrándose todavía en ejecución. 

 Las obras de implantación de “Sistemas de Protección Automática de tren (ATP9, para la línea 

9 de FGV Alicante2, se iniciaron en el año 2014, y a día de hoy también se encuentran en 

ejecución. 

Otra de las actuaciones que se encuentran en ejecución, es el proyecto de Reparación de Daños 

Clase 1 en Puentes y Viaductos de las Líneas 1 y 9 de la Red Tram de FGV, cuyas obras se iniciaron en 

el año 2017, y se encuentran prácticamente concluidas. 

También cabe reseñar las recientes obras de Ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-

Benidorm Intermodal de la infraestructura ferroviaria AT-002 Benidorm-Denia, que además de la 

construcción del nuevo apeadero de Benidorm Intermodal, constituyen la electrificación del primer 

tramo de línea 9.  

Actualmente existen dos tipos de explotaciones, encontrándose la línea Alicante – Denia dividida en la 

Estación de Benidorm: 

 De Alicante a Benidorm circulan trenes TRAM Vossloh serie 4100 de tracción eléctrica y piso 

bajo.  

 De Benidorm a Denia circulan trenes de tracción diésel MAN serie 2500 los cuales datan del año 

1970, pero que se sometieron a una gran reforma en el 2006 para mejorar su accesibilidad. 

La existencia de dos trenes de diferentes características y alturas de suelo o piso, hace que existen 

andenes de diferente altura en cada una de las explotaciones o líneas mencionadas, lo que hacen 

incompatibles las dos explotaciones. 

FGV ha decidido sustituir las actuales unidades diésel serie 2500 por unas nuevas unidades de material 

móvil de piso bajo, con propulsión Dual Diésel y Eléctrica, bajo catenaria con suministro de 750 Vcc 

nominal. Ha licitado la adquisición de vehículos DUALES de piso bajo, de características similares al 

Vossloh serie 4100, que sustituirán los automotores MAN existentes. Este hecho permitiría realizar el 

trayecto Alicante – Denia a medio plazo; sin realizar transbordos y acortando los tiempos de viaje 

actuales, además de haciendo compatibles las dos explotaciones actuales. 

Ello motiva la redacción del presente proyecto, que tiene como objetivo fundamental la adaptación 

de los andenes de estaciones y apeaderos de la línea 9, a las nuevas alturas de los vehículos duales. 

Con fecha 16 de Noviembre de 2017, se publicó en la Plataforma de contratación del Sector Público 

el anuncio de la licitación de las obras objeto del proyecto, resultando adjudicatario del mismo la 

empresa COTA A COTA, Ingeniería y Topografía, S.L.P., formalizándose el contrato el 2 de febrero de 

2018. 
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3.  OBJETO Y SÍNTESIS DE LA OBRA 

El objeto del presente Proyecto de Construcción; “REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED 

TRAM D´ALACANT”, es la definición, justificación y valoración de las obras necesarias para la 

adaptación de los andenes de estaciones y apeaderos de la línea 9, a las nuevas unidades de material 

móvil de piso bajo, con propulsión Dual Diésel y Eléctrica, rebajando los andenes actuales de cota 

+1.05m sobre cota de carril, a +0.31m sobre cota de carril. 

Además de esta adaptación se persiguen otros objetivos: 

 Preparar todos los andenes para que puedan parar unidades de doble composición, 

ampliando la longitud de los andenes, en la actualidad insuficiente en algunas estaciones y 

apeaderos. 

 Adaptar estos nuevos andenes al cumplimiento del Real Decreto 1544/2007 de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, así 

como a la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al 

Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana; implantación de la franja de peligro, zona 

segura, itinerarios para personas con discapacidad visual….. 

 Mejorar la eficiencia energética, iluminancia y disminución de consumo de los andenes 

afectados con alumbrado LED. 

 Mejorar las condiciones de visibilidad de pasos peatonales de vía, eliminando aquellos 

elementos que en la actualidad dificultan o reducen la visibilidad del maquinista en las 

aproximaciones a los andenes. 

 Mejora de las condiciones de seguridad en los pasos peatonales de vía, dejando preparando 

estas para la instalación en un futuro de señalización  

 Mejora de las condiciones de accesibilidad de los accesos a la estación. 

 Adecuación de los accesos de las estaciones y apeaderos de mayor afluencia de viajeros, con 

el objeto de dejar preparada la obra civil necesaria así como previsiones de instalaciones y 

equipamientos, para una futura instalación de acceso automatizado por FLAPs o por tornos. 

 Retirada de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en 

algunos casos suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída sobre 

la vía. 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto, se desarrollan en diversos municipios de la 

provincia de Alicante, afectando a las comarcas del Alacantí, La Marina Alta y la Marina Baja. 

En concreto las actuaciones se desarrollan en los siguientes términos municipales; El Campello, la Vila 

Joiosa, Finestrat, Benidorm, Alfaz del Pí, Altea y Calp. Además de las actuaciones principales llevadas a 

cabo en estaciones y apeaderos de los términos municipales anteriores, se proyectan actuaciones 

complementarias en las Estaciones de Teulada, Gata y Denia. 

 

 

Las estaciones y apeaderos de la línea 9, en los que son necesarios llevar a cabo actuaciones para su 

adaptación son los que a continuación se indican: 

 Estación de Benidorm en PK 43+855 y término municipal de Benidorm. 

 Apeadero de Camí Coves en PK 46+964 y término municipal de Benidorm 

 Estación de L’Alfàs del Pi en PK 48+316 y término municipal de Benidorm 

 Apeadero de L’Albir en PK 49+890 y término municipal de L’Alfàs del Pi 

 Estación de Altea en PK 53+017 y término municipal de Altea 

 Apeadero de Garganes o Altea centro en PK 53+937 y término municipal de Altea 

 Apeadero de Cap Negret en PK 55+038 y término municipal de Altea 

 Estación de Olla Altea en PK 56+528 y término municipal de Altea 

 Estación de Calp en PK 64+010 y término municipal de Calp 

Además de las actuaciones de rebaje de andenes de apeaderos y estaciones de línea 9, el proyecto 

contempla actuaciones en otras estaciones y apeaderos de línea 1, y en concreto las siguientes: 

 Apeadero de Cala Piteres en PK 19+712 y en término municipal de El Campello 

 Apeadero de Hospital Vila en PK 37+646 y en término municipal de Villajoyosa 

 Apeadero de Centro Comercial de Finestrat, en PK 40+040 y en término municipal de Finestrat 
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Las actuaciones proyectadas en estos andenes, también tienen por objetivo conseguir una longitud 

útil suficiente para poder permitir la parada de trenes de doble composición, en la actualidad 

insuficiente, además de adaptar estos andenes al cumplimiento del Real Decreto 1544/2007. 

La actuación prevista en Benidorm, es la que mayor grado de intervención alcanza con el proyecto, 

dado que para conseguir los objetivos perseguidos con el proyecto se requiere una modificación de la 

geometría de la vía, desplazando incluso los desvíos ferroviarios para poder disponer la longitud útil 

necesaria para trenes de doble composición. Esto implica una modificación integral de toda la 

superestructura de vía, incluía una ampliación de la plataforma, y a su vez lleva asociada una 

modificación de todas las instalaciones ferroviarias (enclavamientos, señalización, ATP, 

electrificación,….). 

Por otra parte, en Benidorm, FGV tiene nuevas necesidades y que son necesarias tener en 

consideración en la redacción de este proyecto: 

 Por motivos de explotación, FGV requiere además que en la nave deposito actual, se habilite un 

foso para poder llevar a cabo el mantenimiento de los trenes en situaciones excepcionales 

como es el caso de cortes del servicio ferroviario en línea 1, que imposibiliten poder llevar los 

trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. Se 

proyecta una nueva nave deposito, totalmente equipada con las instalaciones necesarias para 

el mantenimiento. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo que 

se hace necesario llevar a cabo una intervención. Se proyectan nuevos vestuarios. 

Con la puesta en servicio del nuevo apeadero de Benidorm Intermodal, FGV ha decido suprimir el 

actual apeadero de Disco Benidorm, así como suprimir también el paso a nivel anexo, Paso a Nivel B-3. 

El proyecto incluye las actuaciones necesarias para ello. 

Además de estas actuaciones, el proyecto contempla una serie de actuaciones complementarias que 

se llevan a cabo en diferentes puntos de la Línea 9, así como en otras estaciones y apeaderos. Esta 

actuaciones complementarias son: 

 Actuaciones varias sobre los andenes de las estaciones de Teulada, Gata de Gorgos y Denia, 

para llevar a cabo diversos adaptaciones a nuevos criterios adoptados por FGV. 

 Demolición del paso superior del PK 54+800, el cual presenta problemas de insuficiencia de 

gálibo para una futura electrificación de la línea, así como daños, que requieren de una 

intervención, así como el tratamiento de consolidación de los taludes de la trinchera anexa. 

 Equipamiento electromecánico del Pozo de Bombeo Túnel II de Altea, para reforzar la 

capacidad de desagüe del túnel en periodos de lluvia intensa. 

 Ampliación de la acera del Carrer de la Mar nº101, del municipio de Altea, en la travesía urbana 

de la N-332, que da acceso a la Estación de Altea, y que presenta problemas de accesibilidad 

peatonal, mejorando con la actuación proyectada la accesibilidad de personas de movilidad 

reducida. 

 Retirada de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en 

algunos casos suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída sobre 

la vía, pudiendo ocasionar una afección a la circulación o incluso un daño mayor, ya que 

algunos suponen un riesgo a la seguridad. 

 

 

 

4.  DISTRIBUCIÓN POR LOTES 

En el presente proyecto, se contempla como una obra única que posibilita su división en dos lotes, 

proyectados teniendo en cuenta criterios de proximidad de los ámbitos de actuación, similitud de las 

actuaciones  proyectadas,…. 

Ello permitirá poder licitar dos lotes independientes. En concreto los lotes previstos son los siguientes: 

Lote nº1. Las actuaciones previstas en este lote son las siguientes: 

 Apeadero de Hospital La Vila 

 Apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat 

 Estación de Benidorm 

 Apeadero de Benidorm Intermodal 

 Apeadero de Disco Benidorm y Supresión PN B-3 

Lote nº2. Las actuaciones previstas en este lote son las siguientes: 

 Apeadero de Cala Piteres 

 Apeadero de Camí Coves 

 Estación de l´Alfás del Pí 

 Apeadero del Albir 

 Estación de Altea 

 Apeadero de Garganes 

 Apeadero de Cap Negret 

 Estación de Olla de Altea 

 Estación de Calp 

 Actuaciones Varias en Estaciones; Teulada, Gata y Denia 

 Obras complementarias 

 

5.  PRESUPUESTO 

El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de la totalidad de las obras asciende a un total de NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 

(9.923.069,67 €). 

 

La distribución por lotes del PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL es la siguiente. 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 

 POR LOTES TOTAL PROYECTO 

LOTE Nº1 6.750.240,44 
9.923.069,67 

LOTE Nº2 3.172.829,23 
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LOTE Nº1 

CAPÍTULO IMPORTE 

Cap. 1.1 HOSPITAL LA VILA 360.337,04 

Cap. 1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT 276.474,12 

Cap. 1.3 BENIDORM 5.638.462,86 

Cap. 1.4 BENIDORM INTERMODAL 94.392,49 

Cap. 1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN 163.370,54 

Cap. 1.6 CONTROL DE CALIDAD 40.290,00 

Cap. 1.7 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES 60.409,70 

Cap. 1.8 GESTION RAMS 12.000,00 

Cap. 1.9 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES 23.900,00 

Cap. 1.10 SEGURIDAD Y SALUD 80.603,69 

Presupuesto de Ejecución Material   6.750.240,44 

 

El presupuesto de Ejecución Material del Lote nº1 asciende a la cantidad de SEIS MILLONES SETECIENTOS 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (6.750.240,44 €) 

 

LOTE Nº2 

CAPÍTULO IMPORTE 

Cap. 2.1 CALA PITERES 149.221,300 

Cap. 2.2 CAMI COVES 188.264,860 

Cap. 2.3 ALFAZ DEL PI 328.769,030 

Cap. 2.4 ALBIR 178.664,870 

Cap. 2.5 ALTEA 739.615,500 

Cap. 2.6 GARGANES 249.756,180 

Cap. 2.7 CAP NEGRET 185.600,160 

Cap. 2.8 OLLA DE ALTEA 372.628,260 

Cap. 2.9 CALP 388.409,060 

Cap. 2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS 167.754,680 

Cap. 2.11 CONTROL DE CALIDAD 45.367,990 

Cap. 2.12 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES 38.700,000 

Cap. 2.13 GESTION RAMS 6.000,000 

Cap. 2.14 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES 23.600,000 

Cap. 2.15 SEGURIDAD Y SALUD 110.477,340 

    3.172.829,23 

 

El presupuesto de Ejecución Material del Lote nº2 asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO 

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTITRES CENTIMOS (3.172.829,23 €) 

 

 

 

 

 

El VALOR ESTIMADO de la totalidad de las obras asciende a la cantidad de ONCE MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMO 

(11.808.452,91€). 

La distribución por lotes del VALOR ESTIMADO es la siguiente. 

VALOR ESTIMADO 

 POR LOTES TOTAL 

LOTE Nº1 8.032.786,13 
11.808.452,91 

LOTE Nº2 3.775.666,78 

 

El Valor Estimado del Lote nº1 asciende a la cantidad de OCHO MILLONES TREINTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CENTIMOS (8.032.786,13 €) 

El Valor Estimado del Lote nº2 asciende a la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (3.775.666,78 €).  

 

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN de la totalidad de las obras asciende a la cantidad de CATORCE 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DOS CENTIMOS 

(14.288.228,02 €). 

La distribución por lotes del PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN es la siguiente. 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 POR LOTES TOTAL 

LOTE Nº1 9.719.671,22 
14.288.228,02 

LOTE Nº2 4.568.556,80 

 

El Presupuesto Base de Licitación del Lote nº1 asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES SETECIENTOS 

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EURO CON VEINTIDOS CENTIMOS (9.719.671,22 €) 

El Presupuesto Base de Licitación del Lote nº2 asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS 

(4.568.556,80 €) 

 

El PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN de la totalidad de las obras asciende a 

la cantidad de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINITIDOS MIL VEINTIOCHO EUROS CON DOS 

CENTIMOS (14.322.028,02 €). 

La distribución por lotes del PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN es la siguiente. 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 POR LOTES TOTAL 

LOTE Nº1 9.753.471,22 

14.322.028,02 
LOTE Nº2 4.568.556,80 
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El Presupuesto para Conocimiento de la Administración del Lote nº1 asciende a la cantidad de NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EURO CON VEINTIDOS 

CENTIMOS (9.753.471,22 €) 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración  del Lote nº2 asciende a la cantidad de 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

OCHENTA CENTIMOS (4.568.556,80 €). En el caso del lote nº2, al no preverse costes adicionales de 

expropiaciones,…, el Presupuesto para Conocimiento de la administración se corresponde con el 

Presupuesto Base de Licitación. 

 

6.  COMPATIBILIDAD FERROVIARIA 

La ejecución de las obras deberá coexistir con la circulación ferroviaria, salvo excepcionalidad 

concreta de la Estación de Benidorm, en la que se ha previsto que una parte de su ejecución se lleve a 

cabo con interrupción de la circulación ferroviaria, durante un periodo máximo de 15 días.  Durante 

este periodo se llevará a cabo el traslado de viajeros por carretera. 

Con lo que respeta a los andenes, durante la obra, se deberá mantener la parada de las unidades en 

estaciones y apeaderos, habiéndose proyectado diferentes situaciones provisionales que lo posibilitan, 

incluyendo el montaje de andenes provisionales. Solo cabe reseñar una excepcionalidad que se 

corresponde con el Apeadero de Cap Negret, en el cual se suprimirá la parada de trenes durante el 

periodo de ejecución de las obras en dicho apeadero. 

 

7.  PLAZO PREVISTO DE EJECUCION 

El plazo de ejecución de las obras proyectadas es el mismo para los dos lotes, habiendose fijado un 

plazo máximo de QUINCE (15) MESES, para la ejecucion de la totalidad de las obras, a contar desde la 

firma del Acta de Comprobación de Replanteo de la obras. 

Se establecen los siguientes hitos y plazos parciales: 

 Para los dos lotes. El rebaje de todos los andenes de línea 9, debe estar finalizado antes del 

15 de Abril de 2020, correspondiente al mes 12 de plazo de ejecución. 

 Estación de Benidorm, incluida dentro del lote nº1. 

o  Mes 9. (semanas 34 y 35 del programa de trabajos). Corte ferroviario de 15 días de 

líneas 1 y 9. A la finalización del corte, se pondrán en servicio las Vías 1, 4 y 5, así como 

puesta la nueva nave depósito. 

o  Mes 10. (Semana 39 del programa  de trabajos). Puesta en servicio de las vías 2 y 3, y 

del nuevo andén central.  

 

8.  PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija como plazo de garantía para todas las obras que componen este Proyecto de Ejecución, así 

como de los materiales necesarios que forman parte de las mismas, el de DOS (2) años a partir de la 

recepción de las obras. 

 

 

 

9.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se exigirá a los licitadores las siguientes clasificación del contratista. 

 

LOTE Nº1 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

C) EDIFICACION C-2 Estructuras de fábrica u hormigón Categoría 4 

D) FERROCARRILES D-1  Tendido de vías Categoría 4 

D-3  Señalizaciones y enclavamientos Categoría 4 

D-4  Electrificación de ferrocarriles Categoría 4 

LOTE Nº2 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

C) EDIFICACION C-2 Estructuras de fábrica u hormigón Categoría 4 

D) FERROCARRILES D-1  Tendido de vías Categoría 4 

 

 

10.  REVISION DE PRECIOS 

Será de aplicación las siguientes formulas de revisión de precios. 

Fórmula 211. Electrificación ferroviaria, línea aérea de  contacto y sistemas asociados 
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Está fórmula será de aplicación para los siguientes subcapítulos del presupuesto: 

 Lote nº1: (Subcapítulos 1.2.10/ 1.3.12.1 / 1.3.12.2 / 1.3.12.3) 

 

Fórmula 222. Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con estructura mixta 
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Está fórmula será de aplicación a todos subcapítulos del presupuesto, tanto para el lote nº1 como para 

el lote nº2, a excepción de los indicados para las formulas 211, 246 y 251 

 

Fórmula 246. Plataforma y vía. 
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Está fórmula será de aplicación para los siguientes subcapítulos del presupuesto: 

 Lote nº1: (Subcapítulos 1.1.12/ 1.2.11/ 1.3.4 / 1.4.8) 

 Lote nº2: (Subcapítulos 2.1.11 / 2.2.12 / 2.3.10 / 2.4.11/ 2.5.12 / 2.7.10 / 2.8.11 / 2.9.12) 
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Fórmula 251. Señalización y telecomunicaciones: 
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Está fórmula será de aplicación para los siguientes subcapítulos del presupuesto: 

 Lote nº1: (Subcapítulos 1.3.12.4. / 1.3.12.5 / 1.3.12.6/ 1.3.12.7) 

 

11.  DIRECTOR DEL CONTRATO 

El director del contrato es el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, Eduardo Sánchez López. 

 

12.  AUTORES DEL PROYECTO 

Los autores del proyecto son : 

 EDUARDO LUEGO FERNANDEZ,  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA, Ingeniero Civil e Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 

RESTO DE EQUIPO REDACTOR 

A continuación se adjunta una tabla con todos los técnicos participantes en la redacción del presente 

Proyecto, con asignación de los documentos que han redactado o en los que han participado. 

 

 

 

Nombre Titulación Documento 

    

Eduardo 

Luengo 

Fernánde

z 

Ingeniero de 

Caminos. 

MECES 3 

Documento 

nº1. 
Memoria 

Anejo nº1.  Síntesis y Características Técnicas 

Anejo nº2. Antecedentes 

Anejo nº5.  Geología y Estudio Geotécnico. 

Anejo nº10.  Estructuras. 

Anejo nº13. Situaciones Provisionales y Soluciones propuestas al tráfico 

Anejo nº18. Plan de obras 

Documento 

nº4 
Presupuesto 

    

Miguel 

Angel 

Alarcón 

García 

Ingeniero Civil 

e Ingeniero 

Técnico de 

Obras 

Públicas. 

MECES 2 

Anejo nº6 Trazado geométrico 

Anejo nº7. Superestructura de vía 

Anejo nº8 Estaciones y Apeaderos 

Anejo nº11 Obras complementarias 

Anejo nº12.  
Coordinación con otros organismos y servicios afectados 

Reposición de Servicios Afectados 

Anejo nº13. Situaciones Provisionales y Soluciones propuestas al tráfico 

Anejo nº17. Ocupaciones y propiedades afectadas 

Anejo nº18. Plan de obras 

Anejo nº19. Clasificación del contratista 

Anejo nº20. Justificación de precios 

Anejo nº21. Fórmula de revisión de precios 

Anejo nº22. Presupuesto para Conocimiento de la administración 

Documento 

nº4 
Presupuesto 

    

David 

Gran Rico 

Ingeniero Civil 

e Ingeniero 

Técnico de 

Obras 

Públicas. 

MECES 2 

Anejo nº16. Plan de control de calidad  

Anejo nº12.  
Coordinación con otros organismos y servicios afectados 

Reposición de Servicios Afectados 

Anejo nº15. Gestión de residuos 
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Nombre Titulación Documento 

    

Cristina 

Santacat

alina 

Fogues 

I.T.Topografía. 

MECES 2 

Anejo nº3.  Cartografía y Topografía 

Anejo nº4.  Reportaje fotográfico del estado actual 

Anejo nº17. Ocupaciones y propiedades afectadas 

    
Jose 

Manuel 

Giménez 

Ferrer 

Doctor en 

Geografía. 

MECES 3 

Anejo nº 14.  Estudio Ambiental y de Medidas Correctoras 

    
Francisco 

Orts 

Pardo 

Ingeniero 

Industrial. 

MECES 3 

Anejo nº9 Instalaciones Ferroviarias; Electrificación 

Documento 

nº5.  
Gestión de la Seguridad 

    
Francisco 

J. Ruiz 

Perea 

Ingeniero 

Industrial. 

MECES 3 

Anejo nº9 Instalaciones no Ferroviarias 

    

Raquel 

Jover 

Sapena 

ITOP / 

Ingeniera Civil 

/ Master 

Universitario 

Prevención de 

Riesgos 

Laborales 

(Higiene 

Industrial, 

Seguridad en 

el Trabajo y 

Ergonomía y 

Psicología 

aplicada). 

MECES 2 

Anejo nº23 Estudio de Seguridad y Salud 

    

Víctor 

Martin 

Bayón 

Ingeniero 

Técnico de 

Obras 

Públicas. 

MECES 2 

Documento 

nº3.  
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Anejo nº10.  Estructuras. 

 

 

 

 

 

13.  CODIGO DEL PROYECTO 

 

Código según ORDEN 1/2016, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 

por la que se establece el formato digital para la presentación de proyectos técnicos: 

Benidorm_Otros_TR_000017154_PP_RebajeAndenesTrenDualTramAlacant_FGV 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

La línea de ferrocarril Alicante-Denia, conocida popularmente como Trenet, es un ferrocarril de vía La 

línea de ferrocarril Alicante-Denia, conocida popularmente como Trenet, es un ferrocarril de vía 

estrecha que conecta las ciudades anteriormente mencionadas vertebrando la provincia a lo largo 

de un recorrido de casi 100km que discurre de manera paralela a la costa. Conecta importantes 

localidades turísticas como El Campello, Villajoyosa, Benidorm, Altea, Calp y las propias Alicante y 

Denia. 

En sus más de cien años de historia ha sido gestionada por diversas empresas, siendo en la actualidad 

responsabilidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la cual en los últimos años ha venido 

renovando y adaptando la línea a la explotación mixta de tranvías y trenes de cercanías mediante el 

modelo tren-TRAM. 

Consciente del deteriorado estado de la línea 9, y de la deficitaria explotación de la línea, FGV está 

promoviendo la reforma de la misma, habiéndose incluso ya ejecutado obras en alguno de los tramos 

en los que se ha dividido la actuación general planteada. 

Dentro del marco del plan de inversiones, FGV tiene contemplada la renovación de vía, adecuación 

de puentes y taludes, mejoras en el material móvil, y la mejora de las instalaciones de seguridad, 

comunicaciones y energía de la Línea 9 de Alicante.  

El objetivo de estas inversiones es la de poder mantener la explotación garantizando la calidad del 

servicio y, por otro lado, que permitan a esta línea adquirir los estándares del resto de la red de FGV en 

Alicante. 

Entre los años 2007 y 2008, se acometieron las obras Renovación de la vía del tramo Benidorm-Altea de 

la línea Alicante – Denia de FGV”, obras que acometió la Generalitat Valenciana a través de GTP. 

En el año 2014, se llevaron a cabo las obras de “Acondicionamiento de infraestructura y renovación 

de vía en el tramo Benidorm – Disco Benidorm de la Red Tram de Alicante de FGV”, obras que fueron 

promovidas por FGV. 

Hasta la Estación de Altea, la línea 9 se encontraba renovada, quedando pendiente el tramo 

comprendido entre Altea y Denia, siendo el de mayo longitud y el cual requería de mayor inversión por 

todos los condicionantes del trazado de la línea (numerosas estructuras, túneles, estabilidad de 

taludes,….). 

Las primeras actuaciones de renovación del Tramo Altea-Denia, se iniciaron en el año 2015, con la 

ejecución de las obras de Renovación de Vía y Acondicionamiento de infraestructura de la línea 9 del 

Red Tram de Alicante de FGV” en el tramo comprendido entre Altea (PK 53+225) y Calp (PK 64+620). 

Con posterioridad en el año 2017, se llevaron a cabo las obras del Proyecto de Renovación y 

Acondicionamiento de Infraestructura de Estaciones de Benidorm, Teulada, Gata y Denia. Mejora. 

Hay que reseñar que poco antes de iniciar estas obras, se procedió a la Suspensión Temporal del 

Servicio Ferroviario en el Tramo Calp-Denia de la línea 9, en base a la orden de servicio 32/2016 de FGV 

publicada el 28 de julio de 2016. 

En la actualidad se encuentra en ejecución las obras de Renovación de Vía y Acondicionamiento de 

infraestructura de la línea 9 del Red  Tram de Alicante de FGV” en el tramo comprendido entre Calp 

(PK 64+620) y Teulada (PK 77+009). 

Así mismo, cabe reseñar que se encuentran redactados los proyectos correspondientes a la 

renovación de los tramos entre Teulada y Gata y entre Gata y Denia, estando pendiente su licitación a 

fecha de redacción del presente proyecto.  

Por otra parte, también cabe reseñar las actuaciones de mejora de los sistemas de Señalización, 

energía, comunicaciones y ATP, que se están llevando a cabo el mismo tiempo que las obras de 

renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura. En concreto las dos actuaciones en 

ejecución son las siguientes: 

 Las  Obras de Señalización, Energía y Comunicaciones de la línea 9 de FGV Alicante, se 

iniciaron en el año 2015, encontrándose todavía en ejecución. 

 Las obras de implantación de “Sistemas de Protección Automática de tren (ATP9, para la línea 

9 de FGV Alicante2, se iniciaron en el año 2014, y a día de hoy también se encuentran en 

ejecución. 

Otra de las actuaciones que se encuentran en ejecución, es el proyecto de Reparación de Daños 

Clase 1 en Puentes y Viaductos de las Líneas 1 y 9 de la Red Tram de FGV, cuyas obras se iniciaron en 

el año 2017, y se encuentran prácticamente concluidas. 

También cabe reseñar las recientes obras de Ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-

Benidorm Intermodal de la infraestructura ferroviaria AT-002 Benidorm-Denia, que además de la 

construcción del nuevo apeadero de Benidorm Intermodal, constituyen la electrificación del primer 

tramo de línea 9.  

Actualmente existen dos tipos de explotaciones, encontrándose la línea Alicante – Denia dividida en la 

Estación de Benidorm: 

 De Alicante a Benidorm circulan trenes TRAM Vossloh serie 4100 de tracción eléctrica y piso 

bajo.  

 De Benidorm a Denia circulan trenes de tracción diésel MAN serie 2500 los cuales datan del 

año 1970, pero que se sometieron a una gran reforma en el 2006 para mejorar su accesibilidad. 

La existencia de dos trenes de diferentes características y alturas de suelo o piso, hace que existen 

andenes de diferente altura en cada una de las explotaciones o líneas mencionadas, lo que hacen 

incompatibles las dos explotaciones. 

FGV ha decidido sustituir las actuales unidades diésel serie 2500 por unas nuevas unidades de material 

móvil de piso bajo, con propulsión Dual Diésel y Eléctrica, bajo catenaria con suministro de 750 Vcc 

nominal. Ha licitado la adquisición de vehículos DUALES de piso bajo, de características similares al 

Vossloh serie 4100, que sustituirán los automotores MAN existentes. Este hecho permitiría realizar el 

trayecto Alicante – Denia a medio plazo; sin realizar transbordos y acortando los tiempos de viaje 

actuales, además de haciendo compatibles las dos explotaciones actuales. 

Ello motiva la redacción del presente proyecto, que tiene como objetivo fundamental la adaptación 

de los andenes de estaciones y apeaderos de la línea 9, a las nuevas alturas de los vehículos duales.  

Hay que reseñar que durante las obras de renovación de vía y acondicionamiento de la 

infraestructura de las Estaciones de Teulada, Gata  y Denia, ya se han ejecutado los andenes 

adaptados para este nuevo material móvil. Tanto las obras del Tramo Calp-Teulada, en la actualidad 

en ejecución, como los proyectos de “Teulada-Gata de Gorgos” y “Gata de Gorgos-Denia”, ya 

contemplan el rebaje de los andenes existentes en el tramo. 

Además de adaptar los andenes, al piso rebajado (cota +0.31m), se dejarán preparados todos los 

andenes para que pueda parar unidades de doble composición sin afectar en la medida de lo 

posible a los equipos de campos de señalización y ATP. 

Las estaciones y apeaderos de la línea 9, en los que son necesarios llevar a cabo actuaciones para su 

adaptación son los que a continuación se indican: 

 Estación de Benidorm en PK 43+855 y término municipal de Benidorm. 

 Apeadero de Disco Benidorm en PK 45+356 y término municipal de Benidorm 

 Apeadero de Camí Coves en PK 46+964 y término municipal de Benidorm 

 Estación de L’Alfàs del Pi en PK 48+316 y término municipal de Benidorm 
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 Apeadero de L’Albir en PK 49+890 y término municipal de L’Alfàs del Pi 

 Estación de Altea en PK 53+017 y término municipal de Altea 

 Apeadero de Garganes o Altea centro en PK 53+937 y término municipal de Altea 

 Apeadero de Cap Negret en PK 55+038 y término municipal de Altea 

 Estación de Olla Altea en PK 56+528 y término municipal de Altea 

 Estación de Calp en PK 64+010 y término municipal de Calp 

Con fecha de 16 de Noviembre de 2017, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público la licitación del contrato de “REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REBAJE DE 

ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT”, EXPEDIENTE 17/154, convocado por 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

El contrato fue adjudicado a la empresa consultora COTA A COTA, INGENIERIA Y TOPOGRAFÍA, S.L.P., 

firmándose el contrato con fecha de 8 de febrero de 2018. 

Además de las actuaciones de rebaje de andenes de apeaderos y estaciones de línea 9, el pliego de 

prescripciones técnicas particulares de la licitación, incluía otras actuaciones  en estaciones y 

apeaderos de línea 1, y en concreto las siguientes: 

 Apeadero de Cala Piteres en PK 19+712 y en término municipal de El Campello 

 Apeadero de Hospital Vila en PK 37+646 y en término municipal de Villajoyosa 

Las actuaciones proyectadas en estos andenes, también tienen por objetivo conseguir una longitud 

útil suficiente para poder permitir la parada de trenes de doble composición, en la actualidad 

insuficiente. 

Por otra parte, se hace necesario adaptar estos nuevos andenes al cumplimiento del Real Decreto 

1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 

discapacidad, así como a la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad 

Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 

Durante la fase de redacción han surgido nuevas necesidades y condicionantes, que FGV ha 

considerado necesarias incluir en el presente proyecto y que a continuación se indican: 

 Apeadero de Centro Comercial de Finestrat, en PK 40+040 y en término municipal de Finestrat. 

Aunque este apeadero se encuentra rebajado y su longitud es apta para unidades de doble 

composición, presente otra serie de problemas que han motivado su incorporación en este 

proyecto. 

No se encuentra adaptado al Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte. 

Dada el importante volumen de viajeros que se produce en este apeadero, FGV ha 

considerado necesario llevar a cabo una modificación de los accesos que permita en un 

futuro la instalación de un control de acceso de viajeros, incluyéndose toda la obra civil 

necesaria, para en un futuro solo tener que llevar a cabo la instalación del equipamiento. 

Esta misma actuación también se ha previsto en el apeadero de Hospital la Vila y en Altea 

Centro. 

 Estación de Benidorm. Se trata de una de las estaciones con mayor demanda y afluencia de 

viajeros de la Red Tram d´Alacant. 

Además del necesario rebaje de anden 3, los andenes presenta longitudes insuficiente para 

poder permitir la parada de unidades de doble composición sin rebasar las balizas ATP.  

Además de los problemas de parada de unidades de doble composición y el necesario rebaje 

de andenes, existen otros problemas que FGV urge resolver, así como nuevas necesidades que 

son necesarias tener en consideración en la redacción del presente proyecto: 

 El ancho de la rampa de acceso al paso peatonal entre andenes es insuficiente para la 

afluencia de viajeros.  

 Se requiere disponer de un foso de mantenimiento y reparación para poder llevar a 

cabo trabajos en situaciones excepcionales como es el caso de cortes del servicio 

ferroviario en línea 1, que imposibiliten poder llevar los trenes de línea 9 hasta Alicante, 

para llevar a cabo el mantenimiento de los mismos, o incluso para poder hacer frente a 

algún tipo de reparación de emergencia, que permita poder continuar con el servicio o 

su traslado a los Talleres de El Campello. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al 

RD 486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, 

por lo que se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

Para poder llevar a cabo la ampliación de los andenes actuales, se hace necesario llevar a 

cabo una modificación de la geometría de la vía, separando los desvíos actuales de forma 

que sea posible poder amplia la longitud de los andenes. Teniendo en cuenta en el lado Denia, 

el primer desvío (V1-V3), se encuentra pegado al Paso a nivel anexo a la estación, el 

desplazamiento de los desvíos solo se puede llevar a cabo por el lado Alicante.  Esto 

condiciona necesariamente una reforma integral de la geometría y superestructura de vía, 

andenes, afectando a su vez a las instalaciones de señalización, comunicaciones, ATP y 

electrificación. 

 Con la puesta en servicio del nuevo apeadero de Benidorm Intermodal, FGV ha decido suprimir 

el actual apeadero de Disco Benidorm, así como suprimir también el paso a nivel anexo, Paso a 

Nivel B-3. El proyecto incluye las actuaciones necesarias para ello. 

Este proyecto desarrolla estas nuevas necesidades de FGV. 

También cabe reseñar que durante la fase de redacción del proyecto, se publicó la nueva Ley 7/2018, 

de 26 de marzo, de la Generalitat, de seguridad ferroviaria, siendo necesario adaptar el proyecto a 

dicha ley. 

Inicialmente se preveía la convivencia de las diferentes tipologías de trenes, DUAL y MAN, si bien, FGV 

ha tenido que llevar a cabo reajustes de planificación, alterándose las diferentes fases de ejecución 

previstas, y a su vez las diferentes situaciones provisionales. 

Las obras deberán compatibilizarse con el mantenimiento de la explotación ferroviaria. Tan solo como 

se desarrolla en el proyecto, la Estación de Benidorm, dado el alcance de la intervención, requerirá 

para su ejecución el corte del servicio ferroviario, y el traslado de viajeros mediante un servicio 

alternativo de transporte por carretera. 

Durante la ejecución de las obras, se instalarán tarimas provisionales, adaptadas para las unidades 

MAN 2500 (es decir, de pilo elevada), que se mantendrán hasta puesta en servicio de las nuevas 

unidades DUALES. En este momento sí que se producirá una situación de necesaria compatibilidad, ya 

que deberá disponerse en todas las estaciones y apeaderos al menos 40ml de andén útil rebajo.  

En aquellas estaciones y apeaderos, en las que no es posible instalar esta tarima provisional fuera del 

andén, se instalará en el propio andén rebajado, si bien, su ejecución no se completará en su 

totalidad, con el objeto de no dañar los nuevos pavimentos, ya que las tarimas requerirán su anclaje y 

fijación. En estos casos las tarimas se desmontarán y se procederá a la terminación del andén con las 

nuevas unidades duales ya en servicio. 

Caso excepcional se producirá con el apeadero de Cap Negret, en el cual se suprimirá la parada 

durante la fase de ejecución, ya que no es viable instalar una tarima y tampoco se dispone de 

longitud suficiente. 
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Otro de los objetivos que se persiguen con el presente proyecto es la mejora de la eficiencia 

energética, iluminancia y disminución de consumo de los andenes afectados con alumbrado LED. 

 

2.  ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Figuran como antecedentes técnicos la documentación aportada por FGV y que ha servido como 

base para la redacción del presente PROYECTO, donde se incluyen los proyectos constructivos  de 

renovación de infraestructura y superestructura realizados y sus planos. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y Electrificación del Tramo El 

Campello-La Vila de la Red Tram de Alicante”. Año 2004. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y electrificación del tramo 

Villajoyosa - Benidorm de la línea Alicante – Denia de FGV”. Año 2009. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación de la vía del tramo Benidorm-Altea 

de la línea Alicante – Denia de FGV”. Año 2012 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento de infraestructura y 

renovación de vía en el tramo Benidorm – Disco Benidorm de la Red Tram de Alicante de FGV”. 

Año 2014. 

 Proyecto de Ejecución de las Obras de Señalización, Energía y Comunicaciones de la línea 9 de 

FGV Alicante. Año 2015 

 Proyecto de ejecución “Sistemas de Protección Automática de tren (ATP9, para la línea 9 de 

FGV Alicante. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación de Vía y Acondicionamiento de 

infraestructura de la línea 9 del Red  Tram de Alicante de FGV”. Tramo 0. Entre Altea (PK 53+225) 

y Calp (PK 64+620) Año 2016 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y Acondicionamiento de 

Infraestructura de Estaciones de Benidorm, Teulada, Gata y Denia. Mejora De La Línea De 

Comunicaciones Entre Calp-Denia”. Año 2018”. 

 Proyecto de Ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-Benidorm Intermodal de la 

infraestructura ferroviaria at-002 Benidorm-Dénia. Año 2017, así como planos As Built (Año 2018). 

 

Además han sido facilitados por FGV otra documentación: 

 Esquemas unifilares de cuadros eléctricos de las diferentes estaciones y apeaderos afectados 

por las obras 

 Esquemas de distribución de la línea de 2200, del tramo comprendido entre El Campello y 

Benidorm 

 Esquemas de catenaria del tramo La Vila-Benidorm, incluido las fichas de Inventario de 

Catenaria 

 Esquema de señalización y ATP del Tramo Apeadero de Terra Mítica (Benidorm)- Estación de 

Calp. 
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1.  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

1.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objeto del trabajo es realizar el levantamiento topográfico de varias estaciones y apeaderos del 

TRAM, definido por el cliente con el fin de dotarle de datos planimétricos y altimétricos, para la 

realización del proyecto de rebaje de andenes para tren dual de la red TRAM d’Alacant. 

 

1.2.  SITUACIÓN DEL TRABAJO 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto, se desarrollan en varias estaciones y 

apeadero de la red TRAM de la provincia de Alicante, a continuación listado de las estaciones y 

apeaderos contemplados: 

 

1. Apeadero Cala Piteres. 

2. Apeadero  Hospital La Vila. 

3. Apeadero Hiper Finestrat. 

4. Estación de Benidorm. 

5. Apeadero Disco Benidorm. 

6. Apeadero Camí Coves. 

7. Estación de Alfaz del Pi. 

8. Apeadero El Albir. 

9. Estación de Altea. 

10. Apeadero Garganes. 

11. Apeadero Cap Negret. 

12. Estación Olla de Altea. 

13. Estación de Calpe. 

 

 

Imagen satélite de la situación de las estaciones y apeaderos 

 

1.3.  INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 

La instrumentación utilizada para el levantamiento topográfico ha constado de: 

 Equipo móvil: GPS Topcon serie HIPER PRO GD RTK (Topografía espacial) 

 Equipo formado por Estación Total Topcon GPT-7003 y trípode. (Topografía Clásica). 

 Jalón con prisma óptico. 

 Otros accesorios: clavos de acero, pintura, estacas, etc. 

 

1.4.  SISTEMA DE REFERENCIA EMPLEADO 

Para poder representar los planos en coordenadas cartesianas U.T.M. se ha utilizado la metodología 

espacial para implantar las bases dentro del levantamiento topográfico. Se ha empleado un G.P.S 

móvil para la obtención de los datos espaciales mediante medición continúa en tiempo real. Dicho  

G.P.S. ha sido conectado mediante módem a la Red de bases espacial “Red E.R.V.A” que dispone el 

Instituto Cartográfico de Valencia. Las coordenadas obtenidas en tiempo real se encuentran en el 

sistema de referencia geodésico ETRS89. El sistema de representación cartográfico es el UTM (Universal 

Transversa de Mercator), con Huso 30.  

Desde la entrada en vigor del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España, se establece que todos los proyectos deben adoptar el 

sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico 
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oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la Península Ibérica 

y las Islas Baleares. 

La representación gráfico de los planos del proyecto se ha realizado en el sistema de Referencia 

ETRS89. 

 

1.5.  BASES DE REPLANTEO O ESTACIONES 

Se han impuesto en las zonas de los levantamientos topográficos bases en lugares fijos para que sirvan 

para replantear en un futuro lo que se pretende proyectar. 

A continuación se indican los listados con las coordenadas de las bases en el sistema de 

representación cartográfico U.T.M con Huso 30: 

 

1.5.1.  APEADERO CALA PITERES 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

C-1 730.959,376 4.259.505,454 21,575 

C-2 731.009,313 4.259.518,259 21,255 

C-3 730.954,284 4.259.536,506 16,865 

C-4 730.979,808 4.259.531,008 16,152 

 

1.5.2.  APEADERO HOSPITAL LA VILA 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 744.113,023 4.268.406,343 53,140 

B-2 744.187,832 4.268.456,356 53,112 

B-3 744.175,007 4.268.416,171 54,615 

 

1.5.3.  APEADERO HIPER FINSTRAT 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 746.147,193 4.269.560,842 62,699 

B-2 746.193,086 4.269.591,565 62,803 

B-3 746.261,499 4.269.609,635 62,402 

 

 

 

 

1.5.4.  ESTACIÓN BENIDORM 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 749.781,962 4.270.550,517 58,293 

B-2 749.800,376 4.270.551,338 58,167 

B-3 749.749,085 4.270.529,514 57,119 

B-4 749.647,877 4.270.538,546 57,104 

 

1.5.5.  APEADERO DISCO BENIDORM 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 751.187,088 4.270.763,802 46,654 

B-2 751.209,690 4.270.785,767 46,205 

B-3 751.247,400 4.270.814,274 46,254 

 

1.5.6.  APEADERO CAMI COVES 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

A-1 752.360,068 4.271.904,683 44,597 

A-2 752.292,161 4.271.837,382 43,830 

A-3 752.405,402 4.271.940,620 43,701 

 

1.5.7.  ESTACIÓN ALFAZ DEL PI 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 753.334,487 4.272.877,305 39,157 

B-2 753.285,516 4.272.800,739 39,897 

B-3 753.240,278 4.272.745,052 38,289 

B-4 753.331,953 4.272.849,474 39,055 
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1.5.8.  APEADERO EL ALBIR 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

A-1 754.380,996 4.273.793,602 24,791 

A-2 754.430,344 4.273.829,725 24,954 

A-3 754.325,349 4.273.752,564 25,020 

 

1.5.9.  ESTACIÓN ALTEA 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 756.761,445 4.276.096,235 10,197 

B-2 756.700,869 4.276.027,850 9,206 

B-3 756.810,564 4.276.124,536 8,916 

B-4 756.720,676 4.276.018,322 8,146 

 

1.5.10.  APEADERO GARGANES 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 757.057,550 4.276.731,762 7,057 

B-2 757.070,005 4.276.747,327 8,495 

B-3 757.088,309 4.276.802,828 9,063 

B-4 757.090,853 4.276.825,198 8,133 

 

1.5.11.  APEADERO CAP NEGRET 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 757.588,829 4.277.680,289 10,992 

B-2 757.710,533 4.277.753,924 12,124 

 

 

 

 

 

1.5.12.  ESTACIÓN OLLA DE ALTEA 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 758.304,998 4.278.921,096 34,987 

B-2 758.321,347 4.278.902,943 34,978 

B-3 758.340,622 4.278.970,887 34,959 

 

1.5.13.  ESTACIÓN CALPE 

Código Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 

B-1 763.953,636 4.282.313,657 101,878 

B-2 763.928,673 4.282.386,977 101,676 

GPS33 763.941,161 4.282.335,874 102,715 

POL-31-1 763.945,538 4.282.275,978 102,717 

POL-31-2 763.941,840 4.282.297,098 102,725 

 

En el apartado 1.8 se adjuntan las reseñas de las bases de trabajo en el sistema de referencia 

geodésico ETRS89. 

 

1.6.  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO 

1.6.1.  TRABAJO DE CAMPO 

Tras supervisar detenidamente la zona a levantar e implantar las bases de trabajo de la zona del 

levantamiento topográfico, se ha procedido a la obtención de los puntos singulares que definen la 

zona objeto del levantamiento. 

Se han definido los siguientes elementos que posteriormente han sido plasmados de forma gráfica, 

mediante líneas de rotura que sirvan para conocer la planimetría y altimetría existente: 

 Alineación de aglomerado y bordillo. 

 Alineación de acera. 

 Alineación de muro. 

 Alineación de andén. 

 Alineación de fachada de edificio. 

 Alineación de vía. 

 Alineación de cabeza y pie talud. 

 Alineación de valla metálica. 

 Alineación de cunetas y lámina de agua. 

 Alineación de acequia. 

 Alineación de losa de hormigón. 
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 Línea de rampa y escalera. 

 Línea de marquesina. 

 Línea de barandilla. 

 Situación del mobiliario urbano. 

 Otros elementos singulares como arquetas y pozos de registro, farolas, señales, poste de baja 

tensión y telefónicos, cuadros eléctricos, catenarias, balizas, cajas de empalmes,,… 

 

1.6.2.  TRABAJO DE GABINETE. 

En esta fase se han volcado todos los datos de campo para obtener las coordenadas (X, Y, Z) de todos 

los puntos que nos definen la zona del levantamiento.  

Una vez importados todos los puntos con el  programa de trabajo MDT V-6.5, se dibujan las líneas de 

rotura que representarán tanto la geometría existente en la actualidad como la altimetría. 
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1.7.  PLANO SITUACIÓN DE BASES DE REPLANTEO 
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1.8.  RESEÑAS DE LAS BASES DE TRABAJO 

 





  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



                                                               
  
                                                               



  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               

  
                                                               



  
                                                               



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº3. Cartografía y Topografía 

Pagina 49 

1.9.  EQUIPOS DE TRABAJO UTILIZADOS. 
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1.  APEADERO DE CALA PITERES 
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2.  APEADERO DE HOSPITAL LA VILA 
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3.  APEADERO DE CENTRO COMERCIAL FINESTRAT 
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4.  ESTACIÓN DE BENIDORM 
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5.  APEADERO INTERMODAL (BENIDORM-ESTACIÓN –BUS) 
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6.  APEADERO DE DISCO BENIDORM 
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7.  APEADERO DE CAMI COVES 
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8.  APEADERO DE ALFAZ DEL PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº4. Reportaje Fotográfico Estado Actual  

Página 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº4. Reportaje Fotográfico Estado Actual  

Página 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº4. Reportaje Fotográfico Estado Actual  

Página 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº4. Reportaje Fotográfico Estado Actual  

Página 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº4. Reportaje Fotográfico Estado Actual  

Página 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº4. Reportaje Fotográfico Estado Actual  

Página 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº4. Reportaje Fotográfico Estado Actual  

Página 62 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº4. Reportaje Fotográfico Estado Actual 

Página 63 

9.  APEADERO DE EL ALBIR 
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10.  ESTACIÓN ALTEA 
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11.  APEADERO DE GARGANES 
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12.  APEADERO DE CAP NEGRET 
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13.  APEADERO DE OLLA DE ALTEA 
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14.  ESTACIÓN DE CALPE 
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1.  OBJETO 

El objeto de este documento es enumerar y describir las actuaciones a realizar tanto en los andenes y 

edificios que forman parte de las estaciones y apeaderos incluidas dentro del ámbito del presente 

proyecto, y en concreto son: 

Según el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se indica 

que: “Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 

estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios 

previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.” 

Así pues se elabora el presente documento en el cual se han utilizado estudios anteriores realizados por 

FGV en el ámbito donde se han proyectado las obras del presente proyecto. 

En concreto se ha tomado como referencia la información geotécnica contenida en los siguientes 

proyectos: 

 Proyecto de Renovación y Electrificación del Tramo El Campello-La Vila de la Red Tram de 

Alicante. 

 Proyecto de Renovación y electrificación del tramo Villajoyosa - Benidorm de la línea Alicante – 

Denia de FGV 

 Proyecto de Renovación de la vía del tramo Benidorm-Altea de la línea Alicante – Denia de 

FGV”. Año 2012 

 Proyecto de Acondicionamiento de infraestructura y renovación de vía en el tramo Benidorm – 

Disco Benidorm de la Red Tram de Alicante de FGV 

 Proyecto de Renovación de Vía y Acondicionamiento de infraestructura de la línea 9 del Red  

Tram de Alicante de FGV”. Tramo 0. Entre Altea (PK 53+225) y Calp (PK 64+620) 

 

Estos estudios no se han incluido en el presente proyecto, si bien, dada la singularidad de la actuación 

prevista en la Estación de Benidorm, se ha incluido el estudio geotécnico realizado en las proximidades 

de la actuación, y en concreto en el Paso a Nivel de la Avda. de Beniardá, incluido dentro de las obras 

de “Acondicionamiento de infraestructura y renovación de vía en el tramo Benidorm – Disco Benidorm 

de la Red Tram de Alicante de FGV”. 

 

Dicha información se adjunta en el apéndice 2. 

 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº5. Geología y Estudio Geotécnico 

Página 3 

 

2.  APENDICE. ESTUDIO GEOTÉCNICO 





���������	��
����������������
�����
��

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

������"�
������9�� ��2��6������-.! ������0 �! ����� ��������� ����!:�����;������ ����$� ; !-��
��������#�����%���*�+�

INFORME GEOTÉCNICO

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

E.G. ACONDICIONAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y RENOVACIÓN DE VÍA

TRAMO BENIDORM-DISCO BENIDORM
DE LA RED TRAM DE ALICANTE DE FGV.

BENIDORM (ALICANTE)

NOMBRE:

100577/EG

NÚMERO DE REFERENCIA:

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
C/ DE ORENSE, Nº 11

C.P. 28231, MADRID

PETICIONARIO:

Los resultados indicados son solamente aplicables y válidos para los elementos ensayados. Este documento no podrá publicarse ni reproducirse total o parcialmente sin la debida

autorización de IMASALAB. Cuando este documento, por autorización expresa de IMASALAB, forme parte de otro más amplio, deberá hacerse mención expresa de su procedencia.

Fecha: 27/12/2013 Hoja 1 de 40

LABORATORIO IMASA

CONTROL DE CALIDAD Y
ASISTENCIA TÉCNICA EN

EDIFICACIÓN, OBRA CIVIL,
INDUSTRIA, EFICIENCIA

ENERGÉTICA, GEOTECNIA,
INSTRUMENTACIÓN Y

MEDIO AMBIENTE

INFORME: 3364/2013

USR
Cuadro de texto

USR
Cuadro de texto



P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

INFORME 3364/2013 Hoja 2 de 40

ÍNDICE

I.- MEMORIA

1.- INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................... 4

1.1.- Antecedentes ................................................................................................................................... 4

1.2.- Objeto y alcance .............................................................................................................................. 7

2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS GENERALES....................................................... 8

2.1.- Localización geográfica y estado actual........................................................................................... 8

2.2.- Situación geológica ........................................................................................................................ 12

3.- RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS ..................................................................................................... 15

3.1.- Trabajos de campo ........................................................................................................................ 15

3.2.- Ensayos de laboratorio .................................................................................................................. 17

3.3.- Trabajos de gabinete ..................................................................................................................... 19

4.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES. NIVELES GEOTÉCNICOS ................. 20

5.- AGUA SUBTERRÁNEA ........................................................................................................................ 27

6.- CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS DE LA CIMENTACIÓN ............................................................. 28

6.1.- Plano de apoyo y modelo de cimentación...................................................................................... 28

6.2.- Sismicidad...................................................................................................................................... 28

6.3.- Resistencias por fuste y punta ....................................................................................................... 29

6.4.- Excavabilidad................................................................................................................................. 31

6.5.- Estabilidad de taludes .................................................................................................................... 31

6.6.- Agresividad y alterabilidad ............................................................................................................. 34

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES......................................................................................... 37

.- BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................................................ 39

II.- ANEXOS

A1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ……………………………………………………………………..………………………….. 2

A2.- EMPLAZAMIENTO DE LOS PUNTOS DE RECONOCIMIENTO ……………………………………….………… 4

B1.- SITUACIÓN GEOLÓGICA ……………………………………………………………………………………………………...….. 7

B2.- COLUMNAS LITOLÓGICAS DE SONDEOS Y FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS DE TESTIGO ....... 11

B3.- PERFIL GEOTÉCNICO ….........…..........……………………………………..…………………………….……………………... 30

C.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ………………………………………………………………………..…………………………… 32

D.- ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ………………………………………………………………………………….. 41

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

INFORME 3364/2013 Hoja 3 de 40

I.- MEMORIA



P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

INFORME 3364/2013 Hoja 4 de 40

1.- INTRODUCCIÓN

A petición de VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. el Departamento de Geotecnia, Instrumentación y

Medio Ambiente del Laboratorio IMASA., ha realizado un Estudio Geotécnico para el viaducto

ferroviario ubicado desde el p.k. 44+010 al p.k. 44+145 del Proyecto Acondicionamiento de

Infraestructura y Renovación de Vía en el Tramo Benidorm-Disco Benidorm de la Red TRAM de

Alicante de FGV, T.M. de Benidorm (Alicante).

Para tal fin, se han realizado 7 sondeos mecánicos con modelo a rotación y recuperación

continua de testigo ensayando las muestras recuperadas en nuestro laboratorio. Además, se ha

reconocido la zona de estudio y sus áreas anexas. Todos los trabajos han sido dirigidos in-situ por

un técnico especialista del Laboratorio IMASA desplazado al efecto.

La suma de estos trabajos ha permitido obtener una información precisa sobre la conformación y

caracterización geotécnica del terreno que a continuación exponemos junto con otros datos de

interés para la obra prevista.

1.1.- Antecedentes

El tramo estudiado se sitúa entre el PK 43+900, situado en la Estación de Benidorm y el PK

45+630, que se localiza al pasar el apeadero de Disco-Benidorm. En concreto los trabajos para

este estudio se centran en el terraplén que salva el Barranco de la Aigüera que se localiza entre el

cruce de la vía con la Avda de Beniardá, Pk 44+020, y el Pk 44+140.

Según la información facilitada por nuestro cliente, el viaducto será construido para dotar de apoyo

estructural al actual tramo de vía que apoya sobre el terraplén que salva el barranco, que a lo largo

del tiempo ha dado lugar a distintos problemas atribuidos a asientos/deslizamientos de los

materiales que lo constituyen.

El terraplén presenta una altura máxima de unos 20 m y en su eje presenta una estructura de paso

de hormigón armado que permite el drenaje del barranco de la Aigüera, cauce de agua

permanente que drena la Sierra Cortina que se sitúa al Noroeste.

Para la nueva estructura se han considerado dos variantes, una con 9 apoyos y otra con 7, en

ambos casos se trataría de apoyos pilotados con pares de pilotes de 1400 mm de diámetro.

Los datos aportados sobre cargas para cada una de las pilas y estribos, aportadas por nuestro

cliente son:
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Propuesta 1 E1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 E2

Cargas KN
3256 5276 5089 5309 5776 5562 5716 5779 2834

Cargas por pilote T
332.0 538.0 518.9 541.4 589.0 567.2 582.9 589.3 289.0

Alternativa

Cargas KN
3339.73 6615.11 6401.11 6401.11 6401.11 6555.11 2917.73

Cargas por pilote T
340.6 674.5 652.7 652.7 652.7 668.4 297.5

La profundidad de los pilotes será variable previéndose que alcancen materiales rocosos que

pueden identificarse en los alrededores de la zona de estudio.

Aunque inicialmente se planteó una campaña de reconocimiento con 9 sondeos, uno por cada

pareja de pilotes, al contar con la información adicional de un Estudio Geotécnico previo, se pudo

reducir de forma razonable la campaña de investigación a un total de 7 sondeos.

Además de esta información de Proyecto, se ha dispuesto de otra documentación para la

confección de este Informe: Mapa Geológico 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España,

diversos sistemas de información geográfica junto con toda la bibliografía que figura al final de esta

Memoria.
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Figura 1.1. Plano en planta del trazado de la vía con superposición del viaducto y proyección de las parejas de
pilotes (facilitado por nuestro cliente).
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1.2.- Objeto y alcance

Este Estudio pretende identificar y localizar espacialmente los diferentes niveles que conforman el

subsuelo en el emplazamiento, interpretando como se relacionan y verificando las posibles causas

que puedan suponer motivo de inestabilidad para la construcción que se proyecta, siempre bajo la

perspectiva de la mecánica de suelos y rocas.

Se determinarán los parámetros y características geotécnicas del terreno que permitan analizar la

interacción entre suelo y estructura de cimentación para poder someter a examen el presumible

comportamiento del modelo de cimentación previsto para la estructura.

Se excluye tanto el diseño como el cálculo del tipo de cimentación seleccionado, así como

cualquier estructura de contención que pueda ser necesaria, donde intervienen aspectos del

Proyecto que no se llegan a considerar.

En concreto se ha determinado:

� Identificación y distribución de unidades geotécnicas.

� Parámetros geotécnicos de las unidades descritas.

� Aceleración sísmica de cálculo.

� Cota de cimentación.

� Resistencias unitarias por punta y por fuste para pilotes.

� Conclusiones sobre las recomendaciones constructivas relacionadas con la cimentación y

anexo de cálculo. Recomendaciones cualitativas y cuantitativas.

� Parámetros geotécnicos para dimensionado de elementos de contención.

� Módulos de balasto.

� Procedimientos de excavación adecuados y ripabilidad.

� Situación y variaciones del nivel freático.

� Agresividad de suelos y aguas.

� Problemas que puedan afectar a las excavaciones.

� Otros problemas geotécnicos y soluciones constructivas.

� Posibilidad de trabajos complementarios.
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2.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS GENERALES

2.1.- Localización geográfica y estado actual

Benidorm se encuentra junto al litoral mediterráneo a unos 37 km al NE de la ciudad de Alicante y

a unos 34 km al ESE de Alcoy. El tramo de acondicionamiento de vía discurre entre la Estación de

Benidorm y el Apeadero Disco de Benidorm, un trazado aproximadamente E-W que discurre al S

de la carretera N-332 y aproximadamente paralelo a ésta.

El viaducto ferroviario sobre el que se centra este Estudio Geotécnico se encuentra prácticamente

al inicio de la traza. Comienza en el p.k. 44+010, tras el paso a nivel que el ferrocarril tiene en la

AVDA de Beniardá, una de las principales vías de acceso a Benidorm desde la carretera N-332, y

se prolonga hasta el p.k. 44+145.

La estructura, de orientación aproximada E-W, salva un desnivel de unos 20 m causado por un

barranco que discurre en sentido N-S desde la punta NE de Sierra Cortina hasta el núcleo urbano

de Benidorm, siendo encauzado bajo el Parque de L’Aigüera.

Los trabajos de perforación se realizaron sobre la traza del antiguo viaducto, una vez rescindido el

tráfico ferroviario en el tramo de Proyecto. Se llevaron a cabo con dos máquinas de sondeos

montadas sobre camión y fueron coordinados con los trabajos de desmontaje de la vía para

favorecer el ritmo de obra. Los puntos exactos de prospección fueron marcados topográficamente

por nuestro cliente.

A continuación se muestran unas fotografías que ilustran estos comentarios.

Fotografía 2.1. Panorámica general hacia el W del estado de la traza una vez desmontada la vía y previamente a la
realización de los trabajos de perforación.

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

INFORME 3364/2013 Hoja 9 de 40

Fotografía 2.2. Izquierda: Vista de la salida del drenaje del barranco bajo la obra de tierras. Derecha: Afloramientos rocosos
estratificados en la salida del drenaje.

Fotografía 2.3. Afloramientos, aguas abajo de la obra de tierras, de rocas margosas alteradas. A la derecha puede apreciarse además el
contacto erosivo entre las rocas margosas y materiales cuaternarios gravosos ubicados encima.
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Fotografía 2.4. Afloramientos subverticales naturales de suelos cuaternarios en los alrededores del viaducto. A la izquierda pueden
apreciarse suelos limo-arenosos con costras conglomeráticas en superficie.

Fotografía 2.5. Erosión causada sobre taludes naturales de suelos cuaternarios desprotegidos. A la izquierda se identifican además
alternancias entre capas ricas en gravas y suelos cohesivos.
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Fotografía 2.6. Izquierda: Equipo de perforación trabajando en el sondeo de la Pila 1. Derecha: Maniobra de revestimiento para la
protección de las paredes del sondeo en la Pila 6.

Fotografía 2.7. Máquinas de sondeos realizando maniobras de perforación. En primer plano en el Sondeo 9, en
último plano en el Sondeo 3.
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2.2.- Situación geológica

.- Introducción:

La Península Ibérica puede ser dividida geológicamente en seis grandes grupos estructurales

diferenciados por su estilo tectónico, edad e historia geológica:

a. El Macizo Ibérico o Hespérico que constituye los afloramientos rocosos más antiguos que

se reconocen en el territorio español. Ocupa la zona N de España y describe un arco en

Galicia para extenderse por la mitad occidental de la Península según una franja de

orientación aproximada NW-SE.

b. Bordes Mesozoicos del Macizo Ibérico donde hubo sedimentación marina y continental

con dominios sin deformación y otros plegados y fracturados.

c. Las Cordilleras Béticas que ocupan el sector S y SE de España, tienen continuidad en el

N de África y Baleares, incluyen materiales formados durante el Paleozoico, Mesozoico y

Terciario y se deformaron durante la Orogenia Alpina. En este conjunto se encuentra la
zona de estudio (ver Anexo B1).

d. Los Pirineos caracterizan la unidad geológica que ocupa el istmo de separación de la

Península Ibérica con el resto de Europa. Geológicamente, por el W ocupa parte del País

Vasco y se hunde en el Cantábrico y por el E se extiende hasta la Provenza francesa.

e. Las grandes Cuencas Sedimentarias Terciarias deprimidas por la actuación de fallas

normales durante la distensión del plegamiento Alpino. Están radicadas

fundamentalmente en el Ebro, Duero, Tajo y Guadalquivir.

f. Los fenómenos volcánicos neógenos cuaternarios y los constituyentes de las Islas

Canarias.

.- Tectónica

La Cordillera Bética se extiende desde Cádiz hasta el S de Valencia y continúa bajo el

Mediterráneo hasta Baleares, quedando limitada al N por la meseta Ibérica y al S por el mar

Mediterráneo. Está dividida en dos dominios principales: las Zonas Externas situadas al N y las

Zonas Internas al S. Otro dominio de menor extensión en la Cordillera es el Complejo del Campo

de Gibraltar y finalmente sobre todos estos dominios se localizan numerosas cuencas neógeno-

cuaternarias.

El área de estudio se localiza sobre las Zonas Externas, donde a su vez se pueden distinguir dos

conjuntos principales: la unidad Subbética al S y la unidad Prebética al N en la que se encaja

nuestra zona de estudio y que por razones tectosedimentarias en esta parte de la Cordillera recibe

el nombre de Prebético de Alicante.

Las Zonas Externas de la Cordillera, y en particular la unidad Prebética, se caracterizan por una

tectónica superficial (tectónica de cobertera), con plegamientos y cabalgamientos vergentes hacia

el N y enraizados en los sedimentos triásicos que constituyen el muro de la serie sedimentaria y
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actúan como “nivel de despegue”, originando frecuentemente fenómenos diapíricos a favor de

fracturas.

Este área forma parte del flanco SE del anticlinal de Sierra Cortina. Esta estructura, de dirección

NE-SW, presenta buzamientos suaves en el flanco SE, aunque llegan a superar los 45º en los

materiales senonenses y maestrichtienses. El flanco NW del anticlinal está abortado por una

importante fractura que pone en contacto el Cenomanense del lado NW con el Senonense del

flanco SE y se prolonga más allá de los límites de la estructura. En profundidad, esta fractura

alcanza el Trias plástico, que en todo el plegamiento actuó como superficie de despegue, y a

través de la falla ha extruído por fenómenos de halocinesis.

- Estratigrafía:

Las rocas más antiguas que afloran en el área se observan en Sierra Helada, ubicada al SE. Está

constituida por calizas y margas del Cretácico inferior sobre las que se sitúan margas, calizas y

margocalizas del Cretácico superior (Cenomanense, Turonense, Senonense y Maestrichtiense) y

que llegan a aflorar en Sierra Cortina.

Sobre estos materiales se encuentra un conjunto que puede alcanzar más de 500 m de potencia,

constituido por una sucesión de margas, margocalizas, calizas y biocalcarenitas de tipo flysch y

edad Paleógeno. Ocupa una amplia franja costera entre El Campello y Benidorm, bordeando toda

la vertiente SE de Sierra Cortina y existiendo afloramientos en el área de estudio. Sobre el mismo

se sitúan discordantes depósitos cuaternarios de origen variado (aluvial, coluvial, fluvial o costero)

a veces encostrados.

La base de todos estos materiales está constituida por sedimentos de edad Triásico de los que

existe un importante afloramiento al N de Sierra Cortina y que se extiende en una amplia zona

entre los municipios de Altea, La Nucía, Callosa d`En Sarriá y la Sierra de Bernia. Están

constituidos fundamentalmente por calizas, margas y yesos, donde se intercalan pequeñas

intrusiones de rocas básicas ofíticas.

Los sondeos realizados han cortado, debajo de los materiales propios del terraplén de la vía,

suelos cuaternarios constituidos por gravas areno-limosas y estratos de limos arenosos a veces

parcialmente encostrados. Estos descansan sobre la formación rocosa paleógena tipo flysch que

puede considerarse el substrato geotécnico para la obra considerada.

- Geomorfología

En toda la región existe un fuerte control litológico y estructural del relieve. La mayor resistencia a

la erosión y meteorización de las calizas frente a las margocalizas, y de ambas frente a las

margas, el mayor espesor de los niveles de unas u otras y su disposición estructural, condiciona la

existencia de relieves más prominentes, donde afloran mayoritariamente rocas calizas y

margocalizas, y zonas más deprimidas desarrolladas sobre afloramientos margosos. Sobre estas
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zonas más deprimidas se produce el encajamiento de la red de drenaje superficial que favorece el

desarrollo de depósitos cuaternarios sobre el resto de materiales a modo de sello.

- Hidrología e hidrogeología

En general, toda la zona se haya surcada de N a S por numerosos barrancos que drenan los

relieves costeros, en particular Sierra Cortina, siendo el más importante de ellos el Barranco de

L’Aigüera que atraviesa la zona de estudio.

Bajo el viaducto actual discurre perpendicularmente a la obra de tierra un barranco con drenaje

hacia el S. El funcionamiento de este barranco es permanente, si bien de forma puntual, lo que

resulta habitual en el clima mediterráneo, el caudal queda ligado a los fenómenos tormentosos

habituales en otoño y en menor medida en primavera, pudiendo discurrir por él una lámina de agua

importante tras fenómenos de gota fría.

Los materiales cuaternarios que se sitúan en la vertiente S de Sierra Cortina hasta el mar, bien

sobre las calizas de Sierra Cortina o principalmente sobre las rocas del flysch paleógeno,

constituyen un importante acuífero debido a la alta porosidad y permeabilidad de los mismos.

Aunque en principio puede pensarse que tanto calizas, conglomerados, calcarenitas y

margocalizas son rocas impermeables o poco permeables, generalmente suelen presentar una

permeabilidad secundaria importante debida a su fracturación. Por ello pueden localizarse

escurrimientos de aguas colgadas y, en áreas cercanas al mar de escasa altitud, el nivel freático

puede encontrarse próximo a la superficie.
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3.- RECONOCIMIENTOS Y ENSAYOS

Debe indicarse que el Laboratorio IMASA está oficialmente Declarado Responsable en la
realización de los trabajos necesarios para la elaboración de este Informe según Real Decreto
410/2010 con código VAL-L-051

3.1.- Trabajos de campo

Para el reconocimiento del terreno estaba prevista una campaña de campo que incluía la

realización de 9 sondeos mecánicos, uno por pila. No obstante, al contar con la información de un

Estudio Geotécnico previo, la campaña de campo pudo ser acortada razonablemente si pérdida de

información, realizándose finalmente 7 sondeos mecánicos, con modelo a rotación y

recuperación continua de testigo empleando simultáneamente dos equipos de perforación

montados sobre camión, modelos ROLATEC RL-36 y ROLATEC RL 400, y dotados de

penetrómetros automáticos. En total se han perforado 134.09 m.l. cuya distribución de materiales

se detalla en la Tabla 3.1.

Durante la ejecución de los sondeos se han realizado 50 Ensayos de Penetración Estándar
(UNE EN ISO 22476-3:2006), que facilitan una idea de la competencia del terreno a la vez que

permiten recuperar muestra para analizarla en laboratorio. Además, pudieron obtenerse 1 Muestra
Inalterada (XP P94-202) mediante la hinca de tomamuestras normalizado y 4 Testigos
Parafinados (UNE 7371/75). La profundidad a la que se han realizado estos ensayos, así como

los valores de golpeo para su realización, se muestran en la Tabla 3.2.

Las columnas litológicas de los sondeos con los niveles atravesados, los ensayos realizados en su

interior y las fotografías de las cajas donde se guardan los testigos se adjuntan en el Anexo B2.

Tabla 3.1: Distribución de los materiales perforados

Suelos granulares Suelos cohesivos Roca blanda TotalSondeo
m.l. % m.l. % m.l. % m.l.

PILA 1 9.20 56.03 3.90 23.75 3.32 20.22 16.42
PILA 3 14.45 71.89 - - 5.65 28.11 20.10
PILA 4 16.05 53.82 3.45 11.57 10.32 34.61 29.82
PILA 6 17.20 76.96 - - 5.15 23.04 22.35
PILA 7 16.80 87.50 - - 2.40 12.50 19.20
PILA 8 8.45 100.00 - - - - 8.45
PILA 9 13.70 77.18 3.00 16.90 1.05 5.92 17.75
Total 95.85 71.48 10.35 7.72 27.89 20.80 134.09
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Tabla 3.2: Distribución y tipos de ensayos in-situ

Sondeo Tipo Profundidad (m) N15 N15 N15 N15 N30

SPT 2.00-2.45 5 8 14 - 22
SPT 4.10-4.55 10 20 25 - 45
SPT 6.00-6.25 22 50 - - R
SPT 8.00-8.13 50 - - - R
SPT 10.00-10.45 24 14 15 - 29
SPT 12.00-12.14 50 - - - R
SPT 14.00-14.13 50 - - - R
TP 15.55-15.65 - - - - -

PILA 1

SPT 16.35-16.42 50 - - - R
SPT 2.00-2.45 7 5 5 - 10
SPT 5.05-5.50 4 3 3 - 6
SPT 8.10-8.55 4 2 2 - 4
SPT 11.00-11.45 4 4 7 - 11
SPT 14.00-14.45 20 24 20 - 44

PILA 3

SPTPC 17.00-17.13 50 - - - R
SPT 1.00-1.45 9 22 29 - 51
SPT 4.00-4.45 3 3 3 - 6
SPT 7.00-7.45 5 6 6 - 12
SPT 10.05-10.50 4 4 3 - 7
SPT 13.45-13.90 5 7 6 - 13
SPT 16.05-16.50 8 12 9 - 21
SPT 19.05-19.50 5 6 12 - 18
TP 19.65-19.90 - - - - -

SPT 21.90-22.13 29 50 - - R
SPTPC 27.70-27.80 50 - - - R

PILA 4

SPT 29.80-29.82 50 - - - R
SPT 2.40-2.85 7 5 7 - 12
SPT 5.45-5.90 8 5 3 - 8
SPT 8.50-8.95 5 4 4 - 8
SPT 11.50-11.95 16 18 18 - 36

SPTPC 14.55-14.60 50 - - - R
SPT 17.50-17.60 50 - - - R
TP 18.70-19.00 - - - - -

SPTPC 20.50-20.59 50 - - - R

PILA 6

TP 21.25-21.50 - - - - -
SPT 2.00-2.45 4 4 6 - 10
SPT 5.05-5.50 3 4 3 - 7
SPT 8.00-8.45 15 25 27 - 52
SPT 11.10-11.55 11 14 26 - 40
SPT 14.10-14.23 50 - - - R
SPT 17.15-17.26 50 - - - R

PILA 7

SPTPC 19.10-19.20 50 - - - R
SPT 2.00-2.45 3 2 4 - 6PILA 8
SPT 4.00-4.45 22 35 32 - 67
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Sondeo Tipo Profundidad (m) N15 N15 N15 N15 N30

SPT 6.10-6.55 30 30 25 - 55
SPT 8.00-8.45 12 29 32 - 61
SPT 2.00-2.20 20 50 - - R
SPT 4.00-4.45 9 10 23 - 33
SPT 5.55-6.00 11 10 12 - 22
SPT 7.30-7.75 21 27 40 - 67
SPT 9.55-10.00 8 20 20 - 40
SPT 11.50-11.57 50 - - - R
SPT 13.10-13.55 33 13 28 - 41
INAL 14.65-15.25 10 17 18 26 -

PILA 9

SPT 17.25-17.35 50 - - - R
SPTPC: Ensayo de penetración estándar con punta ciega.
TP: Testigo Parafinado. INAL: Muestra Inalterada. R: Rechazo.

3.2.- Ensayos de laboratorio

Los ensayos realizados tienen en cuenta dos aspectos fundamentalmente: el primero es la

naturaleza del terreno atravesado que condiciona la selección del mismo, y el segundo la tipología

de la obra a realizar. Al igual que en el caso de los sondeos, se han aprovechado los resultados de

los ensayos realizados para la campaña realizada para la ejecución del Proyecto.

Con los testigos y muestras recuperados en los sondeos se han efectuado los ensayos que se

indican en la Tabla 3.3, los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 3.4 adjuntándose las

actas de resultados en el Anexo D.

Tabla 3.3: Ensayos de laboratorio

Unidades Designación
4 Análisis granulométrico por tamizado (UNE 103101/95)
4 Determinación de los límites de Atterberg (UNE 103103/94 y 103104/93)

39 Determinación de la humedad natural de un suelo (UNE 103300/93)
4 Compresión simple de probetas de suelo (UNE 103400/93)
4 Contenido en sulfatos en suelos (UNE 83963:2008)
1 Análisis de agresividad de las aguas subterráneas (UNE 83956:2008)

Tabla 3.4: Resultados de los ensayos de laboratorio. Muestras de Suelo

Sondeo Muestra Profundidad (m) G S L CL LL Ip H ρs ρn qu SULF
SPT 2.00-2.45 - - - - - - 10.5 - - - -
SPT 4.10-4.55 - - - - - - 5.2 - - - -
SPT 6.00-6.25 - - - - - - 8.6 - - - -
SPT 10.00-10.45 - - - - - - 15.1 - - - -
SPT 12.00-12.14 - - - - - - 3.3 - - - -

PILA 1

SPT 14.00-14.13 - - - - - - 7.3 - - - -
SPT 2.00-2.45 - - - - - - 6.0 - - - -PILA 3
SPT 5.05-5.50 - - - - - - 2.8 - - - -
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Sondeo Muestra Profundidad (m) G S L CL LL Ip H ρs ρn qu SULF
SPT 8.10-8.55 - - - - - - 2.6 - - - -
SPT 11.00-11.45 - - - - - - 10.1 - - - -
SPT 14.00-14.45 - - - - - - 10.7 - - - -

TESTIGO 14.80-16.00 23.4 4.6 72.0 36.8 12.5 - - - - 520
SPT 1.00-1.45 - - - - - - 3.8 - - - -
SPT 4.00-4.45 - - - - - - 5.9 - - - -
SPT 7.00-7.45 - - - - - - 2.7 - - - -
SPT 10.05-10.50 - - - - - - 6.2 - - - -
SPT 13.45-13.90 - - - - - - 3.1 - - - -
SPT 16.05-16.50 - - - - - - 6.5 - - - -
SPT 19.05-19.50 - - - - - - 14.1 - - - -
TP 19.65-19.90 - - - - - - 12.0 1.95 2.19 505 -

PILA 4

TP 23.50-23.80 - - - - - - 14.0 1.87 2.13 510 -
SPT 2.40-2.85 - - - - - - 5.1 - - - -
SPT 5.45-5.90 - - - - - - 4.4 - - - -
SPT 8.50-8.95 - - - - - - 4.5 - - - -
SPT 11.50-11.95 - - - - - - 2.7 - - - -

TESTIGO 15.20-16.40 52.1 23.0 24.9 N.P. N.P. - - - - 1104
SPT 17.50-17.60 - - - - - - 5.6 - - - -
TP 18.70-19.00 - - - - - - 11.1 1.90 2.11 620 -

PILA 6

TP 21.25-21.50 - - - - - - 13.7 1.84 2.09 420 -
SPT 2.00-2.45 - - - - - - 3.2 - - - -
SPT 5.05-5.50 - - - - - - 2.3 - - - -
SPT 8.00-8.45 - - - - - - 2.2 - - - -
SPT 11.00-11.55 - - - - - - 6.3 - - - -

PILA 7

SPT 17.15-17.26 - - - - - - 12.4 - - - -
SPT 2.00-2.45 - - - - - - 2.9 - - - -
SPT 4.00-4.45 - - - - - - 1.3 - - - -
SPT 6.10-6.55 - - - - - - 1.7 - - - -

PILA 8

SPT 8.00-8.45 - - - - - - 2.8 - - - -
SPT 2.00-2.20 - - - - - - 5.1 - - - -
SPT 4.00-4.45 - - - - - - 3.3 - - - -
SPT 5.55-6.00 - - - - - - 4.0 - - - -
SPT 7.30-7.75 - - - - - - 5.3 - - - -

TESTIGO 7.75-11.20 65.0 20.0 15.0 N.P. N.P. - - - - 1052
SPT 9.55-10.00 - - - - - - 5.8 - - - -
SPT 13.10-13.55 - - - - - - 11.3 - - - -

TESTIGO 13.65-16.70 8.5 13.5 78.0 30.1 10.4 1808

PILA 9

SPT 17.25-17.35 - - - - - - 8.5 - - - -
G: grava (2.0-60.0 mm) S: arena (0.06-2.0 mm) L: limo (0.002-0.06 mm)  CL: arcilla (<0.002 mm)  LL: límite
líquido  IP: índice de plasticidad H: humedad (%) ρs: densidad seca (g/cm3) ρn: densidad natural (g/cm3)  qu :
resistencia a compresión simple de suelos (kPa) SULF: concentración en sulfatos (mg/kg).
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3.3.- Trabajos de gabinete

En una primera fase se recopila toda la información disponible del área de estudio a través de la

documentación bibliográfica y las inspecciones realizadas, que básicamente se ha expuesto en los

apartados precedentes.

Seguidamente, los resultados de los trabajos de campo y laboratorio se presentan en actas. Su

interpretación permite establecer niveles de suelo con características geotécnicas semejantes y,

por tanto, comportamiento semejante frente a cargas externas.

Estos trabajos permiten confeccionar los Anexos que figuran en la segunda parte de este Informe,

salvo el anexo de cálculo que corresponde a una tercera fase. En ésta, a partir de ensayos de

campo (SPT) y de laboratorio (qu) se calcula las Resistencias por punta y fuste de los niveles

geotécnicos establecidos y se modeliza la distribución de éstos en profundidad.

La interpretación de todos estos datos permite dar algunas recomendaciones para el diseño y

construcción de la estructura que se proyecta.

Finalmente se procede a redactar la Memoria del Informe, a la que acompañarán los Anexos con

planos y actas.
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4.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES. NIVELES
GEOTÉCNICOS

A partir de los ensayos SPT realizados en los sondeos, se ha elaborado el Gráfico 4.1, que

correlaciona los resultados N30 con la profundidad de ejecución. En el Gráfico pueden identificarse

tres poblaciones diferentes de resultados. Por un lado se obtienen reiterados valores de N30 =

Rechazo en la práctica totalidad de las profundidades estudiadas correspondientes al sustrato

geotécnico de margas y margocalizas. Por otro lado, para los valores de golpeo N30 entre 20 y

rechazo correspondientes a los materiales naturales aluvio-coluviales y, por último valores de

golpeo que en general no superan los 20 golpes correspondientes al relleno del terraplén.

Gráfico 4.1.: Valores de golpeo N30
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Nota: se ha adoptado el valor de 75 golpes para el rechazo.
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Complementariamente, se ha realizado el Gráfico 4.2 donde se representan los valores de

humedad natural obtenidos en las muestras recuperadas en función de la profundidad expresada

igualmente en m s.n.m. Igual que en el Gráfico 4.1, los valores de humedad más bajos

corresponden al terraplén mientras que los más altos son de margas.

Gráfico 4.2: Valores de humedad natural
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.- Niveles geotécnicos

Considerando las características geológicas generales de la zona expuestas en el Apartado 2.2, el

análisis de los testigos y muestras obtenidos en los sondeos, los reconocimientos in-situ realizados

y la interpretación de los gráficos 3.1, 4.1 y 4.2, se han establecido 3 niveles con significado

geotécnico cuya distribución se refleja en la Tabla 4.1 realizándose su descripción a continuación.

Tabla 4.1: Distribución de los niveles geotécnicos en los sondeos

Pila Nivel / Subnivel Profundidad (m) Espesor (m)
Rellenos del terraplén 0.00-1.30 1.300
Suelo vegetal 1.30-2.45 1.15

a Detriticos medios /gruesos
2.90-9.20

9.60-10.15
10.75-13.10

9.65

I

b Detríticos finos
2.45-2.90
9.20-9.60

10.15-10.75
1.45

1

II Margas y margocalizas 13.10-16.42 (Fin del sondeo) 3.32
Rellenos del terraplén 0.00-11.50 11.500
Suelo vegetal 11.50-11.70 0.20

a Detriticos medios /gruesos 11.70-14.45 2.75I
b Detríticos finos ---

3

II Margas 14.45-20.10 (Fin del sondeo) 5.65
Rellenos del terraplén 0.00-17.50 17.500
Suelo vegetal 17.50-19.50 2.00

a Detriticos medios /gruesos ---I
b Detríticos finos ---

4

II Margas 19.50-29.82 (Fin del sondeo) 10.32
Rellenos del terraplén 0.00-13.60 13.600
Suelo vegetal ---

a Detriticos medios /gruesos 13.60-17.20 3.60I
b Detríticos finos ---

6

II Margas 17.20-22.35 (Fin del sondeo) 5.15
Rellenos del terraplén 0.00-6.50 6.500
Suelo vegetal 6.50-6.70 0.20

a Detriticos medios /gruesos 6.70-16.80 10.1I
b Detríticos finos ---

7

II Margas 16.80-19.20 (Fin del sondeo) 2.40
Rellenos del terraplén 0.00-3.00 3.000
Suelo vegetal ---

a Detriticos medios /gruesos 3.00-8.45 (Fin del sondeo) 5.45I
b Detríticos finos ---

8

II Margas ---
Rellenos del terraplén 0.00-0.50 0.500
Suelo vegetal 0.50-1.80 1.30

a Detriticos medios /gruesos 1.80-13.70 11.90I
b Detríticos finos 13.70-16.70 3.00

9

II Margas 16.70-17.75 (Fin del sondeo) 1.05
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Desde la superficie del terreno y hacia el interior (de techo a muro), pueden definirse las siguientes

unidades geotécnicas:

• Nivel 0a: Rellenos. Los materiales de relleno reconocidos corresponden al terraplén que

rellena el barranco de la Aigüera y sirve como apoyo a la vía del ferrocarril. Lógicamente

la morfología del mismo se adapta a la del cauce, con espesores máximos en la zona

donde está encajado y una disminución paulatina tanto hacia el Oeste como hacia el Este.

En general está constituido por limos arenosos con gravas más o menos dispersas

aunque en algunas de las capas, situadas generalmente a muro, la presencia de gravas y

arenas es sustancialmente mayor.

Considerando todos los resultados de los ensayos SPT realizados puede estimarse un

valor de N30 medio representativo de 9. Según el Código Técnico de la Edificación estos

materiales presentan una compacidad “floja”.

Para este conjunto se han calculado y estimado los siguientes parámetros geotécnicos:

Parámetro Resultado Parámetro Resultado

Grava (2.0-60.0 mm) % peso 31.8-65.3 Porosidad % 48.1

Arena (0.06-2.0 mm) % peso 18.8-41.2 Índice de poros 0.929

Limo (0.002-0.06 mm) % y Arcillas

(<0.002 mm) % peso
10.0-40.0 Humedad % 4.4

Límite Líquido 25.8-N.P. Grado de saturación % 12.5

Índice de plasticidad 3.6-N.P. Valor medio N30 S.P.T. 9

Clasificación USCS GP-GM/GM/A2-4 Consistencia (1) Floja

Clasificación AASTHO A1-b/A2-4/A4 Ángulo de resistencia interna º (2) 28-32

Clasificación PG-3
Tolerable

Seleccionado
Cohesión Kg/cm2 (2) 0.05-0.1

Peso específico de partículas

g/cm3 2.700 Módulo de deformación Kg/cm2 (2) 110

Peso específico seco g/cm3 1.40 Coeficiente de balasto Kg/cm3 (3) 3.5-4.0

Peso específico aparente g/cm3 1.46 Densidad máxima PM T/m3 1.98-2.14

Peso específico saturado g/cm3 1.88 Humedad óptima P.M. % 9.6-8.2

Contenido en yeso % 0.11-1.43 Contenido de sulfatos mg/Kg 56.7 – 222.7
(1) Según el Código Técnico de la Edificación y considerando el nivel como un suelo cohesivo. (2) C’ y Φ’ Parámetros efectivos

estimados. (3) Para placa de 1 pie2 .

Para el cálculo del pilotaje a efectos de resistencia por fuste estos materiales no deben

ser tenidos en cuenta.
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• Nivel 0b: Materiales aluviales y suelo vegetal. Por debajo de los anteriores y en

algunos de los sondeos, fundamentalmente en los situados más cerca del eje del

barranco se localizan unos materiales arcillo gravosos de color marrón oscuro por

presencia de material orgánica que estarían relacionados con el suelo vegetal existente

antes de la instalación del terraplén.

Presentan una consistencia entre “blanda y muy blanda” según las especificaciones del

CTE, incluso en el sondeo correspondiente a Pila 4 la escasa recuperación de testigo

obtenida en la perforación indica que se encuentran con una densidad muy baja. Este

estado seguramente esté en relación con la alta humedad del suelo en esas zonas de las

pilas 4 y 5 como consecuencia de su cercanía al cauce por donde discurre agua de forma

permanente.

El espesor únicamente es apreciable en los sondeos correspondientes a las pilas 4 y 5 y

es de unos 2 m.

Estos materiales en la zona del eje del barranco pueden dar lugar a asientos por lo que

solamente deben considerarse a efectos de poder ocasionar un rozamiento negativo

sobre los pilotes.

Los parámetros geotécnicos estimados para estos materiales son:

Densidad aparente seca: 1.2 g/cm3

Ángulo de rozamiento: 15º-20º

Cohesión: 0.01 Kg/cm2

Módulo de elasticidad: 30 Kg/cm2

Coeficiente de balasto: 0.7-1.0 Kg/cm3

• Nivel I: Materiales detríticos gruesos.

En la mayor parte de la traza, a excepción de las pilas 4 y 5, por debajo de los niveles 0a

y 0b se localizan materiales coluviales constituidos mayoritariamente por gravas con

arenas que en algunos tramos se encuentran encostradas. Localmente se intercalan

lentejones limosos de escaso espesor o limo arcillosos con gravas, éstos últimos

solamente localizados en la posición de la pila 9 entre 13.70 m y 16.70 m de profundidad.

El valor medio representativo de N30 SPT para los materiales mayoritarios es de 49

golpes, para la intercalación limo arcillosa con gravas es de 21. Los primeros pueden

considerarse con una compacidad “densa” y los segundos “media” según las

especificaciones del CTE.
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Por sus características resistentes y compacidad estos materiales contribuirán a la

resistencia por fuste de los pilotes, pudiendo, dependiendo de las cargas que tenga que

asumir finalmente el terreno quedar instalados en los mismos.

Los parámetros geotécnicos calculados y estimados para este conjunto son:

Parámetro Resultado Parámetro Resultado

Grava (2.0-60.0 mm) % peso 52.1-65.0 8.5 Densidad sumergida g/cm3 1.19 1.10

Arena (0.06-2.0 mm) % peso 23.0-20.0 13.5 Porosidad % 28.8 34.5

Limo (0.002-0.06 mm) % peso Índice de poros 0.405 0.525

Arcilla (<0.002 mm) % peso

24.9-15.0 78.0

Humedad % 5.3 15.1

Límite Líquido N.P. 30.1 Grado de saturación % 34.7 75.4

Índice de plasticidad N.P. 10.4 Valor medio N30 SPT 49 21

Clasificación USCS GM CL Consistencia(1) Densa Media

Clasificación AASTHO A1-b A6 Ángulo de rozamiento interno(2) º 35-45 28-35

Peso específico de partículas

g/cm3 2.670 Cohesión(2 ) kg/cm2 Nula 0.1-0.3

Densidad seca g/cm3 1.90 1.75 Módulo de deformación(3) kg/cm2 500-800 195

Densidad aparente g/cm3 2.00 2.01 Coeficiente de balasto(4) kg/cm3 12 - 15 7 - 9

Densidad saturada g/cm3 2.19 2.10 Contenido de sulfatos mg/kg 1321

Los valores marcados en azul corresponden a los tramos más gravosos, mientras que los verdes

se refieren a las intercalaciones limoarcillosas.

Nota(1): Según CTE (2006).

Nota(2): Según diferentes autores recogido en González de Vallejo (2002).

Nota(3): Según el Código Técnico de la Edificación, 2006.

Nota(4): Para placa de 1 pie2. Según Jiménez Salas (1980).

• Nivel II: Margas y margocalizas

El sustrato geotécnico de la zona está constituido por una formación rocosa constituida

por una alternancia de margas y margocalizas, ocasionalmente calizas, que se localiza a

distintas profundidades en los sondeos perforados, entre 13.1 m en el punto menos

profundo y 19.50 m en el eje del barranco.

Todos los ensayos in situ realizados arrojan un valor de “Rechazo”, lo que implica según

el antes mencionado CTE, que presentan una consistencia “Dura”. Los ensayos de

compresión realizados sobre muestras parafinadas de margas arrojan valores de

resistencia entre 420 Kpa y 620 Kpa, lógicamente las margocalizas y calizas presentan

una resistencia mucho mayor.

Gran parte de los pilotes quedarán empotrados en esta formación rocosa cuyo espesor,

según los datos de geología regional alcanza varias decenas de metros.
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Como parámetros geotécnicos para este conjunto pueden adoptarse los siguientes:

Parámetro Resultado Parámetro Resultado

Grava (2.0-60.0 mm) % peso 0 – 23.4(1) Peso específico sumergido g/cm3 1.18

Arena (0.06-2.0 mm) % peso 5.0 - 13.5 Porosidad % 28.7

Limo (0.002-0.06 mm) % peso 95.0-78.0 Índice de poros 0.402

Arcilla (<0.002 mm) % peso 35.8-52.0 Humedad % 12.0

Límite Líquido 17.1-25.3 Grado de saturación % 80.1

Índice de plasticidad 17.7-26.7 Valor medio N30 S.P.T. Rechazo

Clasificación USCS CL / CH Consistencia (2) Dura

Clasificación AASTHO A-6, A7-6 Resistencia a compresión Kpa (3) 513

Peso específico de partículas g/cm3 2.650 Ángulo de resistencia interna º (4) 24-32

Peso específico seco g/cm3 1.89 Cohesión Kg/cm2 (4) 0.7-1.5

Peso específico aparente g/cm3 2.12 Módulo de deformación Kg/cm2 (4) 500-800

Peso específico saturado g/cm3 2.18 Coeficiente de balasto Kg/cm3 (5) 21.0-35.0

Contenido de sulfatos mg/Kg 520

Nota(1): Corresponden a fragmentos de roca margocaliza

Nota(2): Según CTE (2006).

Nota(3): 2350 Kpa para las margocalizas

Nota(4): Según diferentes autores recogido en González de Vallejo (2002).

Nota(5): Para placa de 1 pie2. Según Jiménez Salas (1980).

Los datos considerados son los correspondientes a las margas, lo que dejará al cálculo del lado de

la seguridad.
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5.- AGUA SUBTERRÁNEA

Durante la realización del sondeo de la pila 4 se cortó un nivel de agua a 27 m de profundidad,

quedando estabilizada a 20.60 m, seguramente coincidente con la cota a la que discurre el agua

por el barranco.

Puede deducirse que el nivel freático se encuentra en carga.

De esta forma solamente los pilotes que alcancen esa profundidad podrán verse afectados por la

presencia de agua subterránea.

El análisis de la misma realizado muestra los siguientes datos:

PARÁMETRO mg/l

pH 7.35

Residuo seco 1484

Sulfatos 284

Amonio 0.042

Magnesio 55.7

Se trata por tanto de un agua de agresividad débil frente al hormigón, ambiente Qa, según el

Código Técnico de la Edificación.
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6.- CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS DE LA CIMENTACIÓN

6.1.- Plano de apoyo y modelo de cimentación

Para el apoyo del nuevo viaducto se ha considerado únicamente la ejecución de pilotes

predefinidos en Proyecto con un diámetro de 1400 mm, distribuidos por parejas con las cargas

aportadas por nuestro cliente.

La longitud de los pilotes ha sido definida a partir de los datos conseguidos por los sondeos

realizados y los existentes correspondientes al Proyecto. De esta forma los niveles que intervienen

en la distribución de cargas son todos los muestreados en los sondeos, considerando como niveles

resistentes los correspondientes a los niveles, I de materiales detríticos gruesos con tramos

cementados y alguna intercalación limoarcillosa con gravas y II de margas y margocalizas con

alguna intercalación de roca caliza.

6.2.- Sismicidad

Aplicando las prescripciones contenidas en la Norma Sismorresistente NCSR-02, Parte General y

Edificación, la aceleración sísmica de cálculo se obtiene mediante la expresión:

ρ⋅⋅= Saa bc

Siendo:

ac : Aceleración sísmica de cálculo.

S : Coeficiente de amplificación del terreno (en este caso 1.033 para ρ = 1.0 y 1.027 para ρ

= 1.3, considerando un Coeficiente del Terreno (C) igual a 1.77 correspondiente a un

terreno formado por suelos TIPO IV: Rellenos del terraplén (hasta 20 m que es el caso más

desfavorable) y TIPO II: Terreno cohesivo duro.

ρ : Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se

exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Toma los

siguientes valores:

Construcciones de importancia normal ρ = 1.0

Construcciones de importancia especial ρ = 1.3

ab: Aceleración sísmica básica, 0.09 g en el T.M. de Benidorm.

Aplicando la fórmula se obtiene un resultado de 0.09 g para construcciones de importancia
normal, y de 0.12 g para construcciones de importancia especial.
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Figura 6.2: Mapa sísmico del territorio español (Norma Sismorresistente NCSR-02)

6.3.- Resistencias por fuste y punta

En el Anexo C se muestra una valoración de las resistencias por fuste y punta a partir de diversos

modelos de cálculo aplicando los resultados de ensayos in-situ (SPT) y de laboratorio (qu). De

esta forma se han obtenido los siguientes resultados:

RESISTENCIAS POR FUSTE

Materiales detríticos, Nivel I 

Resistencia por fuste: (1.195 x H)/1000 Kg/cm2

H= (Espesor de la capa del nivel II en centímetros – Espesor del relleno en centímetros)/2; H en

centímetros

Materiales detríticos intercalación limoarcillosa con gravas (pila 9)

Resistencia por fuste: 1.11 Kgcm2

Margas y margocalizas, Nivel II

Resistencia por fuste zona Pilas 1, 2, 8 y 9: 0.94 + 0.72 x H Kg/cm2

H= Empotramiento en las margas en cm

Resistencia por fuste zona Pilas 3 y 6: 0.57 + 0.72 x H Kg/cm2

H= Empotramiento en las margas en cm

Zona de estudio
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Resistencia por fuste Pilas 4 y 5: 0.72 x H Kg/cm2

H: Empotramiento en las margas en cm

RESISTENCIAS POR PUNTA:

Materiales detríticos: Nivel I 

Resistencia por punta: 0.305 x H Kg/cm2

H= Profundidad empotramiento del pilote en cm – Espesor de rellenos en cm

Materiales detríticos Nivel I intercalación limoarcillosa:

Resistencia por punta: 4.2 Mpa

Nivel II: Margas y margocalizas

Zona más desfavorable (Pilas 4 y 5) considerando un empotramiento de 5 m: 67 Kg/cm2

Con el fin de simplificar el cálculo y dejando los valores del lado de la seguridad se propone la

adopción de los siguientes valores medios:

Material atravesado Resistencia por
fuste

Resistencia por
punta

Materiales coluviales (nivel I) 120 Kpa 15000 Kpa
Dos primeros metros de margas bajo el
coluvial o bajo rellenos (nivel II) 30 Kpa
Margas y margocalizas (nivel II) 108 Kpa 6700 Kpa

Aplicando estos valores se han obtenido las siguientes longitudes de pilotaje:

Pilas (Proyecto) E1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 E2
Cargas KN 3256 5276 5089 5309 5776 5562 5716 5779 2834
Cargas por pilote T 332.0 538.0 518.9 541.4 589.0 567.2 582.9 589.3 289.0
Longitud (m)
Diámetro 1200 mm 9.5 15 25.5 39 42 29.5 12.5 9 8
Longitud (m)
Diámetro 1400 mm 10.5 15 18 31 33.5 22 13.5 10 9
Alternativa
Cargas KN 3339.73 6615.11 6401.11 6401.11 6401.11 6555.11 2917.73
Cargas por pilote T 340.6 674.5 652.7 652.7 652.7 668.4 297.5
Longitud (m)
Diámetro 1200 mm 9.5 15 34 45.5 46 35.5 12.5
Longitud (m)
Diámetro 1400 mm 10.5 15 25.5 37 37 26.5 13.5
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Para el nivel coluvial y de suelo vegetal, en las zonas donde resulta significativa su presencia se ha

considerado un rozamiento negativo de 40 Kpa.

6.4.- Excavabilidad

Para la ejecución de los pilotes se tendrá en cuenta la posibilidad de que se atraviesen tramos de

arenas con gravas del nivel I con una cierta cementación y alguna intercalación margocaliza y

caliza en el sustrato del nivel II, que pueden ralentizar la excavación.

No se han llegado a localizar tramos cementados de orden métrico que implicarían la utilización de

trépanos u otros útiles que permitan su ripado.

Es importante considerar que los materiales constituyentes del relleno del terraplén presentan una

escasa o nula cohesión por lo que deberá realizarse una inspección de las perforaciones

previamente a la construcción del pilote de forma que se asegure que no se producen

desprendimientos que pudieran contaminar el hormigón.

6.5.- Estabilidad de taludes

La estabilidad de un talud queda determinada por la intersección de una serie de factores que

pueden agruparse en: factores geométricos, factores geológicos, factores hidrogeológicos y

factores geotécnicos o relacionados con el comportamiento mecánico del terreno. La combinación

de los mismos puede determinar la rotura y el movimiento de una masa de suelo, la cual puede

ser cinemáticamente posible a lo largo de una o varias superficies.

La posibilidad de rotura y los modelos de inestabilidad están controlados principalmente por los

denominados factores condicionantes o pasivos que son intrínsecos a los materiales naturales.

Los denominados factores activos o desencadenantes provocan la rotura una vez que se

cumplen una serie de condiciones. Estos factores son externos y actúan sobre el talud

modificando las características, propiedades y condiciones de equilibrio. Para el correcto análisis

de estabilidad del talud y diseño de posibles medidas correctoras, es necesario el conocimiento

de todos ellos.

Factores condicionantes Factores desencadenantes

Estratigrafía y litología Sobrecargas estáticas y dinámicas

Estructura geológica Cambios en las condiciones hidrogeológicas

Hidrogeología y permeabilidad Factores climáticos

Propiedades resistentes y deformacionales Variaciones geométricas

Estado tenso-deformacional natural Minoración en la resistencia

Tomado de Ingeniería Geológica, 2002.
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Se ha procedido al análisis de dos perfiles geotécnicos (los más representativos) donde se han

introducido los datos obtenidos a partir de los sondeos y los ensayos de laboratorio, aplicado

diversos modelos de cálculo empleando el programa informático Slope y las formulaciones de

Bishop, Jambu, Fellenius, Bell, Sarma, Spencer, Morgensten y Price.

La seguridad de un determinado talud se cuantifica por medio del factor de seguridad (FS), que se

define como el cociente entre la resistencia al corte en la superficie de deslizamiento y la

necesaria para mantener el equilibrio de la masa deslizante. Se calculan los factores de seguridad

correspondientes a un cierto número de posibles superficies de rotura y se define como factor de

seguridad del talud el mínimo obtenido. La aplicación de este sistema de cálculo permite obtener

la superficie de rotura pésima. Como norma general, para taludes en tierra, el factor de seguridad

mínimo de los círculos de rotura críticos se encuentra entre 1.3 y 1.5.

Para la modelización de los taludes y el análisis de estabilidad que a continuación se muestra, se

han considerado los parámetros geotécnicos indicados en el Apartado 4.

Representación del talud en la zona de su máxima altura (zona pila 4), entre la vía y el paso inferior del
barranco de la Aigüera.

Los factores de seguridad más bajos obtenidos comprometen a la parte más superficial del talud,

con valores entre 1.16 y 1.3
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Representación del talud en la zona de la pila 7.

Los factores de seguridad más bajos obtenidos son de 1.83, por lo tanto en esta zona puede

considerarse el talud estable.

La actuación a realizar, además de la construcción de una estructura pilotada, supone rebajar la

actual plataforma unos 3 m, por lo que se ha modelizado esa situación en la zona más

desfavorable (zona pila 4), obteniendo el siguiente resultado:
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Representación del talud en la zona de su máxima altura con un rebaje de 3 m con respecto a la rasante
actual, entre la vía y el paso inferior del barranco de la Aigüera.

El rebaje del terraplén mejora de forma sustancial las condiciones de estabilidad consiguiendo

factores de seguridad superiores a 1.3.

Comentamos que los materiales que constituyen el terraplén son susceptibles de erosionarse

como consecuencia de precipitaciones intensas y concentradas como las que ocurren

periódicamente en la región, éstas pueden provocar la formación de rieras y acarcavamientos,

cuya consecuencia principal es la pérdida de masa y la generación de zonas inestables. Por esta

causa es importante que el terraplén no quede desprotegido, siendo muy recomendable la

plantación del mismo con especies autóctonas capaces de soportar un clima como el de la

localidad de Benidorm. Éstas especies deben ser de tipo arbustivo o herbáceo de forma que

aporten al terraplén un peso escaso y, gracias a su desarrollo radicular, sean capaces de fijar el

terreno.

6.6.- Agresividad y alterabilidad

Los ensayos químicos realizados sobre las muestras de suelo y rocas recuperadas indican

concentraciones de ión sulfato soluble en suelos inferiores a 2000 mg/kg, correspondiente con un

ambiente no agresivo frente al hormigón con el que pueda entrar en contacto según la Tabla D22

del CTE. Por tanto, no es necesario el uso de cementos sulforresistentes (SR) en los hormigones.
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El agua freática presenta un contenido de sulfatos algo superior a 200 mg/l que indica una

agresividad débil al hormigón, ambiente Qa que indica la EHE, lo que se tendrá en cuenta para las

dosificaciones en el mismo.

La obra se encuentra frente al litoral mediterráneo, por lo que deben seguirse las recomendaciones

de la EHE para un ambiente de exposición marino.

Siempre resultará interesante la utilización de un hormigón con buena relación A/C

(agua/cemento), bien curado y que resulte compacto puesto en obra, así como aumentar el

espesor del recubrimiento para potenciar la protección de las armaduras, lo que incrementará la

resistencia a posibles agresiones.

Todos los materiales muestreados resultan susceptibles de erosionarse con accesos de agua de

cualquier origen, en los materiales gravosos y areno gravosos puede producirse el lavado de

partículas finas y arenosas, mientras que en los más arcillosos y en las margas dará lugar a un

incremento de su deformabilidad.

Por todos estos motivos, es aconsejable que se eviten acumulaciones de agua en las

inmediaciones del terraplén, fundamentalmente aguas arriba del mismo ya que, en la actualidad

constituye una barrera para el paso libre de la misma, salvo en la obra de drenaje del barranco de

la Aigüera. Es oportuna la construcción de un sistema de drenaje en esta zona que conduzca las

aguas hacia la estructura de drenaje existente.

Asimismo la losa que se construirá para la instalación de la vía deberá contar con sistemas que

conduzcan las aguas de escorrentía a puntos controlados de forma que no caiga libre por el

terraplén y produzca lavados o acarcavamientos en el mismo.

Efectos del agua sobre materiales de la zona similares a los que conforman el terraplén.
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Alteración de las margas por su exposición a los agentes medioambientales.

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

INFORME 3364/2013 Hoja 37 de 40

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En los trabajos realizados se han reconocido a groso modo tres tipologías de materiales, unos

rellenos aportados para construir el terraplén que en algunas zonas quedan apoyados sobre el

antiguo suelo vegetal o sobre materiales aluviales de escasa compacidad; un potente paquete de

materiales coluviales constituidos mayoritariamente por gravas arenosas con tramos cementados

donde se intercalan pequeños niveles limoarcillosos con gravas y el sustratos margoso y

margocalizo.

El apoyo de los pilotes proyectados estará constituido por los materiales del nivel I: Coluvial o por

el nivel II: Margas y margocalizas, y será este conjunto donde se desarrolle la resistencia por fuste

y punta.

Los rellenos del terraplén en la zona del eje del barranco, en el momento actual presentan una

estabilidad precaria, esta puede atribuirse a su escasa compacidad, a la altura y a la pendiente

existente. Además el resto de la zona rellenada es susceptible de erosionarse y dar lugar a

inestabilizaciones parciales a lo largo del tiempo.

La actuación de rebaje del terraplén unos 3 m permite conseguir una situación de estabilidad

mejorada de forma que no se aprecian círculos de rotura con factores de seguridad inferiores a

1.5.

La plantación de especies arbustivas y herbáceas en la superficie del terraplén minimizará el

riesgo de erosión y acaracavamiento del mismo.

La susceptibilidad al agua de los materiales recomienda la construcción de sistemas de drenaje

que eviten las acumulaciones de agua, fundamentalmente en la zona aguas arriba del terraplén,

asimismo deberán adoptarse medidas para que el agua que pueda acumularse o discurrir a través

de la losa se evacue a puntos controlados y no caiga de forma directa sobre la superficie del

terraplén.

Según la Norma Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02), se obtiene una

aceleración sísmica de cálculo ac = 0.09 g, para construcciones de importancia normal, y para

construcciones de importancia especial de ac = 0.12 g.

Los ensayos químicos realizados sobre las muestras de suelo indican concentraciones en el

terreno de ión sulfato soluble inferiores a 2000 mg/kg correspondiente con un ambiente no

agresivo frente al hormigón, por lo que no es necesario utilizar cementos sulforresistentes (SR) en

los hormigones. El agua freática presenta un agresividad débil por lo que se deberán cumplir las

prescripciones de la EHE para un ambiente Qa en los hormigones que pudieran quedar en

contacto con la misma.
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La obra se proyecta a menos de 5 km del mar, por lo que deben seguirse las prescripciones de la

EHE para un ambiente marino.

Con los trabajos realizados, no se han detectado suelos potencialmente colapsables.
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Este Informe ha sido realizado a partir de los trabajos de campo y de los ensayos de laboratorio, así como

a conocimientos previos sobre la zona. Cualquier anomalía que se presente durante la ejecución de la

obra, no recogida en este Documento, debe ser estudiada para determinar su alcance e importancia.

Este Informe consta de cuarenta páginas numeradas y selladas y de siete Anexos.
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1.- LOCALICACIÓN GEOGRÁFICA
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.- ANEXO A

2.- EMPLAZAMIENTO DE LOS PUNTOS DE RECONOCIMIENTO
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1.- SITUACIÓN GEOLÓGICA
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.- ANEXO B

2.- COLUMNAS LITOLÓGICAS DE SONDEOS Y

FOTOGRAFÍAS DE LAS CAJAS DE TESTIGO



Fecha:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PERFORACIÓN:

HOJA Nº 1 DE 1

COTA DE PERFORACIÓN: VÍA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE MUESTRA
  INALTERADA (INAL) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (TP) UNE 7371/75,
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LOCALIZACIÓN DEL SONDEO: Según Anexo A2
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TO

LÓ
G

IC
O

Hoja 13 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es



Fecha:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PERFORACIÓN:

HOJA Nº 1 DE 1

COTA DE PERFORACIÓN: VÍA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE MUESTRA
  INALTERADA (INAL) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (TP) UNE 7371/75,

TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

PETICIONARIO:

MUESTREO:

OBRA:

2

FECHA DE EJECUCIÓN:

CIF:
Nº CLIENTE:

Nº PRESUPUESTO:

COLUMNA LITOLÓGICA SONDEO Nº:

25/11/13

PILA 3

IMASALAB OTROS

R/W.- ROTACIÓN WIDIA
R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

LEYENDA:

ANEXO B2

Tipo de sondeo

C
O

TA
S

(m
)

D
IÁ

M
E

TR
O

Y
TI

P
O

D
E

P
E

R
FO

R
A

C
IÓ

N

%
TE

S
TI

G
O

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

D
IÁ

M
E

TR
O

D
E

R
E

V
E

S
TI

M
IE

N
TO

N
IV

E
L

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
(m

)
NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN

DEL TERRENO

P
en

et
ra

ci
ón

in
ic

ia
l

(c
m

)

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

N
/3

0

Nº de golpes

SOLEADO

P
R

O
FU

N
D

ID
AD

(m
)

TI
PO

MUESTRAS

SPT 7 10
2.00

2.45

R
.Q

.D
.(

%
)

LOCALIZACIÓN DEL SONDEO: Según Anexo A2

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
imasalab@imasalab.es

Nº INFORME:

5 5

POR IMASALAB:

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

EL RESPONSABLE TÉCNICO

Dpto. Geotecnia, Instrumentación y Medio Ambiente
GEÓLOGO

CÉSAR DOMÉNECH MORANTE

SPT 4 6
5.05

5.50
3 3

SPT 4 4
8.10

8.55
2 2

SPT 4 11
11.00

11.45
4 7

SPT 20 44
14.00

14.45
24 20

SPT 50 R
17.00

17.13
PC

C
O

R
TE

LI
TO

LÓ
G

IC
O

Hoja 15 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es



Hoja 16 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

Fecha:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PERFORACIÓN:

HOJA Nº 1 DE 2

COTA DE PERFORACIÓN: VÍA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE MUESTRA
  INALTERADA (INAL) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (TP) UNE 7371/75,

TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

PETICIONARIO:

MUESTREO:

OBRA:

2

FECHA DE EJECUCIÓN:

CIF:
Nº CLIENTE:

Nº PRESUPUESTO:

COLUMNA LITOLÓGICA SONDEO Nº:

27/11/13

PILA 4

IMASALAB OTROS

R/W.- ROTACIÓN WIDIA
R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

LEYENDA:

ANEXO B2

Tipo de sondeo

C
O

TA
S

(m
)

D
IÁ

M
E

TR
O

Y
TI

P
O

D
E

P
E

R
FO

R
A

C
IÓ

N

%
TE

S
TI

G
O

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

D
IÁ

M
E

TR
O

D
E

R
E

V
E

S
TI

M
IE

N
TO

N
IV

E
L

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
(m

)

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN
DEL TERRENO

P
en

et
ra

ci
ón

in
ic

ia
l

(c
m

)

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

N
/3

0

Nº de golpes

SOLEADO

P
R

O
FU

N
D

ID
AD

(m
)

TI
PO

MUESTRAS

SPT 3 6
4.00

4.45

R
.Q

.D
.(

%
)

LOCALIZACIÓN DEL SONDEO: Según Anexo A2

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
imasalab@imasalab.es

Nº INFORME:

3 3

POR IMASALAB:

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

EL RESPONSABLE TÉCNICO

Dpto. Geotecnia, Instrumentación y Medio Ambiente
GEÓLOGO

CÉSAR DOMÉNECH MORANTE

SPT 9 51
1.00

1.45
22 29

SPT 5 12
7.00

7.45
6 6

SPT 4 7
10.05

10.50
4 3

SPT 5 13
13.45

13.90
7 6

SPT 8 21
16.05

16.50
12 9

SPT 29 R
21.90

22.13
50

SPT 5 18
19.05

19.50
6 12

19.65
19.90

TP

C
O

R
TE

LI
TO

LÓ
G

IC
O



Fecha:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PERFORACIÓN:

HOJA Nº 2 DE 2

COTA DE PERFORACIÓN: VÍA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE MUESTRA
  INALTERADA (INAL) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (TP) UNE 7371/75,

TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

PETICIONARIO:

MUESTREO:

OBRA:

24

FECHA DE EJECUCIÓN:

CIF:
Nº CLIENTE:

Nº PRESUPUESTO:

COLUMNA LITOLÓGICA SONDEO Nº:

27/11/13

PILA 4

IMASALAB OTROS

R/W.- ROTACIÓN WIDIA
R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

LEYENDA:

ANEXO B2

Tipo de sondeo

C
O

TA
S

(m
)

D
IÁ

M
E

TR
O

Y
TI

P
O

D
E

P
E

R
FO

R
A

C
IÓ

N

%
TE

S
TI

G
O

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

D
IÁ

M
E

TR
O

D
E

R
E

V
E

S
TI

M
IE

N
TO

N
IV

E
L

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
(m

)
NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN

DEL TERRENO

P
en

et
ra

ci
ón

in
ic

ia
l

(c
m

)

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

N
/3

0

Nº de golpes

SOLEADO

P
R

O
FU

N
D

ID
AD

(m
)

TI
PO

MUESTRAS

SPT 50 R
27.70

27.80

R
.Q

.D
.(

%
)

LOCALIZACIÓN DEL SONDEO: Según Anexo A2

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
imasalab@imasalab.es

Nº INFORME:

POR IMASALAB:

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

PC

EL RESPONSABLE TÉCNICO

Dpto. Geotecnia, Instrumentación y Medio Ambiente
GEÓLOGO

CÉSAR DOMÉNECH MORANTE

SPT 50 R29.80
29.82 PC

C
O

R
TE

LI
TO

LÓ
G

IC
O

Hoja 19 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es



Hoja 20 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

Fecha:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PERFORACIÓN:

HOJA Nº 1 DE 1

COTA DE PERFORACIÓN: VÍA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE MUESTRA
  INALTERADA (INAL) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (TP) UNE 7371/75,

TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

PETICIONARIO:

MUESTREO:

OBRA:

2

FECHA DE EJECUCIÓN:

CIF:
Nº CLIENTE:

Nº PRESUPUESTO:

COLUMNA LITOLÓGICA SONDEO Nº:

25/11/13

PILA 6

IMASALAB OTROS

R/W.- ROTACIÓN WIDIA
R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

LEYENDA:

ANEXO B2

Tipo de sondeo

C
O

TA
S

(m
)

D
IÁ

M
E

TR
O

Y
TI

P
O

D
E

P
E

R
FO

R
A

C
IÓ

N

%
TE

S
TI

G
O

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

D
IÁ

M
E

TR
O

D
E

R
E

V
E

S
TI

M
IE

N
TO

N
IV

E
L

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
(m

)

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN
DEL TERRENO

P
en

et
ra

ci
ón

in
ic

ia
l

(c
m

)

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

N
/3

0

Nº de golpes

SOLEADO

P
R

O
FU

N
D

ID
AD

(m
)

TI
PO

MUESTRAS

SPT 7 12
2.40

2.85

R
.Q

.D
.(

%
)

LOCALIZACIÓN DEL SONDEO: Según Anexo A2

C
O

R
TE

LI
TO

LÓ
G

IC
O

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
imasalab@imasalab.es

Nº INFORME:

5 7

POR IMASALAB:

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

EL RESPONSABLE TÉCNICO

Dpto. Geotecnia, Instrumentación y Medio Ambiente
GEÓLOGO

CÉSAR DOMÉNECH MORANTE

SPT 8 8
5.45

5.90
5 3

SPT 5 8
8.50

8.95
4 4

SPT 16 36
11.50

11.95
18 18

SPT 50 R
14.55

14.60
PC

SPT 50 R
17.50

17.60

SPT 50 R
20.50

20.59
PC

19.00
18.70

TP

21.50
21.25

TP



Hoja 22 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

Fecha:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PERFORACIÓN:

HOJA Nº 1 DE 1

COTA DE PERFORACIÓN: VÍA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE MUESTRA
  INALTERADA (INAL) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (TP) UNE 7371/75,

TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

PETICIONARIO:

MUESTREO:

OBRA:

2

FECHA DE EJECUCIÓN:

CIF:
Nº CLIENTE:

Nº PRESUPUESTO:

COLUMNA LITOLÓGICA SONDEO Nº:

02/12/13

PILA 7

IMASALAB OTROS

R/W.- ROTACIÓN WIDIA
R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

LEYENDA:

ANEXO B2

Tipo de sondeo

C
O

TA
S

(m
)

D
IÁ

M
E

TR
O

Y
TI

P
O

D
E

P
E

R
FO

R
A

C
IÓ

N

%
TE

S
TI

G
O

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

D
IÁ

M
E

TR
O

D
E

R
E

V
E

S
TI

M
IE

N
TO

N
IV

E
L

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
(m

)

NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN
DEL TERRENO

P
en

et
ra

ci
ón

in
ic

ia
l

(c
m

)

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

N
/3

0

Nº de golpes

SOLEADO

P
R

O
FU

N
D

ID
AD

(m
)

TI
PO

MUESTRAS

SPT 4 10
2.00

2.45

R
.Q

.D
.(

%
)

LOCALIZACIÓN DEL SONDEO: Según Anexo A2

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
imasalab@imasalab.es

Nº INFORME:

4 6

POR IMASALAB:

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

EL RESPONSABLE TÉCNICO

Dpto. Geotecnia, Instrumentación y Medio Ambiente
GEÓLOGO

CÉSAR DOMÉNECH MORANTE

SPT 3 7
5.05

5.50
4 3

SPT 15 52
8.00

8.45
25 27

SPT 11 40
11.10

11.55
14 26

SPT 50 R
14.10

14.23

SPT 50 R
17.15

17.26

SPT 50 R19.10
19.20 PC

C
O

R
TE

LI
TO

LÓ
G

IC
O



Hoja 24 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

Hoja 25 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es



Fecha:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PERFORACIÓN:

HOJA Nº 1 DE 1

COTA DE PERFORACIÓN: VÍA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE MUESTRA
  INALTERADA (INAL) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (TP) UNE 7371/75,

TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

PETICIONARIO:

MUESTREO:

OBRA:

2

FECHA DE EJECUCIÓN:

CIF:
Nº CLIENTE:

Nº PRESUPUESTO:

COLUMNA LITOLÓGICA SONDEO Nº:

27/11/13

PILA 8

IMASALAB OTROS

R/W.- ROTACIÓN WIDIA
R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

LEYENDA:

ANEXO B2

Tipo de sondeo

C
O

TA
S

(m
)

D
IÁ

M
E

TR
O

Y
TI

P
O

D
E

P
E

R
FO

R
A

C
IÓ

N

%
TE

S
TI

G
O

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

D
IÁ

M
E

TR
O

D
E

R
E

V
E

S
TI

M
IE

N
TO

N
IV

E
L

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
(m

)
NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN

DEL TERRENO

P
en

et
ra

ci
ón

in
ic

ia
l

(c
m

)

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

N
/3

0

Nº de golpes

SOLEADO

P
R

O
FU

N
D

ID
AD

(m
)

TI
PO

MUESTRAS

SPT 3 6
2.00

2.45

R
.Q

.D
.(

%
)

LOCALIZACIÓN DEL SONDEO: Según Anexo A2

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
TF: 965 114 816

Fax: 965 085 950
imasalab@imasalab.es

Nº INFORME:

2 4

POR IMASALAB:

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

EL RESPONSABLE TÉCNICO

Dpto. Geotecnia, Instrumentación y Medio Ambiente
GEÓLOGO

CÉSAR DOMÉNECH MORANTE

SPT 22 67
4.00

4.45
35 32

SPT 30 55
6.10

6.55
30 25

SPT 12 61
8.00
8.45

29 32

C
O

R
TE

LI
TO

LÓ
G

IC
O

Hoja 27 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es



Fecha:

OBSERVACIONES:

EQUIPO DE PERFORACIÓN:

HOJA Nº 1 DE 1

COTA DE PERFORACIÓN: VÍA
CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

H.- HINCA

Agua subterránea

ENSAYO NORMAL DE PENETRACIÓN (S.P.T.) UNE EN ISO 22476-3:2006, TOMA DE MUESTRA
  INALTERADA (INAL) XP P 94-202, TOMA DE MUESTRA PARAFINADA (TP) UNE 7371/75,

TOMA DE MUESTRA DE AGUA FREÁTICA (MA) ANEJO 5 DE LA EHE

PETICIONARIO:

MUESTREO:

OBRA:

2

FECHA DE EJECUCIÓN:

CIF:
Nº CLIENTE:

Nº PRESUPUESTO:

COLUMNA LITOLÓGICA SONDEO Nº:

25/11/13

9

IMASALAB OTROS

R/W.- ROTACIÓN WIDIA
R/D.- ROTACIÓN DIAMANTE

LEYENDA:

ANEXO B2

Tipo de sondeo

C
O

TA
S

(m
)

D
IÁ

M
E

TR
O

Y
TI

P
O

D
E

P
E

R
FO

R
A

C
IÓ

N

%
TE

S
TI

G
O

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

D
IÁ

M
E

TR
O

D
E

R
E

V
E

S
TI

M
IE

N
TO

N
IV

E
L

P
R

O
FU

N
D

ID
A

D
(m

)
NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN

DEL TERRENO

P
en

et
ra

ci
ón

in
ic

ia
l

(c
m

)

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

15
 c

m

N
/3

0

Nº de golpes

SOLEADO

P
R

O
FU

N
D

ID
AD

(m
)

TI
PO

MUESTRAS
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.- ANEXO B

3.- PERFIL GEOTÉCNICO
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.- ANEXO C

.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS
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.- RESISTENCIAS UNITARIAS POR PUNTA Y FUSTE PARA PILOTES

.- CONSIDERACIONES GENERALES

Con el objeto de poder definir la carga de hundimiento y carga admisible de un pilote aislado, se ha

aplicado un método basado en las formulaciones del CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

publicado por el Ministerio de Fomento en 2008. Aunque para la aplicación de cualquier otra

metodología de cálculo podrán emplearse los parámetros geotécnicos que se especifican en el

Apartado 4 de la Memoria. La metodología considera el siguiente tratamiento:

'WQQQ fph −+= Siendo: ppp qAQ ⋅= fff TAQ ⋅=

Donde: hQ = Carga vertical aplicada en la cabeza del pilote o carga de hundimiento (kN).

pQ = Parte de la carga soportada por la punta (kN).

fQ = Parte de la carga soportada por el fuste (kN).

'W = Peso efectivo del pilote (kN).

pA = Área de la punta (m2).

fA = Área del fuste (m2).

pq = Resistencia unitaria por punta (kPa).

fT = Resistencia unitaria por fuste (kPa).

Para obtener la carga admisible debe tomarse FQQ hadm = , donde F es el coeficiente de

seguridad. Normalmente se suele adoptar, como mínimo 3.0 para la resistencia por punta y de 2.5

a 3.0 para el fuste.

La carga de hundimiento (o teniendo en cuenta el factor de seguridad F, la carga admisible) es

evidentemente un límite máximo para la carga que el pilote puede soportar, pero no el único.

Existen además otros dos límites, que son la carga tope estructural o resistencia estructural del

pilote y la carga marcada por la deformación admisible, que también deberán considerarse en el

cálculo.

Para el cálculo de las resistencias unitarias por fuste y por punta este método tiene un fundamento

parcial en la teoría de la plasticidad, aplicando distintas formulaciones en función de que los

materiales sean cohesivos, granulares o rocas, y es válido para pilotes hincados y perforados. En

general, el término “peso efectivo del pilote” se suele despreciar, puesto que se anula parcialmente

con el peso del terreno excavado.

Debe tenerse en cuenta que la longitud de fuste precisa para la movilización total de la carga por



Hoja 34 de 96INFORME: 3364/2013

P.I. Las Atalayas, Buzón 20220
C/ Del Florín, Parc. R1-R14, Nave 23

C.P. 03114, Alicante
Tel: 965 114 816

Fax: 965 085 950
email: imasalab@imasalab.es

punta es variable según el tipo de material prospectado pudiendo atender a la Tabla C1 y Figura

C1. Los coeficientes de eficiencia (η) que pueden utilizarse para evaluar el efecto grupo se

muestran en la Tabla C2.

Tabla C1: Definición de zonas (Según NTE y CTE)

Suelos granulares Suelos cohesivos Roca Zonas
8 · D 4 · D 6 · D LA = Zona activa superior
3 · D 1.5 · D 3 · D LB = Zona activa inferior
3 · D 1.5 · D -- LS = Zona de seguridad

Figura C1. Esquema de distribución de la carga en un pilote aislado.

Tabla C2: Coeficientes de eficiencia para grupos de pilotes

Separación entre ejes η
> 3 · D 1.0
= 1 · D 0.7

1 · D < η ≤ 3 · D 0.7 < η ≤ 1.0
D: Diámetro nominal del pilote.

.- SUELOS GRANULARES

Resistencia unitaria por punta (kPa):

qvppp Nfq ⋅⋅= τ

pf : Coeficiente según el tipo de pilote (será 3 para pilotes hincados y 2.5 para pilotes
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hormigonados in-situ).

vpτ : Presión efectiva vertical al nivel de la punta antes de instalar el pilote (kPa).

qN : Factor de capacidad de carga definido por la expresión φ

φ
φ tge

sen
sen ⋅Π⋅

−
+
1
1

φ : Ángulo de rozamiento interno del suelo.

Salvo justificación especial no se utilizarán en los cálculos de carga de hundimiento de
pilotes valores de qp > 20 MPa.

En pilotes excavados, al resultado obtenido se aplicará un coeficiente reductor de 0.5, salvo

que el asiento no tenga consecuencias importantes o que se tomen precauciones especiales

para mejorar el contacto del pilote con el terreno en su punta.

Resistencia unitaria por fuste (kPa):

φτ tgfKT vf ⋅⋅⋅= '

'
vτ = Presión efectiva vertical al nivel considerado (kPa).

K = Coeficiente de empuje horizontal (para pilotes hincados se tomará K = 1 y para pilotes

perforados K = 0.75).

f = Factor de reducción de rozamiento del fuste ( f = 1 para pilotes de hormigón “in situ”, 0.9

para pilotes prefabricados de hormigón y 0.8 para pilotes de acero en el fuste).

φ = Ángulo de rozamiento interno del suelo.

Salvo justificación especial no se utilizarán en los cálculos de carga de hundimiento de

pilotes valores de fT > 120 kPa.

.- SUELOS COHESIVOS

Resistencia unitaria por punta a corto plazo (kPa):

uqp CNq ⋅=

qN = Factor que depende del empotramiento del pilote, suele adoptarse un valor de 9.

uC = Resistencia al corte sin drenaje al nivel de la punta (kPa).
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Resistencia unitaria por fuste a corto plazo (kPa):

u

u
f C

C
T

+
⋅

=
100
100

En pilotes con fuste de acero el resultado se verá afectado por un coeficiente reductor de 0.8.

Resistencia unitaria a largo plazo:

Para determinar la carga de hundimiento a largo plazo se emplean las mismas fórmulas que

para los terrenos granulares.

La resistencia unitaria por fuste a largo plazo no superará salvo justificación el valor
límite de 0.1 MPa.

.- ROCA

Resistencia unitaria por punta (MPa):

fcspp dqKq ⋅⋅=

s
a

B
s

Ksp
⋅+⋅

+
=

300110

3

s : Espaciamiento de las discontinuidades ( s > 300 mm)

B : Anchura equivalente del cimiento en metros (0.05 <
B
s

< 2)

a : Apertura de las discontinuidades. a < 5 mm en junta limpia y a < 25 mm en junta rellena

con suelo o con fragmentos de roca alterada. (0 <
s
a

< 0.02)

cq : Resistencia a compresión uniaxial de la roca (MPa). Debe verificarse siempre que la roca

es estable en agua.

34.01 ≤+=
d
Ld r

f

rL : Profundidad de empotramiento en roca de igual o mejor calidad que la existente en la

superficie de contacto con la roca (m).

d : Diámetro nominal del pilote (m).
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Resistencia unitaria por fuste (MPa):

5.02.0 cf qT ⋅=

Con estas consideraciones y la metodología indicada, los cálculos se han efectuado según los

parámetros geotécnicos de las tablas del Apartado 4 de la Memoria teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

1. A partir de la información que suministran los ensayos de campo y laboratorio realizados,

pueden considerarse granular el nivel I de materiales coluviares y cohesivos las margas

del sustrato geotécnico.

2. Debajo del Nivel 0: Rellenos del terraplén será considerado a efectos de rozamiento

negativo.

Los resultados, así obtenidos calculados para cada pila, se exponen a continuación:

Pilas E1 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 E2
Cargas KN 
Proyecto 3256 5276 5089 5309 5776 5562 5716 5779 2834
Cargas KN 
alternativa 3339.73 6615.11 6401.11 6401.11 6401.11 6555.11 2917.73 0 0
Cargas por pilote T
Proyecto 332.0 538.0 518.9 541.4 589.0 567.2 582.9 589.3 289.0
Cargas por pilote T
alternativa 340.6 674.5 652.7 652.7 652.7 668.4 297.5 0.0 0.0

Espesor de
la capa Fuste (T) Punta (T)

Longitud
del pilote

Carga
Proyecto

E1 (1200) m

Longitud limitada
por empotramiento
5 diámetros

Relleno 3.5 0 9.5
Gravas 6 271.433 1696.460
Margas

Resistencia total 1967.893
Resistencia con Factor
de seguridad 2.5 787.1574 332.0

E1 (1400) m

Longitud limitada
por empotramiento
5 diámetros

Relleno 3.5 0 10.5
Gravas 6 316.672 2309.076
Margas 332.0

2625.743
fs: 2.5 1050.297
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Espesor de
la capa Fuste (T) Punta (T)

Longitud
del pilote

Carga
Proyecto

P1 (1200) m

Longitud limitada
por empotramiento
5 diámetros

Relleno 6 0 15
Gravas 8 316.6725 1696.460
Margas

2013.132
Fs 2.5 805.2530 538.0
P1 (1400)
Relleno 6 0 15
Gravas 8 369.4512 2309.070
Margas

2678.521
Fs 2.5 1071.408 538.0
P2 (1200)
Relleno 12.5 0 25.5
Gravas 2 90.47786
Margas 11 447.8654 757.7521

1296.095 652.0
Fs 2.5 518.4381

P2 (1400) m

Longitud limitada
por empotramiento
5 diámetros

Relleno 12.5 0 19
Gravas 2 105.5575
Margas 4 522.5096 1031.384

1659.452 652.7
Fs 2.5 663.7808
P3 (1200)

Relleno 19.5 0
Rozamiento
negativo 39

Gravas 0 0
Margas 19.5 793.9432 757.7521 75.3982237

1551.695 541.4 616.8
Fs 2.5 620.6781
P3 (1400)
Relleno 19.5 0 87.9645943 31
Gravas 0 0
Margas 11.5 546.2601 1031.384

1577.645 541.4 629.3
Fs 2.5 631.058
P4 (1200)

Relleno 19.5 0
Rozamiento
negativo 42

Gravas 0 0
Margas 22.5 916.0884 757.752 75.3982237

1673.840 589.0 664.4
Fs 2.5 669.536
P4 (1400)
Relleno 19.5 0 87.9645943 33.5
Gravas 0 0
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Espesor de
la capa Fuste (T) Punta (T)

Longitud
del pilote

Carga
Proyecto

Margas 14 665.0123 1031.384 740.664594
1696.397 589.0 676.9

Fs 2.5 678.5588
P5 (1200)
Relleno 13.5 0 29.5
Gravas 4 180.9557
Margas 12 732.8707 757.7521

1671.578 567.2 567.2
Fs 2.5 668.6314
P5 (1400)
Relleno 13.5 0 22
Gravas 4 211.1150
Margas 4.5 380.0070 1031.384 297

1622.506 668.0 668.0
Fs 2.5 649.0027
P6 (1200)
Relleno 6.5 0 12.5
Gravas 6 271.4336 1696.460
Margas

1967.893 582.9 582.9
Fs 2.5 787.1574
P6 (1400)
Relleno 6.5 0 13.5
Gravas 7 369.4512 2309.070
Margas

2678.521 582.9 582.9
Fs 2.5 1071.408
P7 (1200)
Relleno 3 0 9
Gravas 6 271.4336 1696.460
Margas

1967.893 589.3 589.3
Fs 2.5 787.1574
P7 (1400)
Relleno 3 0 10
Gravas 7 369.4512 2309.070
Margas

2678.521 589.3 589.3
Fs 2.5 1071.408
E2 (1200)
Relleno 2 0 8
Gravas 6 271.4336 1696.460
Margas

1967.893 289.0 289.0
Fs 2.5 787.1574
E2 (1400)
Relleno 2 0 9
Gravas 7 369.4512 2309.070
Margas

2678.521 289.0 289.0
Fs 2.5 1071.408
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Espesor de
la capa Fuste (T) Punta (T)

Longitud
del pilote

Carga
Proyecto

P2 (1200)
TOPO
Relleno 16 0 38
Gravas 0 0
Margas 22 895.7308 757.7521

1653.483 652.7
Fs 2.5 661.3932

P2 (1400)
TOPO

Longitud limitada
por empotramiento
5 diámetros

Relleno 16 0 28.5
Gravas 0 0
Margas 12.5 593.7610 1031.384

1625.145 652.7
Fs 2.5 650.0583

P3 (1200)
TOPO
Relleno 17 0 38
Gravas 0 0
Margas 31 1262.166 757.7521 R.NEG.

2019.918 150.796447 652.7
Fs 2.5 807.9673 803.5

P3 (1400)
TOPO

Longitud limitada
por empotramiento
5 diámetros

Relleno 17 0 28.5
Gravas 0 0
Margas 22 1045.019 1031.384 R.NEG.

2076.404 175.929189 652.7
Fs 2.5 830.5616 828.6
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.- ANEXO D

.- ACTAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO
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1.   INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo con objeto de describir las actuaciones proyectadas que tiene algún tipo 

de modificación sobre el trazado de la línea Alicante-Denia de FGV (Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana) en el ámbito del proyecto. 

A excepción de la actuación proyectada en la estación de Benidorm, donde sí que se proyecta una 

renovación integral de la vía, con modificación del trazado de la misma, en el resto de actuaciones 

previstas en proyecto no se prevé ningún tipo de modificación de trazado. 

 

2.   DATOS DE PARTIDA 

Para la redacción del proyecto, se ha llevado a cabo un levantamiento topográfico de todas las 

estaciones incluidas dentro del ámbito de actuación del mismo, habiéndose tomado los datos de 

geometría de la vía, tanto en planta como en alzado, que han servido de base para la redacción del 

proyecto.  

Antes de la ejecución de las obras, es necesario llevar a cabo una comprobación geométrica de la 

vía, con el objeto de verificar que no se ha producido variaciones, que puedan afectar a los gálibos 

horizontales y verticales requeridos para los andenes. Por dicho motivo, el proyecto contempla la 

realización de una comprobación de la vía actual, así como la geometrización de la misma, para 

proceder posteriormente al ajuste necesario de la geometría de la vía en planta y alzado, necesario 

para cumplir con los gálibos requeridos. 

 

3.   GEOMETRIZACIÓN DE LA VÍA 

3.1.   TRAZADO EN PLANTA 

Las alineaciones en planta de un trazado ferroviario deben presentar alineaciones rectas y circulares 

unidas por una curva de transición. 

La misión de la curva de transición (clotoides) es facilitar la transición, como su propio nombre indica, 

entre la alineación recta (que posee curvatura nula y por lo tanto las circulaciones no se encuentran 

sometidas a una aceleración centrífuga ) y una alineación circular (que sí posee una curvatura y, por 

ende, aceleración centrífuga), permitiendo el establecimiento de un elemento, como el peralte, que 

compensa una parte o la totalidad de la aceleración centrífuga que lleva asociada la alineación 

circular, hasta dejarla como máximo en unos valores que sean confortables para el usuario ( 

aceleración centrífuga sin compensar, acsc). 

Es evidente que, por lo comentado en el párrafo anterior, parece razonable analizar el establecimiento 

en la línea de las citadas curvas de transición. 

En este caso, la línea posee un ancho métrico, con lo que puede adoptarse un valor de ancho 1.070 

mm entre ejes de carriles. Por otra parte, al valor máximo del peralte se ha establecido en h=100 mm 

(equivalente a un valor en tanto por ciento del 10%) 

El valor máximo de la aceleración centrífuga sin compensar varía según las Administraciones y/o 

Explotadores, pero un valor usual es 0,65 m/s2. 

Según lo anterior, y operando la expresión analítica de la aceleración centrífuga sin compensar para su 

valor máximo (0,65 m/s2) y el de su peralte (100 mm) para una vía de ancho (a=1.070 mm), la expresión 

que relaciona la velocidad máxima a la que puede circular una composición por una alineación 

circular de radio R es la siguiente: 

   v=4,5048*√R 

en donde: 

  v es la velocidad de las circulaciones, en Km./h 

  R es el radio de curvatura de la alineación, en metros 

 

Esta es la expresión que debería emplearse a la hora de limitar la velocidad de las circulaciones en las 

alineaciones circulares en los diagramas de velocidades de la línea. 

En la primera aproximación, el peralte debería desarrollarse en su totalidad en la curva de transición 

(clotoide), para de esta forma al comienzo de la alineación circular pueda desarrollarse la velocidad 

máxima. Para lograr este objetivo, la clotoide debe tener una longitud mínima, que viene dada por la 

más restrictiva de las siguientes condiciones: 

a) Valor máximo de la rampa de peralte 

El establecimiento del peralte supone que los dos carriles de la vía dejan de ser paralelos. Por tanto, si 

se consideran las cuatro ruedas de un bogie o de un vagón de dos ejes, sus puntos de apoyo sobre la 

vía dejan de ser coplanarios. Al definir tres de ellos un plano, la distancia entre el cuarto punto y este 

plano se llama alabeo de la vía, Cuando el vagón circula desde la curva circular a la recta, este 

alabeo da lugar a una descarga de su rueda exterior delantera que puede producir su 

descarrilamiento. Para mantener la descarga en valores tolerables, la SNCF limita el valor de la rampa 

de peralte a 1.5 mm/m en sus líneas principales. En las líneas RENFE, la rampa de peralte está limitada a 

2,5 mm/m, valor adoptado también en los ferrocarriles británico (BR) y alemanes (DB), mientras que los 

ferrocarriles rusos exigen 1 mm/m. 

El valor que fijado por FGV para el presente estudio es de 2 mm/m con lo cual: 

  h/L≤ 0,002 

en donde: 

  L es la longitud de la curva de transición (clotoide), en metros 

  h es el peralte de la alineación circular, en milímetros 

 

b) Valor máximo de velocidad de elevación de la rueda exterior 

Desde que comienza a entrar el vehículo en la curva de transición, se encuentra obligado a seguir el 

movimiento producido por la elevación progresiva del carril exterior, incidiendo, en su caso, en el 

confort.  

 

 

en donde: 

 w es la velocidad de vertical de las ruedas exteriores, en km/h 

 h es el peralte de la alineación circular, en milímetros 

 t es el tiempo empleado por el vehículo en recorrer la curva de transición, en segundos 

 

Si se denomina L a la longitud de la curva de transición, en metros, y v a la velocidad del vehículo, en 

km/h, se tiene: 

 

 

 

 

Despejando el tiempo entre ambas ecuaciones, e igualando, se tiene: 

 

t

h
 · 0036,0

 
t

L
v  · 6,3
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En el caso presente, se ha adoptado como velocidad vertical de las ruedas exteriores un valor de 

0,125Km/h, resultando finalmente la relación que expresa la longitud de la curva de transición 

(clotoide):  

 

 

Con las unidades de L, v y h indicadas anteriormente. 

 

c) Efecto de la sobreaceleración 

Se denomina así a la derivada de la aceleración centrífuga sin compensar respecto al tiempo, es decir, 

a la variación de la aceleración sin compensar, que puede incidir desfavorablemente en el aspecto 

del confort. Si ésta aumenta linealmente con la longitud de la curva, como ocurre en el caso de 

adoptar la clotoide, la sobreaceleración (β) es constante, y su valor se puede determinar dividiendo la 

aceleración centrífuga máxima sin compensar en la curva, para la velocidad de cálculo, por el tiempo 

que se emplea en recorrer la curva de transición. 

Un valor ampliamente aceptado como no rebasable para la aceleración es 0,4 m/s3, aunque en otros 

lugares, como la red rusa se admiten 0,23 y 0,36 m/s3 

Para la línea en estudio FGV, limita el valor de la sobreaceleración, β, a 0,4 m/s2. 

El procedimiento que se establece a partir de entonces para obtener el parámetro de la alineación de 

transición (clotoide), suponiendo, en primera aproximación, que la totalidad de la transición al peralte 

se lleva a cabo dentro de la propia curva de transición, es la siguiente: 

1. Obtención de la velocidad de la circulación, a partir del diagrama de velocidades de los 

servicios, en la alineación circular del análisis. FGV fija como velocidad máxima de explotación 

en tramo ferroviario en 100 Km/h. 

2. A partir de una velocidad máxima estimada, se calcula el peralte teórico que debería tener la 

alineación circular para no sobrepasar el valor máximo de la aceleración centrífuga sin 

compensar, que como se ha comentado anteriormente, se establece en 0.65 m/s2. Es evidente 

que el valor del peralte presenta un límite, 100mm en el caso presente, que corresponde a las 

circulaciones que alcanzan el valor máximo de la velocidad en la alineación circular. 

3. Una vez obtenido el peralte teórico se fija un peralte real, ya que puede haber casos en los que 

el radio de la alineación circular en análisis permitan el desarrollo de velocidades muy superiores 

a las que realmente circulan las unidades (p.e. tramos urbanos, restricciones al cruce de pasos a 

nivel u otras fijadas por F.G.V.), resultando de esta forma valores negativos del peralte teórico, 

que equivalen a decir que la citada curva no necesitaría peraltarse para dicha velocidad. En 

dicho caso, se ha adoptado, en una primera aproximación en valor nulo del peralte. 

4. A partir del peralte real se obtiene la longitud de la curva de transición, adoptando el valor 

máximo de los tres condicionantes (rampa de peralte, velocidad de elevación de la rueda 

exterior y efecto de la sobreaceleración) expuestos anteriormente. Una vez obtenida la longitud 

de la curva de transición, el cálculo del parámetro de la clotoide es inmediato. A su vez, e 

igualmente en una primera aproximación, se adopta igual parámetro de las clotoides a la 

entrada y a la salida de la alineación circular en estudio. 

5. Una vez obtenidos los parámetros de las alineaciones de transición, que pueden trazarse bien 

fijando el centro de la alineación circular, variando entonces las alineaciones rectas 

adyacentes, o bien fijando estas últimas y retranqueando el radio de la alineación circular, se 

obtienen los ripados de vía a que da lugar el proceso de geometrización, analizando la 

compatibilidad de los mismos con la geometría de plataforma existente. En el caso de curvas 

en “S”, se ha mantenido siempre un tramo de alineación recta de,  al menos, 20 metros, 

debiendo ser ésta, igualmente, la longitud mínima de la alineación circular de curvatura 

constante, para permitir en ambos casos la correcta inscripción del vehículo. 

En las páginas siguientes se presenta la tabla con los resultados del procedimiento seguido en la 

obtención de los parámetros de las curvas de transición (clotoides) en el presente Proyecto, así como 

los peraltes finalmente adoptados en las alineaciones circulares.  

 

3.2.   TRAZADO EN ALZADO 

En cuanto al trazado en alzado, el cálculo de acuerdos verticales de transición entre las diferentes 

rasantes que definen el perfil longitudinal se realiza a partir de la siguiente expresión, que relaciona el 

parámetro del acuerdo vertical con la aceleración vertical y con la velocidad de circulación: 

v

v
K

v
a

2


 

4.   PARÁMETROS DE DISEÑO 

En el siguiente cuadro se incluyen los parámetros adoptados, así como las limitaciones consideradas en 

el cálculo del trazado en planta y alzado, proporcionados por FGV durante la redacción al proyecto 

constructivo y en función del material móvil que explota la línea. 

 

PARÁMETROS DE TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO VALORES EXTREMOS DE DISEÑO 

Radio mínimo en curva 80m 

Velocidad máxima de explotación ferroviaria 80 Km/h 

Aceleración vertical máxima 0,20 m/s2 

Peralte máximo 100mm 

Máxima aceleración centrífuga sin compensar 0,65 m/s2 

Máxima rampa de peralte 2,0 mm/m 

Máxima velocidad de ascenso de la rueda exterior 0,125 Km/h 

Máxima sobreaceleración centrífuga sin compensar 0,40m/s3 

Mínimo acuerdo vertical convexo 1000m  

Mínimo acuerdo vertical cóncavo 1000m 

Gálibo horizontal andenes rectos 1,355m 

Gálibo horizontal andenes curvos 

(*) Este parámetro deberá ser confirmado por 

FGV, en función de los Radios del Anden, y a 

partir de las modelizaciones que debe 

efectuar el fabricante de las nuevas unidades 

duales 

 


h · 
 · 001,0
v

L 

 hvL  ·  · 008,0
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5.   DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO 

En este apartado se describe el trazado adoptado en la renovación de vía de la estación de Benidorm. 

Como ya se ha indicado anteriormente, para el resto de actuaciones previstas, se mantendrán los 

parámetros geométricos de vía actuales. 

 

5.1.   TRAZADO EN PLANTA´ 

La estación de Benidorm, se configura con un esquema de vía constituida por 5 vías, tres de las cuales 

(Vía 1, 2 y 3), se destinan a circulación de trenes, siendo la vía 1, la vía principal, y las dos restantes, dan 

acceso a la nave deposito, sirviendo de estacionamiento de vehículos así como para trabajos de 

mantenimiento de poca entidad. 

En la estación se disponen de tres andenes: 

 Anden 1, donde en la actualidad efectúan la parada los trenes de línea 1, a través de la vía 1. 

Coincidiendo con la fase de redacción del proyecto, se están llevando a cabo las obras de 

electrificación del tramo Estación de Benidorm-Intermodal, así como la ejecución de dicho 

apeadero, que permitirá poder prolongar la circulación de trenes eléctricos hasta dicho 

apeadero. Se trata de un andén rebajado (cota +0.31m) 

 Anden 2 (central), donde pueden efectuar parada los trenes de línea 1, a través de las vías 1 y 

2.  Es un andén rebajado (cota +0.31m), y además muy estrecho. 

 Anden 3, donde en la actualidad efectúan parada los trenes de la línea 9, a través de las vías 2 

y 3. Se trata de un andén elevado (cota +1.05m). 

 

La longitud útil de dichos andenes, no permite la parada de trenes de doble composición, por lo que se 

hace necesario llevar a cabo una prolongación de los mismos. Aprovechando la necesidad de 

modificar la longitud de los andenes, y teniendo en cuenta que el andén central es muy estrecho, y 

además, habitualmente no tiene uso, se adopta la solución de suprimir dicho andén, y aprovechar 

para poder ampliar la anchura del andén 3.  

Por otra parte, se requiere mejorar las actuales instalaciones de la nave existente, para que además de 

poder servidor de depósito y estacionamiento de unidades, se pueda llevar a cabo ciertos pequeños 

mantenimientos, habilitándose para ello un foso y una zona de lavadero de bogies. 

Todo ello, justifica la necesidad de tener que llevar a cabo una modificación del trazado de la vía. 

El proyecto contempla una modificación del trazado de las vías entre el P.K. 43+695 y el paso a nivel de 

la Avda. de Beniardá B-1 (P.K. 43+960), todo ello dentro del ámbito de actuación de la Estación de 

Benidorm, manteniendo el actúa esquema de vía, si bien modificando su trazado así como 

emplazamiento de los desvíos ferroviarios. 

Aunque no es objeto del presente proyecto, en el diseño se ha tenido en cuenta, la posible ampliación 

de una vía 6, vía también para mantenimiento, y la cual arrancaría desde la vía principal en la lado 

Alicante. 

Dado que el ámbito de la modificación, es en el interior de la estación, donde las velocidades de 

circulación son mínimas, no es necesario adoptar peralte alguno y es posible prescindir de las curvas de 

transición (clotoides) entre las alineaciones rectas y curvas. 

Actualmente, en las estaciones proyectadas existen una serie de desvíos de vía tipo A, montados con 

carril UIC-45 y traviesa de madera que serán sustituidos por los nuevos desvíos tipo B1, montados con 

carril UIC-54 con traviesa de hormigón y sistema de rodillos y resbaladeras. Éstos últimos tienen una 

longitud mayor que la de los aparatos existentes. Con los nuevos desvíos se mejoran las condiciones de 

tangencia. 

Los desvíos empleados son todos del tipo DSMH-B1-UIC54-190/127-0,110-CR con desviada a la izquierda 

o a la derecha según corresponda. En la figura siguiente se esquematiza la disposición de cada uno de 

los desvíos a instalar. 

 

Esquema de vía. 

 

A continuación se describe la geometría de vía, siendo el trazado en planta adoptado en las vías, en 

sentido ascendente de los PPKK, el siguiente: 

 El trazado de la vía 1, vía principal, no tiene variación en cuanto al trazado en planta, 

manteniendo el mismo trazado de alineación recta actual. La modificación de la vía se inicia el 

en P.K. 43+695, y a escasos 18m se efectúa la desviada a las vías 2, 3, 4 y 5, a través de una serie 

de desvíos en línea. El primer desvío es el denominado Desvío2. 

Una vez pasado el andén 1, y ya en la cabecera lado Denia, no encontramos con un primer desvío de 

confluencia de las vías 1 y 2, y posteriormente el desvío de las confluencias de las vías 1 y 3, finalizando 

la actuación en este desvío, coincidente con el inicio del paso a nivel B-1 de la Avda. de Beniardá. 

La longitud total de la alineación del eje de vía 1 es de 265 ml. 

 El trazado de la vía 2, parte de la alineación desviada del desvío (4) instalado a la entrada de la 

estación (lado Alicante), desvío existente a continuación del primer desvío (2), instalado en vía 

principal.  Su alineación en el arranque tiene un Radio R=+200m para tomar la alineación 

paralela a vía 1, así como a los andenes.  

La vía 2, ya en lado Denia, confluye directamente con la vía 1, mediante el desvío (3). Previa a su 

confluencia se dispone de otra curva de R=+200m. La geometría del borde de andén 2, en el lado 

Denia de esta vía, es ligeramente curvo en el su inicio, si bien, la longitud del andén posibilita la parada 

de unidades de doble composición en la alineación recta del andén. 

La longitud total de la alineación del eje de vía 2 es de 207 ml, partiendo del desvío (4), y finalizando en 

el desvío (3). 

 El trazado de la vía 3, parte de la alineación desviada del desvío (6). Su alineación en el 

arranque tiene un Radio R=+200m para tomar la alineación paralela a las vías 2 y 3, así como a 

los andenes.  

La vía 3, ya en lado Denia, y una vez pasado el andén 2, confluye directamente con la vía 1, mediante 

el desvío (1). Previa a su confluencia se dispone de otra curva de R=+200m. 

El andén 2, en el lado vía 3, en ambas cabeceras, lado Alicante y lado Denia, es curvo, lo que motiva 

que las unidades de doble composición paren en andén curvo. En el caso habitual de unidades 

simples, la parada se llevará a cabo en andén recto. Esta situación, ya se origina en la actualidad en el 
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andén 3, donde el borde de andén en vía 3, es prácticamente curvo en su totalidad. Con el nuevo 

trazado se consigue mejorar la geometría, permitiendo la parada de unidades simples en tramo recto. 

La longitud total de la alineación del eje de vía 3 es de 181 ml, partiendo del desvío (6), y finalizando en 

el desvío (1) 

 El trazado de la vía 4, arranca en el desvío (8), situado en la alineación recta de vía 5. A partir 

de este desvio tiene una alineación  curva con un Radio R=+100m para tomar posteriormente la 

alineación paralela al resto de vías y de entrada a la nave. 

La vía 4, es una vía destinada a mantenimiento y a deposito. En la vía se ha habilitado un foso así como 

una zona destinada a lavado. Finaliza en una topera. 

La longitud total de la alineación del eje de vía 4 es de 137ml, partiendo del desvío (8), y finalizando en 

la topera. 

 El trazado de la vía 5, arranca en el desvío (8). Su alineación en el arranque es recta, 

continuando con una curva con un Radio R=+100m para tomar posteriormente la alineación 

paralela al resto de vías y de entrada a la nave. 

La vía 5, es una vía destinada a mantenimiento y a deposito. Finaliza en una topera. 

La longitud total de la alineación del eje de vía 5 es de 124ml, partiendo del desvío (8), y finalizando en 

la topera. 

 

Los desvíos ferroviarios empleados en el trazado descrito a continuación son los siguientes: 

 Desvío nº2: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-I. La Alicante. De Vía 1 a vías 2,3,4 y 5.  

 Desvío nº4: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-I. Lado Alicante. De vía 5 a vía 2. 

 Desvío nº6: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D. Lado Alicante. De vía 5 a Vía 3 

 Desvío nº8: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D. Lado Alicante. De vía 5 a Vía 4 

 Desvío nº1: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D. Lado Denia. De Vía 1 a Vía 2 

 Desvío nº3: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D. Lado Denia. De Vía 1 a Vía 3- 

 

5.2.   TRAZADO EN ALZADO 

La geometrización de la vía también ha supuesto la adaptación de la rasante de la vía al nuevo 

trazado en planta. 

Otro de los condicionantes que se han tenido en cuenta, vienen fijados por el futuro nuevo material 

móvil de propulsión Dual Diésel y Eléctrica para su explotación en modo ferroviario y en modo 

tranviario, en operación diésel o eléctrica, que  obliga a modificar los andenes para adecuar su altura 

a la de los trenes adquiridos, fijándose ésta en +31cm sobre la cota de carril.  

A continuación se describen los condicionantes tenidos en cuenta en los diseños de las vías: 

 La vía 1, mantiene la rasante actual de la vía, llevando a cabo un pequeño ajuste para mejorar 

su rasante, si bien, condicionada por el tramo de andén 1 a mantener. 

 Las vías 2 y 3, tienen fijado sus rasantes a partir de las rasantes impuestas por la vía 1 

 Para las vías 4 y 5, se han fijado las cotas de entrada de la nave, modificando la pendiente 

longitudinal actual para dejar el tramo interior de la nave sin pendiente (0%), eliminado la 

pendiente longitudinal actual hacia los desvíos, y por lo tanto eliminando la posibilidad de que 

un tren estacionado pudiera desplazarse hacia la playa de vías. 

 

 

5.3.   LISTADOS DE TRAZADO 

 

LISTADO EN PLANTA VIA Nº1 

Nombre: Vía 1 

Estación: Benidorm 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Rec 43.695,974 749.520,706 4.270.544,607 106,678720 0,000 0,000 264,470 

 43.960,444 749.783,722 4.270.516,912 106,678720    

 

LISTADO EN PLANTA VIA Nº2 

Nombre: Vía 2 

Estación: Benidorm 

 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Rec 43.724,563 749.549,138 4.270.541,613 99,704028 0,000 0,000 37,049 

Cur 43.761,612 749.586,187 4.270.541,785 99,704028 200,000 0,000 21,912 

Rec 43783,524 749.608,060 4.270.540,688 106,678720 0,000 0,000 89,093 

Cur 43872,617 749.696,663 4.270.531,358 106,678720 200,000 0,000 21,912 

Rec 43894,529 749.718,285 4.270.527,876 113,653411 0,000 0,000 37,049 

 43931,578 749.754,485 4.270.519,991 113,653411    

 

LISTADO EN PLANTA VIA Nº3 

Nombre:  Vía 3 

Estación: Benidorm 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Rec 43.774,239 749.598,632 4.270.544,887 99,704028 0,000 0,000 30,292 

Cur 43.804,531 749.628,924 4.270.545,028 99,704028 200,000 0,000 21,912 

Rec 43.826,442 749.650,797 4.270.543,930 106,678720 0,000 0,000 38,043 

Cur 43.864,485 749.688,630 4.270.539,947 106,678720 200,000 0,000 48,204 

Rec 43.912,689 749.735,501 4.270.529,199 122,022426 0,000 0,000 13,011 

Cur 43.925,700 749.747,741 4.270.524,787 122,022426 100,000 0,000 13,146 

Rec 43.938,846 749.760,366 4.270.521,154 113,653411 0,000 0,000 16,211 

 43.955,057 749.776,205 4.270.517,704 113,653411    
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LISTADO EN PLANTA VÍA Nº4 

Nombre: Vía 4 

Estación: Benidorm 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Rec 43.808,079 749.632,053 4.270.548,721 99,652535 0,000 0,000 40,574 

Cur 43.848,653 749.672,626 4.270.548,942 99,652535 100,000 0,000 11,037 

Rec 43.859,689 749.683,644 4.270.548,394 106,678720 0,000 0,000 85,823 

 43.945,512 749.768,995 4.270.539,407 106,678720    

 

LISTADO EN PLANTA VÍA Nº5 

Nombre: Vía 5 

Estación: Benidorm 

 

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parámetro Longitud 

Rec 43.746,401 749.570,976 4.270.541,715 92,729337 0,000 0,000 99,369 

Cur 43.845,770 749.669,698 4.270.553,039 92,729337 100,000 0,000 21,912 

Rec 43.867,682 749.691,565 4.270.553,140 106,678720 0,000 0,000 78,442 

 43.946,124 749.769,576 4.270.544,926 106,678720    

 

LISTADO EN ALZADO VÍA Nº1 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

43.695,974 57,215 0,000 0,000 0,000 -0,00131406 

43.815,629 57,058 6.000,000 8,153 0,006 0,00140346 

43.842,955 57,096 6.000,000 7,713 0,005 -0,00116752 

43.895,974 57,034 7.500,000 5,762 0,002 0,00036892 

43.960,444 57,058 0,000 0,000 0,000  

 

LISTADO EN ALZADO VÍA Nº2 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

43.724,563 57,177 0,000 0,000 0,000 -0,00062797 

43.931,578 57,047 0,000 0,000 0,000  

 

LISTADO EN ALZADO VÍA Nº3 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

43.774,239 57,146 0,000 0,000 0,000 -0,00050327 

43.955,057 57,055 0,000 0,000 0,000  

 

LISTADO EN ALZADO VÍA Nº4 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

43.808,079 57,130 0,000 0,000 0,000 -0,00044108 

43.867,070 57,104 10.000 2,205 0,000 0,000 

43.945,512 57,104 0,000 0,000 0,000  

 

 

LISTADO EN ALZADO VÍA Nº5 

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 

43.746,401 57,163 0,000 0,000 0,000 -0,00061068 

43.774,239 57,146 30000,000 1,776 0,000 -0,00040228 

43.867,682 57,100 6000,000 1,477 0,000 0,000 

43.946,124 57,100 0,000 0,000 0,000  

 

A continuación se incluye un listado con los listados de replanteo en planta y en alzado cada 20m. 
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LISTADO DE REPLANTEO DE VIA 1 

P,K, RET Coord, X Coord, Y Coord, Z Código 

43695,974 0,000 749.520,706 4.270.544,607 57,215 VRas 

43715,974 0,000 749.540,596 4.270.542,513 57,189  

43.735,974 0,000 749.560,486 4.270.540,418 57,162  

43.755,974 0,000 749.580,376 4.270.538,324 57,136  

43.775,974 0,000 749.600,266 4.270.536,230 57,110  

43.795,974 0,000 749.620,156 4.270.534,135 57,084  

43.807,476 0,000 749.631,595 4.270.532,931 57,068 VRas 

43.815,629 0,000 749.639,703 4.270.532,077 57,063 VRas 

43.815,974 0,000 749.640,046 4.270.532,041 57,063  

43.823,782 0,000 74.9647,811 4.270.531,223 57,069 VRas 

43.835,242 0,000 749.659,208 4.270.530,023 57,085 VRas 

43.835,974 0,000 749.659,936 4.270.529,947 57,086  

43.842,955 0,000 749.666,879 4.270.529,215 57,091 VRas 

43.850,668 0,000 749.674,550 4.270.528,408 57,087 VRas 

43.855,974 0,000 749.679,826 4.270.527,852 57,081  

43.875,974 0,000 749.699,716 4.270.525,758 57,058  

43.890,212 0,000 749.713,876 4.270.524,267 57,041 VRas 

43.895,974 0,000 749.719,606 4.270.523,663 57,036 VRas 

43.901,736 0,000 749.725,337 4.270.523,060 57,036 VRas 

43915,974 0,000 749.739,497 4.270.521,569 57,042  

43.935,974 0,000 749.759,387 4.270.519,475 57,049  

43.955,974 0,000 749.779,277 4.270.517,380 57,056  

43.960,444 0,000 749.783,722 4.270.516,912 57,058 VRas 

 

 

LISTADO DE REPLANTEO DE VIA 2 

P,K, RET Coord, X Coord, Y Coord, Z Código 

43.724,563 0,000 749.549,138 4.270.541,613 57,177 VRas 

43.744,563 0,000 749.569,138 4.270.541,706 57,164  

43.764,563 0,000 749.589,138 4.270.541,777 57,152  

43.769,563 0,000 749.594,136 4.270.541,664 57,149  

43.774,563 0,000 749.599,130 4.270.541,426 57,146  

43.779,563 0,000 749.604,117 4.270.541,064 57,142  

43.784,563 0,000 749.609,093 4.270.540,579 57,139  

43.804,563 0,000 749.628,983 4.270.538,485 57,127  

43.824,563 0,000 749.648,874 4.270.536,390 57,114  

43.844,563 0,000 749.668,764 4.270.534,296 57,102  

43.864,563 0,000 749.688,654 4.270.532,202 57,089  

43.874,563 0,000 749.698,598 4.270.531,145 57,083  

43.879,563 0,000 749.703,557 4.270.530,511 57,080  

43.884,563 0,000 749.708,499 4.270.529,753 57,077  

43.889,563 0,000 749.713,421 4.270.528,872 57,073  

43.904,563 0,000 749.728,090 4.270.525,740 57,064  

43.924,563 0,000 749.747,632 4.270.521,484 57,051  

43.931,578 0,000 749.754,485 4.270.519,991 57,047 VRas 
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LISTADO DE REPLANTEO DE VIA 3 

P,K, RET Coord, X Coord, Y Coord, Z Código 

43.774,239 0,000 749.598,632 4.270.544,887 57,146 VRas 

43.794,239 0,000 749.618,632 4.270.544,980 57,136  

43.809,239 0,000 749.633,632 4.270.544,994 57,128  

43.814,239 0,000 749.638,629 4.270.544,837 57,126  

43.819,239 0,000 749.643,621 4.270.544,556 57,123  

43.824,239 0,000 749.648,605 4.270.544,149 57,121  

43.834,239 0,000 749.658,551 4.270.543,114 57,116  

43.854,239 0,000 749.678,441 4.270.541,020 57,106  

43.869,239 0,000 749.693,352 4.270.539,393 57,098  

43.874,239 0,000 749.698,302 4.270.538,689 57,096  

43.879,239 0,000 749.703,233 4.270.537,862 57,093  

43.884,239 0,000 749.708,142 4.270.536,912 57,091  

43.889,239 0,000 749.713,025 4.270.535,840 57,088  

43.894,239 0,000 749.717,881 4.270.534,645 57,086  

43.899,239 0,000 749.722,704 4.270.533,330 57,083  

43.904,239 0,000 749.727,494 4.270.531,895 57,081  

43.909,239 0,000 749.732,246 4.270.530,340 57,078  

43.914,239 0,000 749.736,959 4.270.528,673 57,076  

43.929,239 0,000 749.751,091 4.270.523,646 57,068  

43.934,239 0,000 749.755,889 4.270.522,238 57,065  

43.954,239 0,000 749.775,406 4.270.517,878 57,055  

43.955,057 0,000 749.776,205 4.270.517,704 57,055 VRas 

 

 

LISTADO DE REPLANTEO DE VIA 4 

P.K. RET Coord. X Coord,.Y Coord. Z Código 

43.808,079 0,000 749.632,053 4.270.548,721 57,130 PSing 

43.818,079 0,000 749.642,053 4.270.548,775 57,126  

43.828,079 0,000 749.652,053 4.270.548,830 57,121  

43.838,079 0,000 749.662,053 4.270.548,884 57,117  

43.848,079 0,000 749.672,053 4.270.548,939 57,112  

43.848,653 0,000 749.672,626 4.270.548,942 57,112 PSing 

43.858,079 0,000 749.682,041 4.270.548,549 57,108  

43.859,689 0,000 749.683,644 4.270.548,394 57,107 PSing 

43.868,079 0,000 749.691,987 4.270.547,515 57,104  

43.878,079 0,000 749.701,932 4.270.546,468 57,104  

43.888,079 0,000 749.711,877 4.270.545,421 57,104  

43.898,079 0,000 749.721,822 4.270.544,374 57,104  

43.908,079 0,000 749.731,767 4.270.543,327 57,104  

43.918,079 0,000 749.741,712 4.270.542,279 57,104  

43.928,079 0,000 749.751,657 4.270.541,232 57,104  

43.938,079 0,000 749.761,602 4.270.540,185 57,104  

43.945,512 0,000 749.768,995 4.2705.39,407 57,104 PSing 

43.945,512 0,000 749.768,995 4.270.539,407 57,104  
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LISTADO DE REPLANTEO DE VIA 5 

P.K. RET Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 

43.746,401 0,000 749.570,976 4.270.541,715 57,163 PSing 

43.756,401 0,000 749.580,911 4.270.542,854 57,157  

43.766,401 0,000 749.590,846 4.270.543,994 57,151  

43.776,401 0,000 749.600,780 4.270.545,133 57,145  

43.786,401 0,000 749.610,715 4.270.546,273 57,140  

43.796,401 0,000 749.620,650 4.270.547,413 57,135  

43.806,401 0,000 749.630,585 4.270.548,552 57,130  

43.816,401 0,000 749.640,520 4.270.549,692 57,125  

43.826,401 0,000 749.650,455 4.270.550,831 57,120  

43.836,401 0,000 749.660,389 4.270.551,971 57,115  

43.845,770 0,000 749.669,698 4.270.553,039 57,111 PSing 

43.846,401 0,000 749.670,325 4.270.553,109 57,110  

43.856,401 0,000 749.680,304 4.270.553,687 57,106  

43.866,401 0,000 749.690,291 4.270.553,266 57,101  

43.867,682 0,000 749.691,565 4.270.553,140 57,100 PSing 

43.876,401 0,000 749.700,236 4.270.552,227 57,100  

43.886,401 0,000 749.710,181 4.270.551,180 57,100  

43.896,401 0,000 749.720,127 4.270.550,133 57,100  

43.906,401 0,000 749.730,072 4.270.549,086 57,100  

43.916,401 0,000 749.740,017 4.270.548,039 57,100  

43.926,401 0,000 749.749,962 4.270.546,991 57,100  

43.936,401 0,000 749.759,907 4.270.545,944 57,100  

43.946,124 0,000 749.769,576 4.270.544,926 57,100 PSing 

43.946,124 0,000 749.769,576 4.270.544,926 57,100  
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6.   ANDENES  

Los andenes se han diseñado para los siguientes criterios: 

 Altura de cota de carril a borde de andén:    +310mm 

 Distancia de eje de vía a borde de andén:  

 Caso 1. Andenes en alineación de vía recta: 1.335mm  

Caso 2. Andenes en alineación curva:  >1.335mm (ver nota 1) 

Nota 1. Este parámetro deberá ser confirmado por FGV, en función de los Radios del 

Andén, y a partir de las modelizaciones que debe efectuar el fabricante de las nuevas 

unidades duales 

El gálibo estático, depende del material móvil previsto que circule en la línea, y es el adoptado para el 

diseño de andenes en estaciones. En concreto el valor de gálibo estático adoptado es de 2710mm, 

correspondiente tanto al Tren Tram serie 4100 como al Tren Dual serie 5100. 

En andenes rectos la distancia teórica entre la parte más saliente de la puerta de desembarque y el 

borde de andén será de 80mm.  

Distancia entre eje al borde de andén (caso andén recto):  1.355mm 

Ancho del tren (Tanto serie 4100 como 5100):   2.550mm 

Hueco Teórico máximo  entre el andén y el tren:    80mm 

En andenes curvos, el hueco dependerá de la geometría de la vía, siendo mayor que en andenes 

rectos. 

Salvo casos excepcionales que a continuación se indican, se han diseñado los andenes de forma que 

las zonas seguras coincidan en tramos de andén en alineación recta. 

En todos los andenes proyectados, en las situaciones de explotación con unidades individuales, las 

paradas de trenes siempre se llevarán a cabo en tramos de andén de alineación recta, con las 

siguientes excepcionalidades: 

 Estación de El Albir, donde la mayor parte del andén es curvo, si bien de radio 500m. Se ajustará 

la geometría del andén para reducir lo máximo posible el hueco entre el borde de andén y el 

tren. 

 Apeadero de Garganes, donde se produce una situación similar, coincidiendo la mayor parte 

del andén con la clotoide de transición de curva a recta. 

En situaciones de explotación con unidades de doble composición, nos encontraremos puertas de 

acceso que coincidan con tramos de andén curvo. Hay que reseñar que se ha tenido en cuenta a la 

hora de diseñar la ubicación de las zonas seguras, los puntos de parada tanto de unidades simples 

como de doble composición, por lo que en el caso de funcionamiento con unidades de doble 

composición también existirán puertas que coincidan con estas zonas seguras, encontrándose 

ubicadas en tramos de andén en alineación recta. 

A continuación se relacionan las estaciones y apeaderos con andenes curvos en los que en el caso de 

estacionamiento de unidades de doble composición, existirán puertas coincidentes con andenes de 

alineación curva: 

 Apeadero de Cala Piteres. Borde de andén en vía 2 

 Estación de Benidorm. Borde de Andén Central en vía 3 

 Estación de L´Alfás del Pí. Borde de Andén 2 (vía 2) 

 Apeadero de L´Albir.  

 Apeadero de Garganes 

 Estación de Olla de Altea. Borde de andén 1 (vía 2). 

 

 

7.   ESTUDIO DE GÁLIBOS 

La realización del presente estudio se ha llevado a cabo considerando el material móvil que está 

previsto que pueda circular por la línea y que en concreto es: 

 Tren Tram Serie 4100 de Vossloh (Electrico) 

 Nuevo Tren Tram dual, serie 5100 de Stadler (Diesel-Electrico) 

 Además del denominado Mann modificado, que es el antiguo material diesel que circulaba 

pero remozado. Tras la finalización de las obras, estos trenes dejarán de prestar servicio en la 

línea, si bien, se mantendrán en servicio durante la fase de ejecución de las obras. 

Se distinguen cuatro tipos de gálibos horizontales: 

1. Gálibo estático 

2. Gálibo cinemático. 

3. Gálibo libre de obstáculos 

4. Galibo Uniforme de implantación de Obstáculo 

El gálibo estático, depende del material móvil previsto que circule en la línea, y es el adoptado para el 

diseño de andenes en estaciones (Valor de referencia para andenes rectos). En concreto el valor de 

gálibo estático adoptado es de 2.710mm, correspondiente tanto al Tren Tram serie 4100 como al Tren 

Dual serie 5100. 

El gálibo cinemático, es el aplicado al material rodante en movimiento consistente en la envolvente del 

gálibo teniendo en cuenta el efecto de la suspensión y otras partes móviles en cualquier condición de 

trazado y del estado de la superestructura de vía. El galibo cinemático adoptado es de 3015mm. 

El gálibo libre de obstáculos es el gálibo dentro del cual no se pueden implantar obstáculos tales como: 

estructuras, postes de señalización, apoyos de las líneas aéreas, excepción no obstante de los bordes 

de andenes. Dependerá de la geometría de la vía, y especialmente de los radios de curvatura. Se 

define a partir del gálibo cinemático aumentado por una lámina de aire, que se ha considerado de 

15cm, por tanto el gálibo libre de obstáculos adoptado es 3.165mm. 

La Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la «Instrucción ferroviaria de gálibos», 

establece un nuevo concepto, Galibo Uniforme de implantación de Obstáculo. Para evitar tener un 

gálibo distinto en cada punto de la línea, se define un gálibo uniforme, que es envolvente de los 

gálibos nominales, y que se obtiene para unas características de trazado suficientemente 

desfavorables, como para no ser superadas más que excepcionalmente en algún punto de la línea. 

El gálibo de implantación de obstáculos a respetar en líneas nuevas o acondicionadas será el gálibo 

uniforme de implantación de obstáculos. Se define para una línea. Es un gálibo nominal obtenido para 

una envolvente de parámetros (radios, peraltes, etc.) suficientemente desfavorables, que no se 

superan en la mayor parte de la línea. De esta forma se puede utilizar un único gálibo para toda ella, 

comprobando que no se superan los parámetros de partida.  

Se define a partir de los contornos de referencia de los gálibos cinemáticos: GEE10 y GED10.  

 GEE10, para material que circule por líneas electrificadas.  

 GED10, para material que circule por líneas no electrificadas. 

Los gálibos se denominan mediante unas siglas cuyo significado para las líneas con ancho de vía 

métrico son los siguientes: 
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 G: Gálibo 

 E: Español 

 E: Eléctrico 

 D: Diesel 

Las dos cifras indican el ancho redondeado a decímetros 

En los proyectos de líneas acondicionadas, el gálibo uniforme de implantación de obstáculos será el 

GEE10, no obstante la Autoridad Ferroviaria podrá autorizar por condicionantes técnicos o económicos 

el gálibo de implantación de obstáculos GED10, calculado con las características del tramo, o incluso 

mantener el gálibo existente.  

 

 

El valor de GEE10 adoptado es de 3.800mm, 1,90m a cada lado de eje de la vía. 

 

En cuanto a los gálibos verticales, las obras objeto del proyecto no contemplan nuevas infraestructuras 

de vía, actuándose sobre tramo existentes.  

Se ha tenido en cuenta en el diseño de la nave de la Estación de Benidorm, su posible futura 

electrificación, considerando una altura del hilo de contacto a 5,20m de altura. Los elementos 

estructurales (vigas), se situarán a una altura mínima de 6m, y en la puerta de acceso se ha diseñado 

para una altura de 5,60m. 
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8.   APENDICES 

A continuación se adjuntan los gálibos de las unidades Tren Tram serie 4100, así como los de las 

unidades duales 5100. 

También se adjunta la geometría de dichas unidades. 
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8.1.   GALIBOS TREN TRAM SERIE 4100 
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8.2.   GALIBOS TREN TRAM DUAL SERIE 5100 
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8.3.   PLANOS GEOMETRIA DE LAS UNIDADES 2500 
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8.4.   PLANO DE GEOMETRIA DE LAS UNIDADES DE TREN TRAM SERIE 4100 
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8.5.   PLANO DE GEOMETRIA DE LAS UNIDADES DE TREN TRAM DUAL SERIE 5100 
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1.   INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo con objeto de presentar y justificar la plataforma y las secciones tipo 

adoptadas y el armamento de vía propuesto en el presente proyecto. 

Aunque el objeto principal de este proyecto es las actuaciones de rebaje de andenes, se contemplan 

una serie de actuaciones que tiene por objeto la mejora de la actual superestructura de vía. 

En concreto se llevan a cabo las siguientes actuaciones, que con posterioridad se desarrollan. 

 Renovación de la Superestructura de vía de la Estación de Benidorm, motivada por la 

renovación de vía, incluyendo una mejora de la plataforma de vía. 

 Renovación de vía en la Estación de L´Alfás del Pí. Se sustituirán tres cupones antes de los 

desvíos ferroviarios en ambas cabeceras. 

 Renovación de vía en el ámbito del Apeadero de Cap Negret, incluyendo una mejora de la 

plataforma de vía. 

 Bateo y nivelación de vía en el entorno de todas las estaciones y apeaderos donde está 

prevista la construcción de nuevos andenes. 

A excepción de la actuación proyectada en la estación de Benidorm, donde sí que se proyecta una 

renovación integral de la vía, con modificación del trazado de la misma, en el resto de actuaciones 

previstas en proyecto no se prevé ningún tipo de modificación de trazado. 

 

2.   PLATAFORMA 

Sus principales funciones son: servir de estructura de apoyo, soportar esfuerzos estáticos y dinámicos de 

trenes y vía, evitar las deformaciones de la vía y finalmente drenar y evacuar las aguas por sus efectos 

nocivos. 

El dimensionamiento de la plataforma comprende dos aspectos: el primero, el valor mínimo exigible por 

lo que a su capacidad portante se refiere, y el segundo, la definición precisa de la capa o conjunto de 

capas a situar, entre la superficie de la infraestructura y la capa inferior de balasto. 

A excepción de la renovación de vía prevista en Benidorm, y en el apeadero de Cap Negret, en el 

resto de estaciones no se prevé ningún tipo de actuación sobre la explanada. 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Estación de Benidorm. 

La actuación de renovación de vía en la estación de Benidorm, se trata de una actuación integral, 

que conlleva no solo la renovación de vía, sino también la renovación de los desvíos ferroviarios, todo 

ello asociado a una modificación de la geometría de vía que obliga a ampliar la plataforma actual de 

vía. 

Cabe reseñar que es necesario ampliar el terraplén actual de la margen izquierda existente a la 

entrada a la estación desde lado Alicante. Para reducir la ocupación de terrenos, en el tramo en el 

que discurre en terraplén la plataforma se confinará y contendrá mediante un muro de gaviones de 

altura variable.  

Ya dentro del recinto de la estación, la ampliación de la plataforma, coincidente además con la 

nueva nave, se generará sobre desmonte. 

Las ampliaciones de plataforma se configurarán mediante un terraplén de suelo seleccionado 

procedente de préstamos, debidamente cosido con el actual terraplén, y confinado como se ha 

indicado mediante un muro de gaviones. En cimiento y núcleo del terraplén se exigirán porcentajes de 

compactación del 98%, y en coronación del 100%. Sobre la coronación del terraplén se extenderá una 

capa de sub-balasto de 30cm de espesor compactado al 100% del P.M.  

Dado que la mayor parte de la actuación de renovación de vía se efectuará con compatibilidad 

ferroviaria, y por lo tanto en algunos casos con renovaciones nocturnas, como es el caso de la 

renovación de la vía 1, o bien con cortes de vía de periodos limitados, que imposibilitan poder llevar a 

cabo un saneo de la plataforma por procedimientos tradicionales (excavaciones de saneo y 

posteriores rellenos, bien con suelo seleccionado, zahorras, suelo-cemento,…), y teniendo además en 

cuenta por la información recopilada, que no existe datos ni indicios que indiquen que la plataforma 

actual de vía pueda presentar problemas de asientos que requieran medidas muy específicas de 

actuación, y tras analizar diversas alternativas se ha adoptado la siguiente solución: 

 Reperfilado, Rasanteo, nivelación de la plataforma dotando de pendiente transversal para 

garantizar la evacuación transversal de las aguas de lluvia hacia cunetas y/o drenes,  y posterior 

compactación de la plataforma al 100% del P.M.  

 Colocación de una geomalla biaxial, de refuerzo, resistente a tracción 50KN/ml, de poliéster de 

alto módulo elástico y baja fluencia que le confiere a la geomalla una alta resistencia, 

especialmente diseñada para el refuerzo y estabilización de suelos. Sobre la Geomalla se 

colocará además un geotextil anticontaminante de 200 gr/m2 

En el caso de que tras el desmontaje de la vía actual, se observe que bajo traviesa no se garantiza una 

capa mínima de 20cm de balasto, se deberá efectuar un rebaje de la plataforma.  

La metodología de trabajo se ha basado en la definición de la profundidad mínima de excavación a 

partir de la cota de base del carril. 

 Apeadero de Cap Negret 

En el apeadero de Cap Negret, se dispone de información de asientos en la plataforma, lo cuales son 

visibles a simple vista. Estos problemas son más acentuados en el extremo del andén lado Denia. 

Además de las características del terreno natural, los asientos se ven agravados por la entrada de 

agua a la plataforma por el paso a nivel.  

Se han contemplado llevar a cabo un saneo de la plataforma en el ámbito del andén, y en concreto 

entre el P.K. 55+017 y el P.K. 55+157, así como al otro lado del paso a nivel, entre el P.K. 55+162 y el PK 

55+182. Junto con esta actuación se llevará a cabo una mejora de la captación de agua en el paso a 

nivel para evitar la entrada de agua a la plataforma de la vía. 

En este caso el saneo de la plataforma se debe realizar con compatibilidad ferroviaria sin corte 

ferroviario, en horario nocturno, siendo necesario llevar a cabo el desmontaje de vía del tramo a sanear 

durante la jornada de trabajo, efectuar el saneo de la plataforma y posteriormente proceder el 

montaje de la vía. 

La actuación que se ha proyectado es la siguiente: 

 Desmontaje de la vía y retirada de la capa de balasto. 

 Reperfilado, Rasanteo, nivelación de la plataforma  y posterior compactación de la plataforma 

al 100% del P.M. Se deberá garantizar como mínimo una capa de 30cm de balasto bajo 

traviesa (mínimo 25cm en condiciones especiales a aprobar por la D.F.). 

 De no garantizarse ese espesor mínimo, se deberá rebajar la plataforma hasta conseguirlo. 

 Colocación de una geomalla biaxial, de refuerzo, resistente a tracción 50 KN/ml, de poliéster de 

alto módulo elástico y baja fluencia que le confiere a la geomalla una alta resistencia, 

especialmente diseñada para el refuerzo y estabilización de suelos. Sobre la Geomalla se 

colocará además un geotextil anticontaminante de 200 gr/m2 

En los primeros 20m más próximos al paso a nivel, tanto en el lado Alicante, como en el lado Denia, 

donde los asientos son evidentes, tras el desmontaje de la vía, se llevará a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 una rebaje de la plataforma de 30cm de espesor 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº7. Superestructura de Vía  

Página 2 

 nivelación y compactación de fondo 

 Extensión y compactación de una capa de grava-cemento de 30cm de espesor, que además 

actuará de cuña de transición entre la vía en balasto y la vía en placa del paso a nivel.  

 

3.   ARMAMENTO DE VÍA 

Se entiende por armamento de vía al conjunto de vía, balasto y traviesas, generalmente denominado 

como superestructura, que tiene como principales objetivos los que a continuación siguen: 

 Guiado del material móvil. 

 Reparto las cargas producidas por las circulaciones ferroviarias de forma gradual, de manera 

que las tensiones que se produzcan sobre coronación de plataforma sean inferiores a la tensión 

admisible del material que conforma la misma. 

 

3.1.   VÍA ACTUAL 

En la totalidad de las estaciones y apeaderos donde está previsto actuar, el armamento de vía está 

configurado por vía en Balasto con carril U.I.C de 54 kg/m en barra larga soldada (B.L.S.) y traviesas 

monobloque de hormigón, con sujeciones elásticas, a excepción de: 

 Apeadero de Altea Centro (Garganes), donde la vía es en placa con carril UIC embebido y 

pera vista. 

 Estación de Benidorm, donde no se ha llevado a cabo ´la renovación de vía. En este caso la vía 

de ancho métrico (1.000 mm), está montada como vía sobre balasto y constituida por los 

siguientes elementos: 

o Carriles de 45 Kg./m, alternando el carril blando con carril de dureza natural en las 

curvas. No se encuentra dispuesta barra larga soldada (B.L.S).  

o Traviesas de madera de pino creosotado, generalmente en no muy buen estado y con 

desalineaciones geométricas. 

o Sujeciones rígidas formadas por placa intermedia de asiento horizontal, con tres taladros 

y tirafondos. 

o Juntas embridadas alternadas. 

o Balasto calizo, con banqueta de anchura y espesor escasos en todo el tramo objeto de 

estudio. 

o Juntas de dilatación en extremos de la estación 

 Apeadero de Cap Negret 

o Carriles de 54 Kg./m, de segundo uso  

o Traviesas de hormigón pretensado de segundo uso. 

o Sujeciones elásticas de segundo uso. 

o Balasto calizo, con banqueta de anchura y espesor escasos en todo el tramo objeto de 

estudio. 

El estado obsoleto de la actual superestructura justifica plenamente su completa renovación. 

Asimismo, cabe comentar que la existencia de juntas embridadas a lo largo de la línea penaliza de 

manera ostensible el servicio, en cuanto a confort de marcha se refiere. 

 

3.2.   VÍA PROYECTADA 

Se plantea de nuevo vía única de ancho métrico (1,000 m) de dos tipos: en todas las estaciones se 

construirá vía en balasto de origen silíceo (preferentemente ofitas y pórfidos), siendo el ámbito de la 

actuación el existente entre las señales de entrada a la estación en ambos sentidos; y vía en placa en 

los casi 405ml existentes previos a la entrada en la estación de Benidorm. 

En el cuadro siguiente se sintetiza el tramo de cada actuación, indicando el nombre de la estación, PK 

de inicio y final, así como el tipo de vía a construir. 

 

ESTACIÓN PK INICIO PK FINAL TIPO VÍA 

Benidorm    

Vía 1 43+695 43+960 Balasto 

Vía 2 43+724 43+931 Balasto 

Vía 3 43+774 43+955 Balasto 

Vía 4 43+808 43+845 Balasto 

43+845 43+945 Vía en Placa/Vía 

sobre perfiles 

metálicos en fosos 

Vía 5 43+746 43+845 Balasto 

43+845 43+946 Vía en Placa 

 

 

ESTACIÓN PK INICIO PK FINAL TIPO VÍA 

Cap Negret (*) 55+017 55+182 Balasto 

(*) No Proyecta la renovación del paso a nivel anexo. 

 

En el caso de la vía en balasto los elementos propuestos para el armamento de la vía son: 

 Carriles tipo U.I.C de 54 kg/m en barra larga soldada (B.L.S.). 

 Traviesas monobloque de hormigón. 

 Sujeciones elásticas tipo Vossloh SKL 1. 

 Placas de asiento  

 Bridas. 

 Balasto silíceo (ofitas o pórfidos). 

La vía en balasto se instalará sobre traviesas monobloque de hormigón con sujeción Vossloh, modelo 

SKL1, separadas 60 cm. 

En el caso de vía en placa, con carril embebido, dejando vista solo la cara activa del carril, los 

integrantes del armamento de vía son los siguientes: 

 Carriles tipo U.I.C de 54 kg/m en barra larga soldada (B.L.S.). 

 Sujeción mediante relleno de cockerlast o perfil prefabricado 

 Perfil angular de protección en laterales. 
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En el caso de los fosos proyectados en el interior de la nave, la vía será sobre perfiles metálicos HEB 

160mm, con una separación de 1m entre pilares, y soldándose los carriles directamente a estos con las 

correspondientes placas para garantizar la inclinación. 

En el apéndice 1, se incluyen los cálculos de la vía en placa, así como los cálculos de la vía sobre 

perfiles metálicos. 

 

4.   CARRILES 

Se entiende por carril cada una de las dos barras de acero laminado que, dispuestas paralelamente y 

unidas rígidamente, constituyen una vía férrea.  

Características generales. 

 Los carriles serán piezas de acero laminado. 

 El acero se obtendrá por cualquiera de los siguientes métodos: procedimiento Thomas, Martín 

Siemens básico, procedimiento eléctrico o por soplado de oxígeno. 

Una vez laminado se grabarán en cada carril, tal como establece la Norma UNE 25-122-86, derivada de 

la UIC-860-0, las siguientes marcas: 

 marca del fabricante. 

 año de fabricación (dos últimas cifras). 

 mes de fabricación (en números romanos). 

 letras o cifras que identifican el tipo de carril (UIC 54, etc.). 

 símbolo del procedimiento de elaboración. 

 símbolo de la calidad del acero (normal, normalmente duros, etc.). 

 una flecha que indica la situación de la cabeza del lingote. 

 identificación individual de cada carril (número de colada, número de lingote, posición del carril 

en el lingote, etc.). 

Las dimensiones de los carriles se ajustarán a la Norma ETV-010, a las Normas UIC-860 y UIC-861, y a las 

Normas de RENFE N.R.V. 3-0-0.0, 3-0-1.0, 3-0-2.0 y 3-0-4.0, correspondiente a la clase UIC 54. 

Los carriles podrán ser de calidad normal, normalmente duros y extraduros. Estas calidades según las 

citadas Normas corresponden a los siguientes valores: 

Calidad
Carga de rotura

Valor nominal N/mm
2

Normal 700

Normalmente duros 900

Extraduros 1100  

 

La longitud de los carriles será de dieciocho metros (18 m). La longitud exacta se obtendrá por pesado 

o cizalla a la temperatura de 15 ºC. 

Los carriles utilizados en las obras corresponderán a las calidades 70A, 90B y 110HSH según la Norma 

UIC-860-0. 

En obra se admitirán carriles o cupones de longitudes ½ y 1/3 de la longitud total de dieciocho metros 

(18 m) del carril. Estos cupones se obtendrán por corte con sierra. Los cupones de carril serán nuevos, 

no reutilizados. 

Las tolerancias en las dimensiones de los carriles se ajustarán a la norma UIC-860-0. 

Normativa de obligado cumplimiento.  

 Normas de F.G.V.  

  P.P.T.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

  ET-V-010 Norma para carriles de acero no tratados.  

  Norma UIC-860-0/86. Especificaciones técnicas para el suministro de carriles.  

  Norma UIC-721-R/80. Recomendaciones para la utilización del carril duro y extrafuerte.  

  Normas RENFE:  

 N.R.V. 3-0-0.0. Carriles. Barras elementales. 1.981.  

 N.R.V. 3-0-1.0. Carriles. Barras largas. 1.981.  

 N.R.V. 3-0-4.0. Carriles. Carriles resistentes al desgaste. 1.982. 

 

4.1.   SOLDADURA DE CARRILES 

Cargas de soldadura 

Se denominan así el preparado granular formado por aluminio, óxido de hierro y algunos aditivos que, 

al reaccionar por ignición, constituye el metal de aportación para la formación de la soldadura 

aluminotérmica de dos carriles.  

Para cada modalidad de soldadura, tipo de acero, tipo de carril, de molde, de junta y anchura de 

cala se utilizará la carga de soldadura específica para el mismo.  

Las cargas a utilizar para soldar será: 

 Carga 900: con ferroaleaciones que ocasionan acero de calidad naturalmente dura, resistencia 

al desgaste (ND).  

El contenido de cada capa estará integrado por:  

 Una bolsa con la carga aluminotérmica.  

  Un tubo conteniendo: la boquilla de destape automático y un envase con material granular 

(magnesia o arena de titanio) para sellar la unión del crisol con esta boquilla.  

  Una bolsa que incluye el juego de piezas del molde.  

  Un envase alargado con la cantidad precisa de material especial para rejuntar las piezas del 

molde entre sí y con los carriles.  

El contenido de la capa no incluye la bengala de ignición de la carga, que en ningún caso debe 

almacenarse cerca de ella.  

Las cajas exteriores y las bolsas que contienen los elementos para la soldadura llevarán una leyenda 

informativa impresa en un solo color, específico de cada modalidad de soldadura en que hayan de ser 

utilizadas. Llevarán además una marca de identificación impresa en negro.  

La leyenda informativa contendrá los siguientes datos:  

 Marca del suministrador.  

 Abreviaturas de la clase de carga aluminotérmica: 900, etc.  

 Siglas de la modalidad de soldadura: PN, etc.  

 Cala nominal de soldadura, con sus tolerancias: 18 mm  _ 2 mm, etc.  

 Tipo de perfiles a soldar: UIC 54 , etc.  

 Tipo de junta de molde: JN (junta normal), JS (junta seca).  
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 Fecha límite de utilización del conjunto: mes y año (2 dígitos).  

La marca de identificación es un resumen de la leyenda informativa, se dispondrá en color negro 

debajo de la leyenda y estará constituida por nueve grupos de caracteres: 

 Suministrador: con una letra (o dos), la primera(s) de su marca. 

 Clase de carga: por la cifra de la resistencia a tracción del acero, en N/mm2. 

 Tipo de soldadura: por las siglas: PN, PC ó CA. 

 Cala nominal: dos cifras, en mm. 

 Tipo de perfil de los carriles: su peso por metro lineal (ml) y por una letra indicativa del tipo: 54U = 

UIC 54; 45P = 45 prima (carril regenerado). 

 Tipo de molde: D (derecha), I (izquierda), X (para soldaduras con igual tipo de carril). 

 Tipo de junta: JN (junta normal) JS (junta seca). 

 Fecha de caducidad: mes y año con dos dígitos. 

 Lote: número de fabricación. 

Los envases se almacenarán en locales secos evitando su apilamiento en número superior a cinco (5) 

cajas y adoptando una disposición que permita su utilización rotativa e impida el que alguna se quede 

sin poder utilizar por su envejecimiento. Cuando los locales no se encuentren exentos de humedad, las 

cajas y embalajes quedarán separadas del suelo mediante tarimas o enrejados de madera y 

separadas de las paredes. 

La utilización de cualquier elemento de una caja implica complementar ésta con otro procedente de 

una caja de igual leyenda que haya sido utilizada parcialmente para que el conjunto pueda 

emplearse. En este cambio se tendrá en cuenta la fecha límite de empleo de los elementos. 

Si fuera necesario separar las bolsas de sus cajas, no deben formar pilas superiores a quince unidades. 

En cualquier caso y por ningún motivo se almacenarán ni transportarán las cargas de soldaduras con 

las bengalas de ignición de las mismas. En el almacén se colocará el cartel de prohibido fumar. 

Por último, indicar que no se dispondrán  soldaduras aluminotérmicas a menos de 2,50m de los apoyos 

de los puentes, extremos o intermedios, fijos o móviles. Las soldaduras aluminotérmicas serán de 

calentamiento corto. 

Así mismo, la realización de las soldaduras será realizada por personal experimentado y homologado 

según indican las normativas técnicas vigentes.  

En todos los tipos de vía descritos, se materializará la barra larga soldada a partir de barras elementales 

de carril de 18 metros, realizando en obra las soldaduras aluminotérmicas necesarias.  

 

4.2.   NEUTRALIZACIÓN DE CARRILES 

Antes de que la vía quede establecida de forma definitiva en estructura de carril continuo soldado 

(barra larga soldada), es preciso llevar a cabo la operación denominada neutralización de tensiones, 

que consiste básicamente en dar a los carriles la longitud que teóricamente les correspondería a una 

temperatura predeterminada que a continuación se precisará, indicando a este respecto que el 

momento más adecuado para realizar tal operación, según el estado de la técnica actual, se sitúa 

entre la primera y segunda nivelación.  

La neutralización de tensiones tiene por objeto garantizar que la totalidad de los carriles que 

componen la estructura queden fijados a las traviesas a una temperatura conocida que, además, 

debe coincidir aproximadamente con la temperatura media anual de la región donde está asentada 

la vía. De esta forma, el carril continuo soldado estará exento de tensiones térmicas cuando su 

temperatura coincida con la de neutralización y las tensiones de tracción o compresión debidas a las 

variaciones de temperatura serán siempre uniformes a lo largo de toda la barra.  

La dirección de Obra autorizará el método de neutralización de tensiones a emplear, de los recogidos 

en la normativa vigente en función de los parámetros ambientales existentes y las tensiones de 

neutralización a conseguir. 

En general, se prefiere que el carril alcance mayores tensiones de tracción que de compresión, ya que 

normalmente, es menos temible una rotura de carril que un pandeo de la vía; la rotura es detectable 

de forma inmediata por los modernos sistemas de señalización, mientras que es imposible, 

prácticamente, detectar la existencia de un pandeo potencial.  

Por esta razón, se fija la temperatura de neutralización por la fórmula: 

 

en la que: 

Tn,  es la temperatura de neutralización, en grados centígrados (ºC). 

Tmáx, es la temperatura máxima anual de la región, en grados centígrados (ºC). 

Tmín, es la temperatura mínima anual de la región, en grados centígrados (ºC). 

 

En el caso de las obras, proyectadas se aplicará el valor de Tn = 32ºC 

La neutralización propiamente dicha podrá ejecutarse por cualquiera de los tres métodos siguientes: 

calentamiento solar, calentamiento artificial (quemadores de propano) o tensado hidráulico de los 

carriles. 

 

5.   VÍA EN PLACA 

Esta tipología de vía es la que se ha proyectado en el interior de la nave de la Estación de Benidorm, 

así como en el acceso a la misma.  

La vía en placa proyectada es vía con carril UIC-54, embutida con material elastomérico, cockerlast o 

perfil prefabricado, y embebida en el hormigón, dejando vista la cara activa de los carriles, 

consiguiéndose una superficie a nivel en el interior de la nave.  La utilización de un sistema u otro 

deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

La placa de la vía tendrá un ancho de 3m, 1,50m a cada lado del eje, y se encontrará separada de la 

solera de la nave mediante una junta conformada por un poliexpan de 1cm, que se sellará en 

coronación.  El canto total de la placa será de 38cm, exigiéndose un espesor mínimo bajo carril de 

25cm. 

El proceso constructivo será el siguiente: 

 Base de capa de zahorras artificiales de 30cm de  espesor. 

 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 de 15cm 

 Colocación de manta elastomérica en todo el ancho de la placa. 

 Placa de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa+Qa, de 45cm de espesor, y 3m de anchura, con 

armadura inferior formada por parrilla de acero Ф16  con malla de 15x15cm, y mallazo superior 

de Ф12 con malla de 20x20cm. Se añadirá fibras de polipropileno para evitar la fisuración del 

hormigón en una dosificación de 3kg/m3. El acabado superficial de la placa será fratasado. 

Se dejarán previstos los cajetines que albergará el carril, los cuales deberán disponer en los extremos y 

en sentido longitudinal, y perfil de acero galvanizado en caliente que actuará de confinamiento y 

protección. 
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 Montaje del carril UIC-54, alineación y nivelación 

 Relleno del cajetín con cockerlast, dejando una hendidura en la cara activa de los carriles.  

En el caso de que se lleve a cabo el montaje con perfil prefabricado, este se llevará a cabo sobre el 

propio carril, y el montaje será anterior al hormigonado de la placa. 

 

6.   VÍA EN BALASTO 

Esta tipología de vía es la proyectada en la renovación y acondicionamiento de la Estación de 

Benidorm, así como en la renovación y acondicionamiento del Apeadero de Cap Negret (Altea).  

La vía será en balasto con carril UIC-54 sobre traviesa de hormigón monobloque, apoyada sobre una 

capa de balasto con espesor bajo traviesa de 30cm (mínimo 25cm en condiciones especiales a 

aprobar por la D.F.). Las dimensiones del hombro son de 0,90cm y el talud de la capa de balasto un 

5/4. 

Evidentemente, además de los carriles ya mencionados en el apartado anterior cuenta con los 

siguientes elementos constitutivos: 

 

6.1.   TRAVIESAS 

Se entiende por traviesa al elemento compuesto por diversos materiales, que, situados en dirección 

transversal al eje de vía, sirve de sostenimiento al carril constituyendo el nexo de unión entre éste y el 

balasto.  

Las traviesas a colocar en vía sobre balasto serán de hormigón tipo monobloque, y serán suministradas 

por FGV. 

 

6.2.   BRIDAS 

Se define como bridas a las piezas de acero que unen los extremos de dos carriles consecutivos de 

forma que coincidan sus ejes longitudinales, inmovilizando su posición tanto en el plano horizontal 

como en el vertical. Únicamente se utilizarán en montajes provisionales. 

Bridas de carril 

En las juntas al aire, las más utilizadas, la interrupción de los carriles está situada entre dos traviesas de 

forma que la junta carece de apoyo efectivo sobre las mismas. En este caso las traviesas entre las que 

se coloca la junta se aproximan a menor distancia de lo normal. Estas juntas son elásticas, 

disminuyendo el desgaste de las cabezas de los carriles, aunque las mismas trabajen a flexión en 

condiciones duras. 

Por otro lado las juntas pueden situarse en los dos hilos de la vía alternados o a escuadra. 

En la disposición a escuadra la juntas se realizan según en el mismo plano perpendicular a los dos hilos. 

En la disposición alternada, las juntas en ambas hilos están desfasadas a una distancia variable, mínimo 

de seis metros (6 m), evitando de este modo que los ejes de los vehículos incidan simultáneamente 

sobre ambas juntas. 

En todas se podrá asegurar la continuidad de los sistemas de señalización, CTC, bloqueos, corrientes de 

retorno, etc., ya que los extremos de los carriles estarán conectados mediante cables de cobre. 

Aun cuando en la actualidad al disponer F.G.V. en sus líneas vía sin juntas, con carril soldado continuo, 

las bridas se hallan en franco desuso, es posible que en algún caso sea preciso colocarlas por diversos 

motivos: situaciones provisionales, etc. En caso de que sea necesario colocar bridas en las vías se 

dispondrán del tipo en el aire y alternadas con una separación mínima de seis metros (6 m). 

Las placas de las bridas, sus tornillos, tuercas, arandelas y demás componentes cumplirán las 

Especificaciones Técnicas de RENFE 03.306.110-5, 03.306.108.1ª y las Normas UNE 25-029-53, UNE 25-030-

53, UNE 25-128-59 y UNE 25-302-75, así como la Norma de RENFE N.R.V. 3-3-0.0. 

Al montar las bridas se precisa dejar una separación, denominada cala, entre los extremos de los 

carriles consecutivos, para permitir las dilataciones de las barras que forman la junta al aumentar la 

temperatura ambiente. 

Las calas son función de las tolerancias en los agujeros de los carriles, en las correspondencias con los 

agujeros de los carriles y en los diámetros de los tornillos de las bridas y tienen unos valores máximo y 

mínimo en función de la temperatura que se expone a continuación: 

Calas que puede admitir el carril UIC 54. 

Distancia teórica entre extremos de carril, teniendo a ejes los agujeros de brida, taladros de carril y 

tornillos de sujeción: 6 cm. 

Agujero de brida y diámetro (ø) del tornillo: 2 cm. 

Agujero de carril y diámetro (ø) del tornillo: 6 cm. 

Cala máxima: 13 mm. 

Cala mínima: 0 mm. 

En general, las calas de montaje a considerar serán las correspondientes al carril de dieciocho metros 

(18 m), o si se especifica, alguna otra longitud. 

12 m 18 m 24 m 32 m 33 m

-20º a -10º 11 --- --- --- ---

-10º a 0º 10 --- --- --- ---

0º a 10º 8 12 --- --- ---

10º a 20º 7 10 13 --- ---

20º a 30º 6 8 11 --- ---

30º a 40º 4 6 8 11 12

40º a 50º 3 4 6 8 8

50º a 60º 2 2 3 4 4

> 60º 0 0 0 0 0

Calas (mm) para diferentes anchuras de carrilTemperatura del carril

durante el montaje

Apertura de la cala en función de la temperatura

 

Las características de los materiales cumplirán todas las especificaciones de la Normativa de FGV y 

ADIF. 

 

6.3.   SUB-BALASTO 

El sub-balasto a utilizar en la obra, deberá cumplir con las especificaciones y requerimientos 

establecidos en la Orden FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los Capítulos: 6.-

Balasto y 7.-Sub-balasto del pliego de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios (PF). 

A continuación se describen las exigencias al mismo: 

Origen y naturaleza. El sub-balasto deberá proceder de: 

 Extracción en cantera, desmontes o préstamos de materiales rocosos, seguida de 

machaqueo, cribado y clasificación. 

 Reutilización de materiales de naturaleza rocosa procedentes de obras civiles. 

Se comprobará, según Norma UNE-EN 933-5:1999, que el 100% de las partículas retenidas por el tamiz 4 

son de las denominadas «trituradas». 
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El sub-balasto no podrá contener fragmentos de: madera, materia orgánica, metales, plásticos, rocas 

alterables, ni de materiales tixotrópicos, expansivos, solubles, putrescibles, combustibles ni polucionantes 

(desechos industriales).  

El contenido de materia orgánica, según Norma UNE 103-204:1993, deberá ser inferior al 0,2% en peso, 

de la fracción que pasa por el tamiz 2. Además se realizará un análisis visual de lo retenido en este 

tamiz, para detectar posibles fragmentos de materia orgánica.  

El contenido en sulfatos, según Norma UNE 103-201:1996, deberá ser inferior al 0,2% en peso, de la 

fracción que pasa por el tamiz 2. 

Granulometría.-El sub-balasto estará constituido por una grava arenosa bien graduada, con un 

pequeño porcentaje de elementos finos. Deberá cumplir lo siguiente: 

La curva granulométrica se ajustará al siguiente huso: 

Curva granulométrica del sub-balasto 

 
Tamiz Porcentaje que pasa (en peso) 

 
40 100 

 
31,5 90-100 

 
16 85-95 

 
8 65-80 

 
4 45-65 

 
2 30-50 

 
0,5 10-40 

 
0,2 5-25 

 
0,063 3-9 

 

El ensayo para su determinación se realizará según Norma UNE-EN 933-1:1998. 

El coeficiente de uniformidad CU = D60/D10, será mayor o igual que 14 (CU ≥ 14). 

El coeficiente de curvatura CC = D302/(D10 D60), estará comprendido entre 1,0 y 3,0 (1,0 ≤ CC ≤ 3,0). El 

equivalente de arena, según UNE-EN 933-8:2000, será mayor de 45, para la fracción que pasa por el 

tamiz 2. En el caso de que el sub-balasto esté en contacto con una plataforma en la que el porcentaje 

de finos (material que pasa por el tamiz 0,063) sea mayor del 15% en peso del material que pasa por el 

tamiz 63, se cumplirán las dos condiciones adicionales siguientes: 

1. El porcentaje de arena (material entre 2 y 0,063) será mayor del 30% del peso total de la muestra. 

2. La fracción que pasa por el tamiz 0,2 estará comprendida entre el 20% y el 25% del peso total de 

la muestra. 

Cuando la penetración de la helada pueda afectar a un cierto espesor de sub-balasto, éste deberá 

ser insensible a ella. Para ello deberá cumplir el criterio de Casagrande siguiente: 

Lm ≤ 3%, para Cu ≥ 15. 

Lm ≤ (13,5 − 0,7 Cu)%, para 5 < Cu < 15. Lm ≤ 10%, para Cu ≤ 5. 

Donde: 

Lm =% de material que pasa por el tamiz 0,02 respecto del total (obtenido por sedimentometría). 

Resistencia al desgaste-fragmentación.-Se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 El coeficiente de desgaste de Los Ángeles (CLA) será < 28%. El ensayo se realizará según 

Norma UNE-EN 1097-2:1999, teniendo en cuenta lo especificado en su Anexo A. 

 El coeficiente Micro-Deval Húmedo (MDH) será < 22%. El ensayo se realizará según Norma 

UNE-EN 1097-1:1997. 

Permeabilidad.-El coeficiente de permeabilidad vertical del sub-balasto (K), compactado al 100% de la 

densidad máxima del Próctor Modificado, debe ser ≤ 10-6 m/s. Su determinación se hará con 

permeámetro de carga variable, según el procedimiento descrito en el Anejo 3. En el caso excepcional 

de que al realizar este ensayo se obtengan resultados persistentemente extraños, se podrán llevar a 

cabo estudios y ensayos alternativos que permitan obtener un coeficiente de permeabilidad 

representativo de la situación real. 

Cuando el terreno natural y, en su caso, el terraplén sean insensibles al agua, puede prescindirse del 

control de permeabilidad del sub-balasto. 

Previamente al extendido de la capa de sub-balasto, el Contratista y la Dirección de Obra elaborarán 

un acta de replanteo, donde se recoja la verificación de los siguientes aspectos: 

 La adecuada geometría de la plataforma. 

 El buen funcionamiento de los sistemas de drenaje superficiales y profundos. 

Esta revisión previa tiene como objetivo limitar al máximo las intervenciones posteriores a la puesta en 

obra del sub-balasto, evitando posibles alteraciones en dicha capa. 

Replanteo en la capa de sub-balasto. El Contratista lo realizará de forma análoga al de la capa de 

forma, hincando estaquillas que servirán de referencia para fijar la posición en planta y alzado 

mediante topografía clásica.  

Las estaquillas se colocarán sistemáticamente a lo largo del eje de la plataforma y en ambos bordes, 

con una separación máxima de 20 m, así como en los puntos singulares (cambios de geometría en 

planta o perfil longitudinal, ensanchamiento de la plataforma, acuerdos y transiciones, etc.) y donde 

determine la Dirección de Obra.  
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Se nivelarán con una precisión de 1 mm y se tendrá cuidado de que no alteren la función 

impermeabilizante de la capa. Las coordenadas se obtendrán apoyándose en la red topográfica 

básica de la obra.  

Tramos de ensayo.-Con cada tipo de material a utilizar como sub-balasto, el Contratista construirá un 

tramo de ensayo en obra. Su objeto será la definición y puesta a punto de un procedimiento 

constructivo y de los medios de puesta en obra más adecuados, que permitan alcanzar las exigencias 

de compactación para la capa de sub-balasto definitiva, definidas.  

Los tramos de ensayo se realizarán sobre una capa de forma previamente recepcionada. Tendrán una 

longitud mínima de 100 metros y una anchura igual a la de la plataforma. En caso de no poderse 

ejecutar sobre la traza definitiva, la longitud mínima será de 50 m. Serán ejecutados por el Contratista y 

a su cargo, no siendo objeto de abono. El Contratista recogerá la mayor información posible del 

proceso constructivo. Como mínimo será la siguiente: 

 Métodos utilizados en la carga y en el transporte de los materiales. 

 Número de tongadas y espesor de las mismas.  

 Metodología y medios de puesta en obra.  

 Métodos de humectación y aireación empleados para la obtención del grado de humedad 

óptimo.  

 Elección del tipo y número de compactadores a utilizar por equipo.  

 Velocidad y número de pasadas de cada máquina. 

Además, el Contratista realizará sobre estos tramos todas las pruebas y ensayos necesarios para 

comprobar la calidad de su ejecución. 

Los tramos de ensayo en los que se consigan unas características iguales o superiores a las exigidas, se 

considerarán como tramos de referencia y podrán quedar como parte integrante de la obra, siempre 

que lo autorice la Dirección de Obra. En caso contrario serán demolidos y retirados por el Contratista. 

Control de recepción.-Los ensayos de recepción se realizarán sobre lotes situados en el centro de 

producción (que hayan pasado el control de producción del fabricante, y estén perfectamente 

delimitados y asignados al Comprador), o en acopios intermedios, y en la obra. Será realizado a 

iniciativa del Comprador y costeado por éste. 

Control en el centro de producción o en acopios intermedios.-Se realizará una inspección visual 

periódica del frente de cantera y/o de los préstamos de árido natural seleccionados, que permita 

controlar los eventuales cambios de origen y de calidad y homogeneidad del material. A efectos de 

control, el material elaborado se dividirá en «lotes de recepción», definidos cada uno por la menor de 

las dos cantidades siguientes: 

 Volumen de 2.500 m3. 

 Volumen producido en una semana. 

La toma de muestras y su preparación se realizará de acuerdo con las Normas UNE-EN 932-1:1997 Parte 

1, y UNE-EN 932-2:1999. La muestra bruta se dividirá (reducción por divisor de muestras o por cuarteo) en 

al menos dos muestras de laboratorio, una para la realización de los ensayos prescritos y la otra, que 

quedará convenientemente almacenada y precintada, para la eventual realización de ensayos de 

contraste. 

El plan de ensayos será el siguiente: 

1. A cada lote de recepción se le realizará un «control normal», constituido por los ensayos 

siguientes:  

 Análisis granulométrico. 

 Equivalente de arena.  

 Ensayo de desgaste de Los Ángeles.  

 Ensayo Micro-Deval Húmedo.  

 Ensayo de permeabilidad, en su caso.  

 Contenido de materia orgánica.  

 Contenido de sulfatos.  

 Determinación del porcentaje de partículas trituradas, en los casos de mezcla de 

árido natural y de machaqueo. 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir las exigencias del artículo 2. En caso de que un 

lote no cumpla alguna de ellas, el lote será rechazado, lo que dará lugar a las correcciones necesarias 

en el proceso de producción. 

2. Cuando se hayan aceptado cinco lotes de recepción consecutivos, se podrá aplicar a los 

siguientes un «control reducido» consistente en: 

Para cada lote:  

 Análisis granulométrico. 

 Equivalente de arena. 

Por cada grupo de cinco lotes, se elegirá un lote al azar, sobre el que se realizarán, además, los 

ensayos adicionales siguientes: 

 Ensayo de desgaste de Los Ángeles. 

 Ensayo Micro-Deval Húmedo.  

 Ensayo de permeabilidad, en su caso. 

 Contenido de materia orgánica.  

 Contenido de sulfatos.  

 Determinación del porcentaje de partículas trituradas, en los casos de mezcla de árido 

natural y de machaqueo. 

Las Normas y procedimientos para la realización de los ensayos serán las especificadas en el artículo 2 

de este Pliego (PF-7.-SUB-BALASTO) 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir las exigencias del artículo 2. En caso de que un 

lote no cumpla alguna de ellas, el lote será rechazado, lo que dará lugar a las correcciones necesarias 

en el proceso de producción, y se volverá a la situación de «control normal» (punto 1), es decir, como si 

en este momento se iniciara la producción, empezando por el lote siguiente al último al que se le 

hicieron la batería completa de ensayos con resultado satisfactorio.  

Control durante la puesta en obra.-Cada tongada de material extendido sobre la traza se dividirá 

en «lotes de extendido», definidos cada uno por la menor de las cantidades siguientes: 

 Superficie de 3.000 m2. 

 Superficie correspondiente a una longitud de 300 m en vía única o de 200 m en vía doble. 

Superficie extendida en el día. 

A cada «lote de extendido», antes de su extensión, se le realizará: Un ensayo Próctor Modificado 

(UNE 103-501:94). 

A cada «lote de extendido», una vez realizadas las pasadas de compactador previstas, se le 

efectuarán: 

 Seis ensayos de densidad «in situ» (UNE 103-503:1995) y de humedad natural (UNE 103-

300:1993). Estos ensayos también podrán ser realizados por métodos nucleares de medida 
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rápida, según normas ASTM D-2922:1971 y ASTM D-3017:1978, siempre que esté garantizada 

la correcta calibración de los equipos. 

La media de los seis valores de densidad será mayor o igual que el 100% de la densidad 

máxima del Próctor Modificado obtenida en ese lote. Hasta dos de los seis valores podrán 

dar un resultado inferior al 100%, pero siempre superior al 98% de dicha densidad máxima. 

Los ensayos de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de 

aceptación o rechazo. Una inspección visual continua del aspecto de la capa de sub-

balasto al paso de maquinaria pesada, con el objeto de localizar los puntos que presenten 

un comportamiento anormal.  

 Un ensayo de placa de carga, según la norma española NLT-357:1998, realizando un primer 

ciclo de carga, una descarga y un segundo ciclo de carga, utilizando una placa de 300 mm 

de diámetro. 

Se cumplirá lo siguiente: 

2 ≥ 120 MPa EV2/EV1 ≤ 2,2 

 

En el caso de no obtenerse el resultado exigido, el lote se recompactará hasta alcanzarlo. Si 

excepcionalmente no se consiguiera, se estudiaría el motivo y se modificarían las 

condiciones de los materiales, su grado de humedad o el método de compactación, 

debiendo retirar la capa en caso de no conseguir el nivel de compactación exigido. 

La toma de muestras y los ensayos in situ se realizarán en puntos seleccionados por la 

Dirección de Obra mediante un muestreo aleatorio.  

 

Tolerancias geométricas en la capa de sub-balasto: 

a) Nivel.-La tolerancia en el nivel de la superficie de la plataforma, previamente al extendido de la 

capa de sub-balasto, respecto al definido en los planos del proyecto, estará comprendida en el 

intervalo (- 30, + 15 mm). 

Las tolerancias para la superficie del sub-balasto terminada, serán las siguientes: 

Nivel superior, en cualquier punto: ± 15 mm, respecto al definido en los planos del proyecto y 

medido según la vertical. 

Las variaciones (irregularidades) al aplicar una regla de 3 m de longitud, tanto paralela como 

perpendicularmente al eje del ferrocarril, no serán superiores a 10 mm. 

b) Espesor de la capa.-La tolerancia en el espesor de la capa de sub-balasto, respecto al definido 

en los planos del proyecto, estará comprendida en el intervalo (0, +20 mm), medida según la 

vertical. El espesor mínimo de la capa será de 150 mm. En el caso de capas construidas por 

tongadas, el espesor mínimo de tongada será también de 150 mm. 

c) Ancho de la capa.-La tolerancia en el semiancho de la capa de sub-balasto, respecto al 

definido en los planos del proyecto, estará comprendida en el intervalo (0, + 50 mm), medida 

desde el eje hasta el borde según un plano horizontal. d) Pendiente transversal.-La tolerancia en la 

pendiente transversal de la capa de sub-balasto, respecto a la definida en los planos del proyecto, 

será de ± 1%. En ningún caso la pendiente será inferior al 3%. 

Los tramos en los que se excedan estas tolerancias serán corregidos por el Contratista, a su costa. 

Para ello deberá escarificar en una profundidad mínima de 150 mm, añadiendo o retirando el 

material necesario, volviendo a compactar, rasanteando y controlando de acuerdo con el 

apartado 3.4 (PF-7.-SUB-BALASTO) 

Requisitos previos al extendido del balasto.-Una vez terminada la capa de sub-balasto debe impedirse 

la circulación de vehículos pesados sobre la misma. Si se produjeran roderas o deformaciones no 

admisibles, el Contratista deberá levantar y reponer la capa en una superficie no inferior a 6 × 6 m2, 

asegurando la homogeneidad del conjunto, cuidando especialmente las zonas de contacto y 

controlando de acuerdo con el apartado 3.4. (PF-7.-SUB-BALASTO) 

Previamente al extendido del balasto, si éste no se produjera inmediatamente después del acabado 

del sub-balasto, se repetirá la comprobación del acabado superficial de éste, según lo establecido en 

el apartado 3.5, y efectuando las correcciones según lo expresado en el párrafo anterior. La capa de 

sub-balasto no podrá ser perforada, salvo para realizar las cimentaciones de los postes de 

electrificación y señalización, cuidando en este caso la impermeabilidad en el contacto. Tampoco 

podrá ser atravesada por ningún elemento de tipo canaleta, etc. En las proximidades de obras de 

fábrica o tramos de vía en placa, el sub-balasto podrá tratarse con cemento, en proporción no superior 

al 3%, para conseguir la transición entre las distintas rigideces de estos tramos y la vía sobre balasto. 

El espesor mínimo de la capa de sub-balasto será de 30cm. 

 

6.4.   BALASTO 

El balasto a utilizar en la obra, deberá cumplir con las especificaciones y requerimientos establecidos en 

la Orden FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los Capítulos: 6.-Balasto y 7.-Sub-

balasto del pliego de prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios (PF).  

Se entiende por balasto la piedra partida procedente de machaqueo sobre la que se asientan las 

traviesas de la vía. El balasto definido para el presente Proyecto reunirá las condiciones del tipo A. A 

continuación se describen las exigencias al mismo: 

Origen y naturaleza.-El balasto deberá proceder de: 

 Extracción de rocas de cantera, seguida de machaqueo, cribado y clasificación, con o sin 

posterior tratamiento industrial que implique una modificación térmica o de otro tipo. 

 Reutilización de balasto procedente de obras ferroviarias. En este caso se comprobará, 

según Norma UNE-EN-933-5:1999, que el 100% de las partículas retenidas por el tamiz 22,4 son 

de las denominadas «totalmente trituradas». 

Las rocas para extracción del balasto serán de naturaleza silícea y, preferentemente, de origen ígneo o 

metamórfico. Por tanto no se admitirán las de naturaleza caliza ni dolomítica. 

El balasto no podrá contener fragmentos de: madera, materia orgánica, metales, plásticos, rocas 

alterables, ni de materiales tixotrópicos, expansivos, solubles, putrescibles, combustibles ni polucionantes 

(desechos industriales).  

Granulometría.-El balasto es un material cuya granulometría está casi totalmente integrada dentro del 

tipo que se denomina grava gruesa. Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, 

la curva granulométrica del balasto, determinada según Norma UNE-EN 933-1:1998, se ajustará al 

siguiente huso granulométrico. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº7. Superestructura de Vía  

Página 9 

 

Curva granulométrica del balasto 

Tamiz Porcentaje que pasa (en peso) 

63 100 

50 70-99 

40 30-65 

31,5 1-25 

22,4 

0-3 (para recepción de lotes situados en el centro de 

producción). 

0-5 (para recepción de lotes situados en obra o acopio 

intermedio). 

 

 

Además la suma de los retenidos parciales de los tamices 40 y 31,5, (o sea la fracción de material 

menor de 50 y mayor de 31,5), en peso, será ≥ 50%. 

Este huso se corresponde con la categoría «A» de la Norma UNE-EN 13450:2003.  

Partículas finas.-El ensayo para su determinación se realizará según la Norma UNE-EN 933-1:1998, 

mediante tamizado en vía seca. Se exceptúan los casos indicados en el apartado siguiente, 2.4, en los 

que el ensayo se hará por vía húmeda. Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación 

ferroviaria, se exigirán los siguientes valores: 

 

Lugar de recepción del lote de 

balasto 

Porcentaje del peso total de la muestra que pasa por el tamiz 

0,50 

En el centro de producción ≤ 0,6% 

En obra o acopio intermedio ≤ 1% 

La exigencia para el Centro de producción se corresponde con la categoría «A» de la Norma UNE-EN 

13450:2003. 

 

Finos.-El ensayo para su determinación se realizará según la Norma UNE-EN 933-1:1998, mediante 

tamizado en vía húmeda, en los casos siguientes: 

1. Cuando se observen claros síntomas de contaminación por finos (adherencias de polvo 

húmedo, barro, arcillas, etc.) en las piedras de balasto. 

2. Cuando lo juzgue necesario el Director de obra. 3. Cuando el ensayo de determinación de 

partículas finas refleje un contenido de éstas superior al 0,6% del peso total de la muestra tamizada 

en vía seca. 

En los dos primeros casos, se realizará directamente el tamizado en vía húmeda, reflejando los dos 

valores (partículas finas y finos), por lo que no será necesario realizar el tamizado por vía seca. En el 

tercer caso, se realizará el ensayo de finos a continuación del ensayo de partículas finas, 

complementando el mismo con las operaciones pertinentes. 

Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, se exigirán los siguientes valores: 

 

Lugar de recepción del lote de 

balasto 

Porcentaje del peso total de la muestra que pasa por el tamiz 

0,063 

En el centro de producción ≤ 0,5% 

En obra o acopio intermedio ≤ 0,7% 

 

 

La exigencia para el Centro de producción se corresponde con la categoría «A» de la Norma UNE-EN 

13450:2003. 

Índice de forma.-El ensayo para su determinación se realizará según Norma UNE-EN 933-4:2000, 

utilizando un pie de rey de tipo peine móvil y tomando como muestra, únicamente, el material retenido 

por el tamiz 22,4. Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, el porcentaje en 

peso de elementos no cúbicos con respecto al total retenido por el tamiz 22,4 será ≤ 10%. Se 

corresponde con la categoría IF10 de la Norma UNE-EN 13450:2003.  

Longitud de las piedras.-El ensayo se realizará midiendo con calibres o galgas apropiados, sobre una 

muestra de balasto superior a 40 kg. Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, 

el porcentaje de piedras cuya longitud máxima sea superior a 100 mm será ≤ 4%. Se corresponde con la 

categoría «A» de la Norma UNE-EN 13450:2003.  

Resistencia al desgaste-fragmentación.-Se determinará mediante el ensayo de resistencia al desgaste 

de Los Ángeles, según la Norma UNE-EN 1097-2:1999, con las condiciones especificadas en el Anejo C 

de la Norma UNE-EN 13450:2003. En función del tipo de línea y de sus condiciones de explotación, se 

exigirán los coeficientes de desgaste de Los Ángeles (CLA) siguientes: 
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Ancho de 

vía (mm) 

Velocidad máxima 

de la línea (km/h) 

Tipo de línea (ver 

figura 2 del Anejo 

2) 

CLA 
Tipo de 

balasto 

Categorías de la Norma 

UNE-EN 13450:2003 

≥ 1435 ≥ 200 AVE, A o B 
≤ 

14% 
Tipo 1. LARB14 

≥ 1435 < 200 AVE, A o B 
≤ 

16% 
Tipo 2. LARB16 

≥ 1435 - C (*) ≤ 

20% 
Tipo 3. LARB20 

< 1435 - - 
 

(*) Son líneas secundarias y de poco tráfico, que generalmente no superan las 8 circulaciones/día. 
 

 

 

Para usos especiales, convenientemente justificados en el Proyecto, se podrá exigir un CLA ≤ 12% 

(LARB12). 

Si una muestra de balasto está constituida por una mezcla de elementos con diferente resistencia al 

desgaste, el ensayo de Los Ángeles puede proporcionar valores intermedios que cumplan los requisitos 

anteriores, si bien el comportamiento en vía sería deficiente. Por tanto, si de la observación visual en 

cinta, acopios, silos o tolvas se apreciara la existencia de partículas meteorizadas o blandas (CLA 

mayor del límite requerido), en un porcentaje estimado superior al 5% del total, se procederá de la 

siguiente forma: 

 Se tomarán, según lo establecido en las Normas UNE-EN 932-1:1997, Parte 1, UNE-EN-932-

2:1999, y en los Anexos A y B de la Norma UNE-EN 13450:2003, el número de muestras 

necesarias para que una vez pasadas por los tamices de 50, 40 y 31,5, se obtenga un 

mínimo de 100 kg de material retenido en el tamiz 31,5 y otros 100 kg en el de 40. 

 Se selecciona visualmente, de cada una de estas fracciones de 100 kg, las piedras más 

meteorizadas o blandas, hasta conseguir el 5% de cada fracción (≈5 kg ± 50 g). Con el 

conjunto de las dos fracciones (≈10 kg) se realizará el correspondiente ensayo de desgaste 

de Los Ángeles. 

El CLA obtenido deberá cumplir la limitación correspondiente al tipo de balasto requerido, en cuyo 

caso el balasto analizado se entenderá homogéneo y será aceptado. En caso contrario el balasto será 

rechazado. 

Resistencia a la meteorización por la acción de la helada.-Cuando se disponga de un registro de datos 

que avale el comportamiento satisfactorio de un árido de balasto bajo condiciones metereológicas 

similares a las de uso, se considerará que ese árido es aceptable. En caso contrario se realizarán los 

siguientes ensayos: 

a) Análisis petrográfico.-El ensayo se realizará según la Norma UNE-EN 932-3:1997. 

Este análisis permite detectar la presencia de piedras de elevada absorción, susceptibles de sufrir 

daño por acción del hielo-deshielo. Cuando se observe o sospeche de la existencia de dichas 

partículas, se realizará uno de los ensayos físicos indicados a continuación, con el fin de determinar la 

resistencia del árido al hielo-deshielo. b) Ensayo de densidad y absorción de agua.-El ensayo se 

realizará según Norma UNE-EN 1097-6:2001, con las siguientes particularidades: 

El muestreo y la reducción de la muestra de balasto se realizará de acuerdo con el Anexo A de la 

citada Norma. 

La muestra estará constituida por al menos 10 unidades (piedras) de balasto de tamaño 

comprendido entre 40-50 mm o entre 50-63 mm, con un peso de cada unidad entre 150 y 300 g. Se 

separarán los fragmentos disgregados y se lavará la muestra con agua corriente para eliminar los finos 

adheridos. 

En función de los valores obtenidos de absorción de agua respecto al peso total de la muestra, y 

para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, se llevarán a cabo las actuaciones 

siguientes: 

Porcentaje de absorción de agua respecto al peso 

total de la muestra (A) 
Actuación a realizar 

< 0,5 Aceptación del material. 

0,5 ≤ A ≤ 1,5 
Realización del ensayo de resistencia a la acción 

del sulfato magnésico. 

> 1,5 No aceptación del material. 

 

c) Resistencia a la acción del sulfato magnésico.-El ensayo se realizará según Norma UNE-EN 1367-

2:1999, parte 2, con las condiciones especificadas en el Anejo G de la Norma UNE-EN 13450:2003. 

Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, el porcentaje de pérdida de peso 

respecto al inicial, tras diez ciclos de inmersión y secado, será ≤ 4%. 

Resistencia a la alteración Sonnenbrand.-En ciertos basaltos y rocas que contengan sulfatos 

metálicos puede presentarse, bajo la acción atmosférica, un tipo de alteración denominada 

«Sonnenbrand», caracterizada por la aparición de puntos de color gris y blanco, seguida por 

microfracturas radiales en dichos puntos, que posteriormente se interconectan. Esto disminuye la 

resistencia del árido, e incluso, produce su disgregación posterior. 

Si una explotación presenta los signos descritos anteriormente, se realizará un ensayo de ebullición 

según la Norma UNE-EN 1367-3:2001. Para todo tipo de líneas y condiciones de explotación ferroviaria, 

la diferencia en los coeficientes de desgaste de Los Ángeles, antes y después de la ebullición, será ≤ 5%. 

 

Recepción. Ensayos iniciales.-Con carácter previo se realizarán los ensayos iniciales establecidos en el 

punto 9.2 de la Norma UNE-EN 13450:2003, para los casos indicados en éste.  

Control de recepción.-Los ensayos de recepción se realizarán sobre lotes situados en el centro de 

producción (que hayan pasado el control de producción del fabricante, y estén perfectamente 

delimitados y asignados al Comprador), en acopios intermedios o en la obra. Será realizado a iniciativa 

del Comprador y costeado por éste. El Comprador constituirá un archivo documental de todos los 

controles realizados, que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra. A efectos de 

control, el material elaborado se dividirá en «lotes de recepción», definidos cada uno por la menor de 

las dos cantidades siguientes: 

 Volumen de 500 m3. Para el caso de balasto con distintivo de calidad reconocido 

oficialmente por la Administración, según el artículo 5 de este Pliego, este volumen será de 

2.500 m3. 

 Volumen producido en una semana. 

La toma de muestras y su preparación se realizará de acuerdo con las Normas UNE-EN 932-1:1997. Parte 

1, UNE-EN-932-2:1999 y UNE-EN 13450:2003 (anexos A y B). La muestra bruta se dividirá (reducción por 

divisor de muestras o por cuarteo) en al menos dos muestras de laboratorio, una para la realización de 

los ensayos prescritos y la otra, que quedará convenientemente almacenada y precintada, para la 

eventual realización de ensayos de contraste. 

Para cada lote de recepción o conjunto de varios lotes se exigirá la presentación de toda la 

documentación referida en los puntos 9, 10, 11, ZA.2.2 y ZA.3 de la Norma UNE-EN 13450:2003, referida a 
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la denominación, descripción, identificación, etiquetado y marcado CE. De toda esta documentación 

se destaca la siguiente: 

 N.º de identificación del lote y volumen del mismo. 

 Origen (centro de producción) y manipulaciones intermedias hasta la llegada a la obra. 

  Naturaleza y descripción de la roca.  

 El tipo de balasto, según su resistencia al desgaste-fragmentación (art. 2.7). 

  Resistencia a la meteorización por la acción de la helada (art. 2.8).  

 Resistencia a la ebullición (Sonnenbrand) (art. 2.9).  

 Liberación de sustancias radiactivas y/o peligrosas, según Norma UNE-EN 13450:2003.  

 El certificado de Control de Producción de Fábrica (CPF) emitido por el Organismo 

Notificado.  

 Declaración CE de conformidad del fabricante. 

En el caso de balasto con distintivo de calidad reconocido oficialmente por la Administración, según 

artículo 5 de este Pliego, de todos los puntos anteriores sólo será necesario la presentación de la 

Declaración CE del fabricante. 

El plan de ensayos a realizar a cada lote de recepción será el siguiente: 

 Análisis granulométrico. 

 Partículas finas.  

 Finos. 

  Índice de forma. 

  Longitud de las piedras.  

 Ensayo de desgaste de Los Ángeles.  

 Determinación del porcentaje de partículas totalmente trituradas, en el caso de balasto 

procedente de reutilización. 

Las Normas y procedimientos para la realización de estos ensayos serán las especificadas en el artículo 

2 de este Pliego. 

Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir las exigencias del artículo 2. En caso de que un 

lote no cumpla alguna de ellas, el lote será rechazado. 

Geometría y disposición. 

El espesor mínimo de la capa de balasto bajo traviesa será de treinta centímetros (30 cm). Las 

características más sobresalientes de la disposición geométrica de la capa de balasto son las 

siguientes: 

 espesor mínimo bajo traviesa: 30 cm. Excepcionalmente, y al tratarse de una renovación en 

horario nocturno, se podrá admitir un espesor mínimo de 25cm bajo traviesa, siempre y cuando 

se justifique y sea aprobado por la D.F. 

 hombro de la banqueta (distancia horizontal y medida en la perpendicular al eje de la vía 

desde el final de la traviesa a la arista donde se inicia el derrame): 50 cm. 

 talud de la banqueta: 5/4 (horizontal / vertical). 

 

7.   SOBREANCHOS DE VÍA 

El sobreancho de vía, en función del radio, viene dado por la siguiente tabla para vía de ancho 

métrico: 

TABLA DE ANCHOS 

R > 350m 1000mm 

350m ≥ R > 200m 1005mm 

200m ≥ R > 150m 1010mm 

150m ≥ R > 100m 1015mm 

 

La distribución de los mismos por la clotoide se realizarán cumpliendo los parámetros geométricos 

límites indicados en las normas de tolerancias a aplicar. 

 

8.   TRANSICIONES 

Las diferentes rigideces verticales que presentan las tipologías de vía previstas en el presente Proyecto 

(vía sobre balasto y vía en placa) obligan a introducir una transición entre las mismas. 

En efecto, la deformabilidad de cada tipo de vía implica un asiento vertical distinto con el paso de un 

mismo tren. Esto genera un escalón o discontinuidad que junto a la agresividad longitudinal del material 

móvil, fruto del avance del mismo, provoca un desgaste importante de dicha zona de cambio. 

La transición persigue una variación suave de la rigidez vertical de la vía lo que evita la presencia de 

dicha discontinuidad y, en consecuencia, minimiza el mantenimiento de estas zonas sensibles. 

La tipología de la transición escogida para este Proyecto consiste en ejecución de una cuña de 

hormigón con espesor variable con objeto realizar una variación gradual de los espesores de capas de 

asiento sobre la explanación. 

En el caso de la estación de Benidorm, esta cuñas se llevará a cabo en las vías 4 y5. 

En el apeadero de Cap Negret, se configurará una cuña de transición-saneo entre la vía en balasto y 

la placa del paso a nivel, mediante un relleno de grava-cemento. La cuña de transición se llevará a 

cabo a ambos lados del paso a nivel. 

 

9.   APARATOS DE VÍA 

El proyecto contempla la renovación de todos los desvíos de la Estación de Benidorm. 

Los desvíos serán de los siguientes tipos: 

 Desvío nº2: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-I. La Alicante. De Vía 1 a vías 2,3,4 y 5. 

 Desvío nº4: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-I. Lado Alicante. De vía 5 a vía 2. 

 Desvío nº6: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D. Lado Alicante. De vía 5 a Vía 3 

 Desvío nº8: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D. Lado Alicante. De vía 5 a Vía 4 

 Desvío nº1: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D. Lado Denia. De Vía 1 a Vía 2 

 Desvío nº3: tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D. Lado Denia. De Vía 1 a Vía 3 
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Los desvíos se suministrarán con el siguiente material: 

 Juego de rodillos IBAV sistema Schwihag o equivalente para desvíos R=190/127M. montadas en 

los desvíos tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D/I (Se suministrarán además 2 unidades de 

repuesto) 

 Cerrojo de uña completo montado (Se suministrarán además 2 ud de repuesto). 

 Equipos necesarios para su motorización con los equipos existentes. 

Todos los suministros deberán cumplir la normativa de UIC, FGV, RENFE y ADIF, especialmente las N.R.V. 

y ADIF RAM 

Los desvíos deberán incluir todos sus elementos de vía; traviesas, elementos de sujeción, pequeño 

material,…. La geometría de los desvíos está determinada por la tangente. 

Los cambios serán del tipo B1 y con agujas de perfil alto 

La calidad de todos los carriles, cupones,…. Será 900 A o superior. 

Tanto las agujas como el corazón serán de función de acero al manganeso, las agujas serán de 

calidad superior 900 A o superior. No se admitirán corazones a partir de bloques rebajados. 

No se admite en los cruzamientos el apoyo en pestaña 

Se incluye el suministro de cerrojo de uña y equipo de muelles para aguja talonable 

Deben estar preparados para ser accionados por aparatos de maniobra con suministro del mismo 

Cada desvío incluirá las placas de rodillos IBAV sistema Schwihag o equivalente. Por ello, se deben 

emplear resbaladeras con plantillas libres de engrase y resistentes a la corrosión, con un recubrimiento 

de molibdeno y sellado con cera lubricante o con un tratamiento a base de aceites con teflón según 

las prescripciones indicadas por FGV. 

Las placas de rodillos a emplear deberán permitir el bateo de vía con maquinaria pesada sin tener que 

desmontar los dispositivos y garantizar la comprobación del acoplamiento entre la aguja y la contra-

aguja. 

Los desvíos deben premontarse en taller como requisito previo a su envío a obra. El desvío se 

considerará valido para enviar a obra una vez se haya realizado la inspección técnica sobre el aparato 

premontado.  

Se justificará la conveniencia de considerar en la desviada un sobreancho de +10mm. 

 

10.   ACTUACIONES VARIAS EN LA SUPERESTRUCTURA DE VÍA 

En todas las estaciones y apeaderos donde están prevista actuaciones de rebaje de andenes, previo al 

inicio de la ejecución de las obras, se llevara a cabo una comprobación de la geometría de la vía 

mediante carro auscultador, y se geometrizará el estado actual de la misma, procediéndose a llevar a 

cabo el reajuste geométrico que sea necesario.  

A partir de estos datos se procederá a llevar a cabo la corrección de alineación y rasante de vía en 

tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento si fuera 

necesario, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada de 25 l/ml, ripados, bateado, 

alineación y levante de vía hasta 2ª nivelación. 

Una vez completada la ejecución de los andenes, se volverá a llevar a cabo una comprobación de la 

geometría de la vía, y en caso de que fuera necesario se volvería a llevar a cabo un nuevo bateo, 

alineación y levante de la vía alineación y levante de vía hasta 2ª nivelación. 

Estas actuaciones, en el caso de estaciones se llevará a cabo desde 20m antes del primer desvío de 

vía principal (lado Alicante) y hasta pasados 20ml del ultimo desvío de vía principal (lado Denia). En el 

caso de los apeaderos, se llevará a cabo 20m antes del andén. 

Todos los trabajos se llevará a cabo mediante el empleo de bateadora pesada equipada con registros 

de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado.  

En la Estación de L´Alfás del Pí, se llevará a cabo la sustitución tres cupones antes de los desvíos 

ferroviarios en ambas cabeceras de la estación.  

A la finalización de las obras, y previa la recepción de las mismas, se llevará a cabo una auditoría 

externa de Calidad de la superestructura de vía (vía, soldaduras, etc). La empresa que lleve a cabo la 

auditoría de calidad, deberá estar homologada por FGV. 

 

11.   TOLERANCIAS 

Será de aplicación la UNE-EN 13848 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de vía. 

Se colocará la vía con parámetros de 2ª nivelación, con las tolerancias indicadas en la tabla 

correspondiente de este documento.  La cota geométrica se obtendrá cada 2.5 m sobre el hilo bajo. El 

flechado de vía se hará con cuerdas de 5 m y flechando a los 2.5m, solapando con el tramo anterior. 

En rectas se podrán utilizar cuerdas de 10 m y flechas cada 5m. El ancho de vía y el peralte se 

controlará cada 2.5 m.  El alabeo se controlará de forma indirecta. 

 

Parámetro Tolerancia Absoluta Tolerancia  Relativa Observaciones 

Ancho de vía + 2 mm/- 1 mm 2 mm cada 5 m Cada 2.5 m 

Veinteavo ±1 mm  Piquetes cada 5 m 

Peralte ± 2 mm 1 mm cada 2.5 m Cada 2.5 m 

Alabeo ± 2 mm 1 mm cada 2.5  m Piquetes cada 5 m 

Nivelación ± 2 mm 1 mm cada 2.5 m Cada 2.5 m 

Flechas ± 0.5 mm 1 mm cada 5 m Cuerda de 5 m 

 

 

12.   EQUIPOS DE TRABAJO EN VÍA EN BALASTO 

Las máquinas que se empleen en los trabajos de montaje de una vía han de estar homologadas por 

FGV debiendo ser aptas para circular por sus vías y reunir las condiciones de trabajo desarrolladas en 

este Anejo. Así mismo deberán tener su ficha de vehículo UIC, el registro de las últimas inspecciones 

realizadas y el seguro de circulación de la misma entre otra documentación que pudiera exigir FGV. 

Toda la maquinaria de vía (bateadora y perfiladora) deberá estar dotada con sistemas de registro de 

parámetros de geometría de vía. Como mínimo, los siguientes datos deben almacenarse en un formato 

especificado y accesible: 

 Los parámetros indicados de cada maquinaria en este apartado. 

 El resultado de todo tratamiento efectuado a bordo, incluyendo los ajustes. 

 Información de localización o distancia recorrida a partir del punto de salida. 

 Fecha y hora del registro. 

 Identificación de la máquina. 

 Notas y actuaciones del usuario o del operador. 
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 Cualquier información sobre la validez de la medición. 

Los equipos a emplear deberán cumplir que el peso por eje debe ser superior a 9 toneladas/eje sin 

superar las 14 toneladas/eje o el peso que se indique en función de la distancia entre los mismos. Se 

dispondrán los siguientes equipos 

Bateadora  

El bateo se define como la operación para la consolidación de la capa de balasto. Es una operación 

que se realiza con una máquina que mediante una serie de pequeñas palas (denominados bates) 

colocadas en los laterales de la máquina de forma que al bajar se sitúan por ambos lados del carril, 

penetra entre las traviesas y se insertan en el balasto, producen una vibración transmitida a la piedra 

que permite anular, eliminar o reducir considerablemente parte de los defectos de trazado en planta y 

alzado de cada hilo de carril producidos por el paso continuado de los trenes.  

Tendrá las siguientes características: 

 Disponer de grupos de bateo para una, dos o tres traviesas, preferiblemente para tres traviesas 

por su mayor rendimiento. 

 Llevar compactadores del hombro de la banqueta. 

 Tener sistemas de control de la presión y frecuencia de bateo. 

 Disponer de sistema interno de control de nivelación longitudinal, alineación y peralte 

automáticos con la posibilidad de introducir manualmente los valores de ripado, levante y 

peralte que previamente se hayan determinado en el marcaje de la vía. 

 Sistema de registro, independiente del de trabajo, de levante de cada hilo, alineación y alabeo 

de la vía. 

Además, debe comprobarse antes de comenzar cualquier trabajo de bateo:  

 que los bates cumplen en todo momento las dimensiones mínimas fijadas por el fabricante, el 

funcionamiento del equipo de vigilancia. 

 el funcionamiento de los compactadores del hombro de la banqueta. 

 la existencia de tablas de corrección para el sistema de control interno de la máquina. 

El sistema de medición de geometría de vía instalado en una máquina tiene las siguientes funciones: 

 Medir los parámetros de la geometría de vía. 

 Medir la distancia recorrida por la máquina durante las operaciones de medición. 

 Asociar estas dos mediciones para establecer una ubicación precisa y procesar los datos 

medidos, preferiblemente a bordo, a fin de analizar los parámetros de la geometría de vía. 

 Registrar los parámetros en soporte informático legible y en papel. 

Los parámetros a medir son: 

 Ancho de vía. 

 Nivelación longitudinal. 

 Nivelación transversal. 

 Alineación.  

 

Perfiladora y reguladora de balasto 

Para evitar deformaciones en el carril, es necesario que el balasto esté bien distribuido y su cantidad 

sea suficiente. Para ello, se utiliza la perfiladora y/o el tren de balasto que se emplea después de la 

bateadora. El primer paso para realizar la distribución del balasto se realiza desde el tren que lo 

transporta. Los operadores intervienen para que la piedra caiga sobre la vía y, a continuación, la 

perfiladora se encarga de hacer que quede correctamente distribuida. 

Tendrá las siguientes características: 

 El funcionamiento de limitación de campo de las cuchillas para evitar invadir el gálibo de las 

vías contiguas o tropezar con algún obstáculo. 

 Es recomendable que las máquinas lleven tolva de recuperación del balasto sobrante para su 

regulación en las zonas escasas. 

 Deberá estar dotada de arado central, arado lateral y cepillo de barrido. Se recomienda que 

lleven tolva de recuperación, para el balasto sobrante, con el fin de poder regular las zonas 

escasas. 

 Se irá perfilando la vía en cada levante, tratando cada vía como independiente y no se 

esperará a la siguiente fase para proceder al perfilado. 

Una vez concluida esta fase y para proceder a la entrega de vía, en el que llamamos Estado  Previo de 

Recepción, se han de verificar los siguientes requisitos: 

 En esta fase debe quedar todo el balasto aportado. En el estado de recepción los aportes de 

piedra serán puntuales para cumplir sección tipo. 

 El balasto no debe tocar el patín del carril. 

  La cabeza de la traviesa tiene que estar embalastada y se deben cumplir el resto de cotas de 

la banqueta.  

 

Vagón tolva para balasto. En caso de ser necesario para el transporte de balasto en vía se emplearán 

vagones tolva aptos para ancho de vía 1.000 mm con capacidad mínima: 20 m3. 

 

13.   OTROS ELEMENTOS DE LA VÍA 

En los apartados siguientes se describen una serie de elementos que completan la superestructura de 

vía y que permitan que ésta se encuentre completada con las suficientes garantías para permitir el 

tránsito de los nuevos servicios ferroviarios 

 

13.1.   PIQUETES DE VÍA 

Los piquetes de vía cumplirán lo recogido en la “Norma Técnica de Señales”, publicada en la circular 

de Gerencia nº1 de 7 de septiembre de 2017. 

Estarán conformados por un cupón de carril de 80cm de longitud, pintado con franjas en blanco y 

negro. En caso que FGV lo autorice podrán ser de bordillos prefabricado de hormigón pintado. 

Se coloca entre las dos vías a continuación de un desvío y que indica el punto a partir del cual es 

incompatible la circulación por ambas vías simultáneamente, debiendo ser la distancia entre carriles 

mayor de 3,10m. 

 

13.2.   POSTE HECTOMÉTRICO Y CAMBIO DE RASANTE 

Se define este elemento como los postes metálicos que se colocan en los laterales de la vía para 

señalizar los puntos hectométricos de la vía, los elementos singulares del trazado, e indicar los puntos de 

cambio la rasante en el perfil longitudinal de la vía. 

Las dimensiones de estos postes se hallan normalizadas, y se encuentran recogidos en la Norma 

Técnica de Señales”, publicada en la circular de Gerencia nº1 de 7 de septiembre de 2017. 
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13.3.   SEÑALIZACIÓN FIJA FERROVIARIA 

Todas las señales fijas previstas (limitaciones de velocidad, anuncios, fin de limitaciones,….) deberán 

cumplir Las dimensiones de estos postes se hallan normalizadas, y se encuentran recogidos en la Norma 

Técnica de Señales”, publicada en la circular de Gerencia nº1 de 7 de septiembre de 2017. 

 

 

14.   CONTROL DE EJECUCIÓN 

 

El proyecto contempla las siguientes actuaciones: 

 Comprobación previa al inicio de las obras de las características geométricas de la vía, así 

como el encaje de geometrías, rasantes y gálibos necesarios para la definición adecuada del 

trazado, que permita un ajuste optimo y en las tolerancias especificadas de los andenes 

 Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de 

geometría de vía Krab, así como control geométrico de gálibos (andenes, elementos fijos, 

postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas), llevada 

a cabo por una empresa auditora externa al contratista, homologada por FGV, incluyendo la 

elaboración de los trabajos de campo, trabajos de oficina técnica, y la elaboración de un 

informe independiente por estación. 

 En el caso singular de la estación de Benidorm, se incluye una Comprobación por auditoria 

externa (ISA) del cumplimiento de las normas CENELEC 50126, 50128 y 50129, para la 

superestructra de vía. 
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15.   APENDICES DE CALCULO 
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14.1. APENDICE Nº1. CALCULO DE LA VÍA EN PLACA 
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1.   INTRODUCCIÓN 

En el presente apéndice se lleva a cabo el cálculo de la vía en placa de hormigón adoptada para el 

interior de la nave de la Estación de Benidorm. 

Se ha procedido a su modelización utilizando para ello el programa de CYPE Ingeneriros, realizando el 

cálculo de una losa de cimentación sometida a las cargas de los trenes. 

 

2.   GEOMETRÍA DE LA VÍA EN PLACA 

Se emplea una losa de 45 cm de espesor máximo y de 25 cm de espesor mínimo bajo el patín. El carril 

queda ubicado en un rehundido de 25 cm de ancho y 20 cm de altura, de modo que la cota superior 

de carril queda enrasada con la parte superior de la placa.  

 

La losa se realiza “in situ”, con hormigón armado HA-30/B/20/IIIa. El ancho mínimo de la placa es de 

3,00 m, y la longitud entre juntas de 25 m. La separación entre carriles es de 1.00 m (entre caras 

activas). 

La placa apoya sobre una capa de hormigón de limpieza de 15cm y sobre una capa de 30 cm de 

zahorras artificiales compactadas al 100% del PM.  

Se dispone una placa independiente para cada vía, encontrándose separadas 2,55m. 

El carril elegido es el tipo UIC 54 con un ancho de patín de 140 mm y un canto total de 159 mm. 

 

 

3.   CRITERIOS DE DURABILIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Criterios de durabilidad 

De acuerdo con la instrucción EHE-08, se considera una clase de exposición IIIa, ya que nos 

encontramos en una zona exterior en las proximidades de la línea costera. Para los elementos 

enterrados el ambiente considerado es el IIa. 

Municipio: Benidorm (Alicante); Clase IIIa 

 

De acuerdo con la tabla 37.2.4 de la EHE-08 y considerando la limitación en función del tamaño 

máximo del árido utilizado para los hormigones, se toma un recubrimiento en los diferentes elementos 

de 45mm. 

 

Características de los materiales 

Hormigones  

Capas de regularización y limpieza  HM-20 

Losas             HA 30/B/20/IIIa  fck  30 N/mm2 
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Aceros 

Armaduras pasivas    B 500 SD   fyk  500 N/mm2 

Acero estructural    S 275 JR  

 

4.   TERRENO 

Teniendo en cuenta las características del terreno sobre el que se prevé apoyar la placa, se adoptan 

los siguientes valores: 

 Tensión admisible del terreno: 2 Kp/cm2 

 Módulo de balasto: 1000 Tn/m2 

 

5.   ACCIONES 

Es preciso distinguir los diferentes tipos de carga a los que se va a ver sometida la placa: 

 Por un lado debidas a la explotación de la infraestructura, es decir, al material móvil ferroviario, 

que podrá circular por dichas vías, y cuya geometría básica es de 4 bogies ( 8 ejes en total), 

tanto para el Tren Tram Serie 4100, como para el Tren Tram Dual Serie 5100. También se han 

tenido en consideración otros trenes, como el tren diésel serie 2500 y el tren limón, serie 1000. 

 Por otro lado la propia losa puede ser franqueada por cualquier tipo de vehículos en el acceso 

a la nave,  debidos al propio mantenimiento de la infraestructura. Es decir, pueden localizarse 

paso tanto longitudinal como transversal de cargas de tráfico. El paso de estas cargas es 

excepcional, siendo las cargas inferiores a las que pueden transmitir los vehículos ferroviarios. 

De acuerdo a la información facilitada por FGV respecto a su material móvil, en los siguientes gráficos 

se incluyen las características de carga y geometría de los diferentes trenes utilizados en la explotación 

de la línea y, por tanto, analizados en los cálculos estructurales de comprobación realizados. 

 Tren Tram Dual  Serie 5100. Está compuesto por tres coches con 8 ejes en total. Si bien 

habitualmente circulan estos trenes de forma independiente, se considera que pueden circular 

dos trenes juntos. 

 

 

Croquis del Tren Tram Dual Serie 5100 (Individual) 

 

 

Tren de cargas verticales Tren Dual Serie 5100 (Individual) 

 

 Tren Tram Eléctrico Serie 4100. Está compuesto por tres coches con 8 ejes en total. Si bien 

habitualmente circulan estos trenes de forma independiente, se considera que pueden circular 

dos trenes juntos. 

 

Croquis del Tren Eléctrico Serie 4100 (Individual) 

 

 

Tren de cargas verticales Tren Eléctrico Serie 4100 (Individual) 

 

 Tren Diésel Serie 2500. Está compuesto por dos coches con 8 ejes en total. Si bien habitualmente 

circulan estos trenes de forma independiente, se considera que pueden circular dos trenes 

juntos. 

 

Croquis del Tren Diésel Serie 2500 (Individual) 
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 Tren de cargas verticales Tren Diésel Serie 2500 (Individual) 

 

 Locomotora Serie 1000 con Coches Limón. Se considera el tren de circulación formado por dos 

locomotoras, una en cada extremo de la composición y hasta 6 coches tipo Limón. 

 

Croquis de la Locomotora Serie 1000 (Individual) 

 

Croquis de Coche Limón (Individual) 

 

Tren de cargas verticales Locomotora Serie 1000 con Coches Limón 

 

La carga máxima por eje que puede tener este tipo de material móvil puede llegar a estar en 13,35Tn 

correspondiente al nuevo tren dual.  

 

6.   METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y RESULTADOS 

El cálculo de la losa de la vía en placa se ha llevado a cabo a partir de dos modelizaciones: 

 Modelización y calculo mediante el programa Cypecad, de Cype ingenieros, modelizando una 

placa de hormigón armado, de 25cm de espesor, correspondiente al espesor mínimo bajo 

patín, de 3m de anchura y de 45ml de longitud, apoyada sobre el terreno, y sobre la cual se le 

han aplicado las cargas por eje que le transmitirá a la losa el nuevo tren dual. 

 Además se ha tenido en cuenta como peso muerto el espesor de hormigón adicional sobre la 

cota de apoyo de patín (20cm). 

 Calculo manual utilizando para ellos una hoja de cálculo programada, que nos permite llevar a 

cabo las comprobaciones a flexión y a cortante de la losa, dimensionamiento de los armados 

necesarios, así como conocer los desplazamientos de la misma (asientos), así como las 

tensiones. 

Tras la modelización se puede concluir lo siguiente: 

 La tensión transmitida al terreno es muy inferior a la tensión admisible adoptada. 

 Solo se requiere armado inferior de la losa, adoptándose una parrilla de barras de acero 

corrugado B500S de diámetro 16mm y con un reparto de 15cm tanto en la dirección X como en 

la Dirección Y. 

Dado que la placa tiene un espesor de 45cm, necesario para embeber el carril, se colocará 

una armadura superior de reparto, consistente en un mallazo de acero electrosoldado de 

diámetro 12mm y con una malla de 15x15cm. 

A continuación se adjunta los listados de cálculo. 
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7.   LISTADOS DE CALCULO MODELIZACIÓN LOSA PROGRAMA CYPECAD 

 

7.1.   DATOS DE CALCULO 

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 

Versión: 2018 

Número de licencia: 143502 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Proyecto: CALCULO VÍA EN PLACA ESTACION DE BENIDORM  

Clave: VIA EN PLACA V2 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Sobrecarga de uso 
 

  
 

4.2.- Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 

 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Cimentación Sobrecarga de uso Puntual 6.68 (1.00,2.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.68 (1.00,1.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.68 (3.00,1.98) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.68 (3.00,1.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.68 (31.86,2.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.68 (33.86,2.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.68 (33.86,1.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.68 (31.86,1.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 5.97 (20.98,2.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 5.97 (20.98,1.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 5.97 (18.98,2.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 5.97 (18.98,1.00) 

 Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.44 (13.88,2.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.44 (15.88,2.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.44 (15.88,1.00) 

  Sobrecarga de uso Puntual 6.44 (13.88,1.00) 

 
  
 

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 

  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
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6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
 

  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
 

  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

  

Desplazamientos 

 Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

  
 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 
 

 

 

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

 Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.350 1.350   

3 1.000 1.000 1.500 

4 1.350 1.350 1.500 
 

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

 Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.600 1.600   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600 
 

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

 Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000 
 

  
 

7.- COTA DE CIMENTACIÓN 

Grupo Nombre del grupo Cota 

0 Cimentación 0.00 
 

  
 

8.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (t/m³) Tensión admisible 

en situaciones 

persistentes 

(kp/cm²) 

Tensión admisible 

en situaciones 

accidentales 

(kp/cm²) 

Todas 25 1000.00 2.00 2.00 
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9.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

9.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
gc 

Árido 
Ec 

(kp/cm²) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Vigas y losas de cimentación HA-30 306 1.50 Cuarcita 20 291305 

Forjados HA-30 306 1.35 Cuarcita 15 291305 
 

 

9.2.- Aceros por elemento y posición 
 

9.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
gs 

Todos B 500 S 5097 1.15 
 

 

 

7.2.   LISTADOS DE COEFICIENTES Y COMBINACIONES 

 Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

 

Categoría de uso 

A. Zonas residenciales 

  

 E.L.U. de rotura. Hormigón 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
 

  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.600 1.600   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600 

 

  

  E.L.U. de rotura. Acero conformado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
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1.   Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

 

Comb. PP CM Qa 

1 0.800 0.800   

2 1.350 1.350   

3 0.800 0.800 1.500 

4 1.350 1.350 1.500 

 

 

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

 

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 0.500 

 

  

  Tensiones sobre el terreno 

Acciones características 

 

  Desplazamientos 

Acciones características 

 Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000 

 

 

7.3.   LISTADOS DE ARMADOS 

Malla 1: Losa maciza 

Alineaciones longitudinales 

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15 

Canto: 25 

———————————————————————————— 

Alineaciones transversales 

Armadura Base Inferior: 1Ø16c/15 

Canto: 25 
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7.4.   GRAFICAS MODELIZACIÓN CYPE INGENIEROS 

 

Valores de tensiones sobre el terreno. Hipotesis de combinación de cargas 

 

 

Valores de desplazamiento máximo en el eje “Z”. Hipótesis de combinación de cargas. 

 

 

Esfuerzos de dimensionamiento 

 

Valor de cortante Total 

 

 

Valor de momento en X, cuantía inferior 
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Valor de momento en Y, cuantía inferior 

 

 

Valor de momento en X, cuantía superior 

 

 

Valor de momento en Y, cuantía superior 

 

Cuantías 

 

Superior dirección Y 

 

 

Cuantía inferior, dirección X 
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Cuantía inferior, dirección Y 

 

 

Cuantía Superior dirección X 
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8.   LISTADOS DE CALCULO MODELIZACIÓN CALCULO MANUAL 
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14.2. APENDICE Nº2. CALCULO DE LA VÍA SOBRE PERFILES METÁLICOS 
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1.   INTRODUCCIÓN 

Las cocheras de Benidorm van a alojar un foso de inspección de vehículos, la rodadura se producirá 

sobre carril apoyado en pilares metálicos a los largo de todo el foso. 

En este documento se utilizarán las instrucciones EHE 08 y EAE  CTE publicados e indicados a lo largo del 

cálculo.  

 

2.   OBJETO 

El objeto de este cálculo es la comprobación de los enanos y placas de anclaje que soportan la vía en 

el nuevo foso de mantenimiento de la Estación de Benidorm. 

Lo enanos están formados por HEB 160  S275 J de 1,54 m de altura anclados con placa y pernos a la 

solera del foso, están 1m entre ejes y empotrados en la base, quedan todos conectados por la placa 

carrilera y el carril. 

 

3.   MODELIZACIÓN 

Dado que la separación entre perfiles es de 1 m, la situación más desfavorable de carga se produce 

cuando una rueda queda centrada sobre el pilar. No se considera coeficiente de impacto dada la 

escasa velocidad de acceso al foso. Se consideran las fuerzas de lazo, frenado y arranque de la IAPF 

07: 

El tren de carga adoptado será el correspondiente a las nuevas unidades duales mayoradas un 20% y 

en situación de orden de marcha, es decir a plena carga. Esta situación queda del lado de la 

seguridad. 

 

: 

 

La carga máxima vertical sobre el enano será de 8,00 Tn.   

 

 

Frenado y arranque: 

 

 

 

 

 

Donde L´ tomamos 1m y  es 0,91 correspondiente a vía métrica, obteniendo: 

 (Far)=30,03 KN 

 (Ffr)=18,20 KN 

Tomaremos la máxima, 30,03 KN (3,00 Tn) a repartir entre cuatro pilares de forma uniforme 0,75Tn por 

pilar en el eje de la marcha. 

Para el lazo tomaremos el 40% de la máxima sobre el pilar (0,4x8,00 Tn =3,2 Tn) a repartir entre 4 pilares 

de forma uniforme 0,8 Tn por pilar en el eje perpendicular a la marcha. 

    

Las cargas podrán actuar simultáneamente. 

 

4.    RESULTADOS 

 

Se ha verificado el cumplimiento del perfil HEB 160 S275 adoptado. 

La placa de placa de anclaje es la mostrada en la figura. 

 

 

En el siguiente apartado se incluyen los listados de calculo de la modelizacion llevada a cabo con el 

programa METAL3D de Cype Ingenieros. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº7. Superestructura de Vía  

Página 38 
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1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 

Hormigón: EHE-08 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 
 
  

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q
 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

      EGj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

     EGj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q
 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
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a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
 
  
  

Sísmica 

 

Coeficientes parciales de seguridad 
() 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 
30 % de los de la otra. 

 
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
 
  
  

Sísmica 

 

Coeficientes parciales de seguridad 
() 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 
obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 
30 % de los de la otra. 

 
  
 
 

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
 
  
  

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 
 
  

1.2.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

G Carga permanente 

Q 1 CARGA BOGUIE MAX 

SX Sismo X 

SY Sismo Y 
 
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. G Q 1 SX SY 

1 1.000    

2 1.350    

3 1.000 1.500   

4 1.350 1.500   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.600 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.600 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.600 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.600 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.600 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.600 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.600 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.600 1.000 0.300 
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  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. G Q 1 SX SY 

1 0.800    

2 1.350    

3 0.800 1.500   

4 1.350 1.500   

5 1.000  -0.300 -1.000 

6 1.000 0.600 -0.300 -1.000 

7 1.000  0.300 -1.000 

8 1.000 0.600 0.300 -1.000 

9 1.000  -0.300 1.000 

10 1.000 0.600 -0.300 1.000 

11 1.000  0.300 1.000 

12 1.000 0.600 0.300 1.000 

13 1.000  -1.000 -0.300 

14 1.000 0.600 -1.000 -0.300 

15 1.000  1.000 -0.300 

16 1.000 0.600 1.000 -0.300 

17 1.000  -1.000 0.300 

18 1.000 0.600 -1.000 0.300 

19 1.000  1.000 0.300 

20 1.000 0.600 1.000 0.300 
 
  

  Desplazamientos 

  

Comb. G Q 1 SX SY 

1 1.000    

2 1.000 1.000   

3 1.000  -1.000  

4 1.000 1.000 -1.000  

5 1.000  1.000  

6 1.000 1.000 1.000  

7 1.000   -1.000 

8 1.000 1.000  -1.000 

9 1.000   1.000 

10 1.000 1.000  1.000 
 
  

1.3.- Sismo dinámico 

1.3.1.- Datos generales de sismo 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

  

Provincia:ALICANTE Término:BENIDORM 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.090 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.094 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Número de modos: 2 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 

  

1.3.2.- Coeficientes de participación 

 T Lx Ly Mx My Hipótesis X(1) Hipótesis Y(1) 

Modo 1 0.457 1 0 100 % 0 % R = 2 
A = 1.148 m/s² 

D = 6.06584 mm 

R = 2 
A = 1.148 m/s² 

D = 6.06584 mm 

Modo 2 0.283 0 1 0 % 100 % R = 2 
A = 1.148 m/s² 
D = 2.32651 mm 

R = 2 
A = 1.148 m/s² 
D = 2.32651 mm 

 
  T = Periodo de vibración en segundos. 

  Lx, Ly = Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

  Mx, My = Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del análisis. 

  R = Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la estructura y la aceleración 

de cálculo obtenida sin ductilidad. 

  A = Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

  D = Coeficiente del modo, equivale al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. 

  

 Masa total desplazada 

Masa X 100 % 

Masa Y 100 % 
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2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 
x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 1.540 - - - - - - Empotrado 
 
  

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 

(kp/cm²) 
 

G 

(kp/cm²) 

fy 

(kp/cm²) 

·t 

(m/m°C) 

 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 

G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico 
 
  

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 HE 160 B  (HEB) 1.540 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 
  

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2 

 
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 HE 160 B , (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24 

Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 
  

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N1/N2 HE 160 B  (HEB) 1.540 0.008 65.64 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

 
  

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

 

S275 

HEB 

HE 160 B  1.540   0.008   65.64   

   1.540   0.008   65.64  

Acero laminado     1.540   0.008   65.64 
 
  

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

HEB HE 160 B  0.944 1.540 1.454 

Total 1.454 
 

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Nudos 

Cargas en nudos 

Referencia Hipótesis 
Cargas puntuales 

(t) 

Dirección 

X Y Z 

N2 Carga permanente 8.000 0.000 0.000 -1.000 

N2 Carga permanente 0.800 0.000 -1.000 0.000 

N2 Carga permanente 0.750 1.000 0.000 0.000 
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2.2.2.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se 
utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor 
de la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 

  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o 
paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la 
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  
'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde termina la carga. 

  
Unidades: 

  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 

  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 

  
  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 

Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 

(m) 

L2 

(m) 
Ejes X Y Z 

N1/N2 Carga permanente Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
 

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 

(mm) 

Dy 

(mm) 

Dz 

(mm) 

Gx 

(mRad) 

Gy 

(mRad) 

Gz 

(mRad) 

N1 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 Carga permanente 4.841 -1.980 -0.106 1.778 4.671 0.000 

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 

(mm) 

Dy 

(mm) 

Dz 

(mm) 

Gx 

(mRad) 

Gy 

(mRad) 

Gz 

(mRad) 

 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 1 12.132 0.000 0.000 0.000 11.708 0.000 

 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 0.000 4.653 0.000 -4.178 0.000 0.000 
 
  

2.3.1.1.2.- Combinaciones 

Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N1 Desplazamientos G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+Q1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 Desplazamientos G 4.841 -1.980 -0.106 1.778 4.671 0.000 

  G+Q1 4.841 -1.980 -0.106 1.778 4.671 0.000 

  G-SX -7.291 -1.980 -0.106 1.778 -7.036 0.000 

  G-SX -7.291 -1.980 -0.106 1.778 -7.036 0.000 

  G+Q1-SX -7.291 -1.980 -0.106 1.778 -7.036 0.000 

  G+Q1-SX -7.291 -1.980 -0.106 1.778 -7.036 0.000 

  G+SX 16.972 -1.980 -0.106 1.778 16.379 0.000 

  G+SX 16.972 -1.980 -0.106 1.778 16.379 0.000 

  G+Q1+SX 16.972 -1.980 -0.106 1.778 16.379 0.000 

  G+Q1+SX 16.972 -1.980 -0.106 1.778 16.379 0.000 

  G-SY 4.841 -6.633 -0.106 1.778 4.671 0.000 

  G-SY 4.841 -1.980 -0.106 5.956 4.671 0.000 

  G+Q1-SY 4.841 -6.633 -0.106 1.778 4.671 0.000 

  G+Q1-SY 4.841 -1.980 -0.106 5.956 4.671 0.000 

  G+SY 4.841 -1.980 -0.106 -2.400 4.671 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 

Dy 

(mm) 

Dz 

(mm) 

Gx 

(mRad) 

Gy 

(mRad) 

Gz 

(mRad) 

  G+SY 4.841 2.673 -0.106 1.778 4.671 0.000 

  G+Q1+SY 4.841 -1.980 -0.106 -2.400 4.671 0.000 

  G+Q1+SY 4.841 2.673 -0.106 1.778 4.671 0.000 
 
  

2.3.1.1.3.- Envolventes 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 

Dy 

(mm) 

Dz 

(mm) 

Gx 

(mRad) 

Gy 

(mRad) 

Gz 

(mRad) 

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.291 -6.633 -0.106 -2.400 -7.036 0.000 

  Valor máximo de la envolvente 16.972 2.673 -0.106 5.956 16.379 0.000 
 
  

2.3.1.2.- Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Hipótesis 

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Carga permanente -0.750 0.800 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 1 -0.940 0.000 0.000 0.000 -1.447 0.000 

 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 0.000 -0.940 0.000 1.447 0.000 0.000 
 
  

2.3.1.2.2.- Combinaciones 

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 

(t) 

Ry 

(t) 

Rz 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Mz 

(t·m) 

N1 Hormigón en cimentaciones G -0.750 0.800 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  1.6·G -1.200 1.280 12.905 -1.971 -1.848 0.000 

  G+1.6·Q1 -0.750 0.800 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  1.6·G+1.6·Q1 -1.200 1.280 12.905 -1.971 -1.848 0.000 

  G-0.3·SX-SY -0.750 0.800 8.066 -2.679 -1.155 0.000 

  G-0.3·SX-SY -0.468 1.740 8.066 -1.232 -0.721 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY -0.750 0.800 8.066 -2.679 -1.155 0.000 

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 

(t) 

Ry 

(t) 

Rz 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Mz 

(t·m) 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY -0.468 1.740 8.066 -1.232 -0.721 0.000 

  G+0.3·SX-SY -1.032 0.800 8.066 -2.679 -1.589 0.000 

  G+0.3·SX-SY -0.750 1.740 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY -1.032 0.800 8.066 -2.679 -1.589 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY -0.750 1.740 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G-0.3·SX+SY -0.750 -0.140 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G-0.3·SX+SY -0.468 0.800 8.066 0.215 -0.721 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY -0.750 -0.140 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY -0.468 0.800 8.066 0.215 -0.721 0.000 

  G+0.3·SX+SY -1.032 -0.140 8.066 -1.232 -1.589 0.000 

  G+0.3·SX+SY -0.750 0.800 8.066 0.215 -1.155 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY -1.032 -0.140 8.066 -1.232 -1.589 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY -0.750 0.800 8.066 0.215 -1.155 0.000 

  G-SX-0.3·SY -0.750 0.800 8.066 -1.666 -1.155 0.000 

  G-SX-0.3·SY 0.190 1.082 8.066 -1.232 0.292 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY -0.750 0.800 8.066 -1.666 -1.155 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY 0.190 1.082 8.066 -1.232 0.292 0.000 

  G+SX-0.3·SY -1.690 0.800 8.066 -1.666 -2.602 0.000 

  G+SX-0.3·SY -0.750 1.082 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY -1.690 0.800 8.066 -1.666 -2.602 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY -0.750 1.082 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G-SX+0.3·SY -0.750 0.518 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G-SX+0.3·SY 0.190 0.800 8.066 -0.798 0.292 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY -0.750 0.518 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY 0.190 0.800 8.066 -0.798 0.292 0.000 

  G+SX+0.3·SY -1.690 0.518 8.066 -1.232 -2.602 0.000 

  G+SX+0.3·SY -0.750 0.800 8.066 -0.798 -1.155 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY -1.690 0.518 8.066 -1.232 -2.602 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY -0.750 0.800 8.066 -0.798 -1.155 0.000 

 Tensiones sobre el terreno G -0.750 0.800 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G+Q1 -0.750 0.800 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G-SX 0.190 0.800 8.066 -1.232 0.292 0.000 

  G-SX 0.190 0.800 8.066 -1.232 0.292 0.000 

  G+Q1-SX 0.190 0.800 8.066 -1.232 0.292 0.000 

  G+Q1-SX 0.190 0.800 8.066 -1.232 0.292 0.000 

  G+SX -1.690 0.800 8.066 -1.232 -2.602 0.000 

  G+SX -1.690 0.800 8.066 -1.232 -2.602 0.000 

  G+Q1+SX -1.690 0.800 8.066 -1.232 -2.602 0.000 

  G+Q1+SX -1.690 0.800 8.066 -1.232 -2.602 0.000 

  G-SY -0.750 0.800 8.066 -2.679 -1.155 0.000 

  G-SY -0.750 1.740 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G+Q1-SY -0.750 0.800 8.066 -2.679 -1.155 0.000 

  G+Q1-SY -0.750 1.740 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G+SY -0.750 -0.140 8.066 -1.232 -1.155 0.000 
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 

(t) 

Ry 

(t) 

Rz 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Mz 

(t·m) 

  G+SY -0.750 0.800 8.066 0.215 -1.155 0.000 

  G+Q1+SY -0.750 -0.140 8.066 -1.232 -1.155 0.000 

  G+Q1+SY -0.750 0.800 8.066 0.215 -1.155 0.000 
 
  
  

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado 
límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.1.2.3.- Envolventes 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referenci
a 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 
Hormigón en 
cimentaciones 

Valor mínimo de la 
envolvente 

-
1.690 

-
0.140 

8.066 
-

2.679 
-

2.602 
0.00

0 

  
Valor máximo de la 
envolvente 

0.190 1.740 
12.90

5 
0.215 0.292 

0.00
0 

 Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 

-
1.690 

-
0.140 

8.066 
-

2.679 
-

2.602 
0.00

0 

  
Valor máximo de la 
envolvente 

0.190 1.740 8.066 0.215 0.292 
0.00

0 
 
  
  

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado 
límite de equilibrio en la cimentación. 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 
 

2.3.2.1.1.- Hipótesis 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 

m 

0.192 

m 

0.385 

m 

0.577 

m 

0.770 

m 

0.962 

m 

1.155 

m 

1.347 

m 

1.540 

m 

N1/N
2 

Carga 
permanente 

N -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

  Vy 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

  Vz -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

  Mz 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 

m 

0.192 

m 

0.385 

m 

0.577 

m 

0.770 

m 

0.962 

m 

1.155 

m 

1.347 

m 

1.540 

m 

 Q 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 1.447 1.266 1.085 0.905 0.724 0.543 0.362 0.181 0.000 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Vz 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 

  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  My 1.447 1.266 1.085 0.905 0.724 0.543 0.362 0.181 0.000 

  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 
  

2.3.2.1.2.- Combinaciones 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barr

a 

Combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 
0.000 

m 
0.192 

m 
0.385 

m 
0.577 

m 
0.770 

m 
0.962 

m 
1.155 

m 
1.347 

m 
1.540 

m 

N1/N

2 

Acero 

laminado 
0.8·G N -6.453 -6.446 -6.439 -6.433 -6.426 -6.420 -6.413 -6.407 -6.400 

   Vy 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 

   Vz -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.986 -0.862 -0.739 -0.616 -0.493 -0.370 -0.246 -0.123 0.000 

   Mz 0.924 0.808 0.693 0.577 0.462 0.346 0.231 0.115 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barr
a 

Combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 
0.000 

m 

0.192 

m 

0.385 

m 

0.577 

m 

0.770 

m 

0.962 

m 

1.155 

m 

1.347 

m 

1.540 

m 

  1.35·G N 
-

10.88
9 

-
10.87

8 

-
10.86

6 

-
10.85

5 

-
10.84

4 

-
10.83

3 

-
10.82

2 

-
10.81

1 

-
10.80

0 

   Vy 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 

   Vz -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -1.663 -1.455 -1.247 -1.039 -0.832 -0.624 -0.416 -0.208 0.000 

   Mz 1.559 1.364 1.169 0.974 0.780 0.585 0.390 0.195 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N -6.453 -6.446 -6.439 -6.433 -6.426 -6.420 -6.413 -6.407 -6.400 

   Vy 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 

   Vz -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 -0.640 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.986 -0.862 -0.739 -0.616 -0.493 -0.370 -0.246 -0.123 0.000 

   Mz 0.924 0.808 0.693 0.577 0.462 0.346 0.231 0.115 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N 

-

10.88
9 

-

10.87
8 

-

10.86
6 

-

10.85
5 

-

10.84
4 

-

10.83
3 

-

10.82
2 

-

10.81
1 

-

10.80
0 

   Vy 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 

   Vz -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -1.663 -1.455 -1.247 -1.039 -0.832 -0.624 -0.416 -0.208 0.000 

   Mz 1.559 1.364 1.169 0.974 0.780 0.585 0.390 0.195 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 

   Vymáx 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vzmín -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 

   Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.679 -2.344 -2.009 -1.674 -1.340 -1.005 -0.670 -0.335 0.000 

   Mymáx -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mzmín 0.721 0.631 0.541 0.450 0.360 0.270 0.180 0.090 0.000 

   Mzmáx 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

  
G+0.6·Q1-
0.3·SX-SY 

Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 

   Vymáx 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vzmín -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 

   Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.679 -2.344 -2.009 -1.674 -1.340 -1.005 -0.670 -0.335 0.000 

   Mymáx -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mzmín 0.721 0.631 0.541 0.450 0.360 0.270 0.180 0.090 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barr
a 

Combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 
0.000 

m 

0.192 

m 

0.385 

m 

0.577 

m 

0.770 

m 

0.962 

m 

1.155 

m 

1.347 

m 

1.540 

m 

   Mzmáx 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

  G+0.3·SX-SY Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vymáx 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 

   Vzmín -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 

   Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.679 -2.344 -2.009 -1.674 -1.340 -1.005 -0.670 -0.335 0.000 

   Mymáx -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mzmín 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

   Mzmáx 1.589 1.390 1.192 0.993 0.795 0.596 0.397 0.199 0.000 

  
G+0.6·Q1+0.3·S
X-SY 

Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vymáx 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 

   Vzmín -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 

   Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.679 -2.344 -2.009 -1.674 -1.340 -1.005 -0.670 -0.335 0.000 

   Mymáx -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mzmín 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

   Mzmáx 1.589 1.390 1.192 0.993 0.795 0.596 0.397 0.199 0.000 

  G-0.3·SX+SY Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 

   Vymáx 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vzmín -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Vzmáx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mymáx 0.215 0.188 0.162 0.135 0.108 0.081 0.054 0.027 0.000 

   Mzmín 0.721 0.631 0.541 0.450 0.360 0.270 0.180 0.090 0.000 

   Mzmáx 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

  
G+0.6·Q1-

0.3·SX+SY 
Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 0.468 

   Vymáx 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vzmín -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Vzmáx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barr
a 

Combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 
0.000 

m 

0.192 

m 

0.385 

m 

0.577 

m 

0.770 

m 

0.962 

m 

1.155 

m 

1.347 

m 

1.540 

m 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mymáx 0.215 0.188 0.162 0.135 0.108 0.081 0.054 0.027 0.000 

   Mzmín 0.721 0.631 0.541 0.450 0.360 0.270 0.180 0.090 0.000 

   Mzmáx 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

  G+0.3·SX+SY Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vymáx 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 

   Vzmín -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Vzmáx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mymáx 0.215 0.188 0.162 0.135 0.108 0.081 0.054 0.027 0.000 

   Mzmín 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

   Mzmáx 1.589 1.390 1.192 0.993 0.795 0.596 0.397 0.199 0.000 

  
G+0.6·Q1+0.3·S
X+SY 

Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vymáx 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 1.032 

   Vzmín -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Vzmáx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mymáx 0.215 0.188 0.162 0.135 0.108 0.081 0.054 0.027 0.000 

   Mzmín 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

   Mzmáx 1.589 1.390 1.192 0.993 0.795 0.596 0.397 0.199 0.000 

  G-SX-0.3·SY Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 

   Vymáx 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vzmín -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 

   Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.666 -1.458 -1.250 -1.041 -0.833 -0.625 -0.417 -0.208 0.000 

   Mymáx -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mzmín -0.292 -0.256 -0.219 -0.183 -0.146 -0.110 -0.073 -0.037 0.000 

   Mzmáx 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

  
G+0.6·Q1-SX-
0.3·SY 

Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barr
a 

Combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 
0.000 

m 

0.192 

m 

0.385 

m 

0.577 

m 

0.770 

m 

0.962 

m 

1.155 

m 

1.347 

m 

1.540 

m 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 

   Vymáx 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vzmín -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 

   Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.666 -1.458 -1.250 -1.041 -0.833 -0.625 -0.417 -0.208 0.000 

   Mymáx -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mzmín -0.292 -0.256 -0.219 -0.183 -0.146 -0.110 -0.073 -0.037 0.000 

   Mzmáx 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

  G+SX-0.3·SY Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vymáx 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 

   Vzmín -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 

   Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.666 -1.458 -1.250 -1.041 -0.833 -0.625 -0.417 -0.208 0.000 

   Mymáx -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mzmín 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

   Mzmáx 2.602 2.277 1.952 1.626 1.301 0.976 0.651 0.325 0.000 

  
G+0.6·Q1+SX-
0.3·SY 

Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vymáx 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 

   Vzmín -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 

   Vzmáx -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.666 -1.458 -1.250 -1.041 -0.833 -0.625 -0.417 -0.208 0.000 

   Mymáx -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mzmín 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

   Mzmáx 2.602 2.277 1.952 1.626 1.301 0.976 0.651 0.325 0.000 

  G-SX+0.3·SY Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 

   Vymáx 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vzmín -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Vzmáx -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barr
a 

Combinación 
Esfuer

zo 

Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 
0.000 

m 

0.192 

m 

0.385 

m 

0.577 

m 

0.770 

m 

0.962 

m 

1.155 

m 

1.347 

m 

1.540 

m 

   Mymáx -0.798 -0.698 -0.598 -0.499 -0.399 -0.299 -0.199 -0.100 0.000 

   Mzmín -0.292 -0.256 -0.219 -0.183 -0.146 -0.110 -0.073 -0.037 0.000 

   Mzmáx 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

  
G+0.6·Q1-
SX+0.3·SY 

Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 

   Vymáx 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vzmín -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Vzmáx -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mymáx -0.798 -0.698 -0.598 -0.499 -0.399 -0.299 -0.199 -0.100 0.000 

   Mzmín -0.292 -0.256 -0.219 -0.183 -0.146 -0.110 -0.073 -0.037 0.000 

   Mzmáx 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

  G+SX+0.3·SY Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vymáx 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 

   Vzmín -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Vzmáx -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mymáx -0.798 -0.698 -0.598 -0.499 -0.399 -0.299 -0.199 -0.100 0.000 

   Mzmín 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

   Mzmáx 2.602 2.277 1.952 1.626 1.301 0.976 0.651 0.325 0.000 

  
G+0.6·Q1+SX+0.

3·SY 
Nmín -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Nmáx -8.066 -8.057 -8.049 -8.041 -8.033 -8.025 -8.016 -8.008 -8.000 

   Vymín 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vymáx 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 

   Vzmín -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 

   Vzmáx -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.232 -1.078 -0.924 -0.770 -0.616 -0.462 -0.308 -0.154 0.000 

   Mymáx -0.798 -0.698 -0.598 -0.499 -0.399 -0.299 -0.199 -0.100 0.000 

   Mzmín 1.155 1.011 0.866 0.722 0.577 0.433 0.289 0.144 0.000 

   Mzmáx 2.602 2.277 1.952 1.626 1.301 0.976 0.651 0.325 0.000 
 
  
 

2.3.2.1.3.- Envolventes 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra 
Tipo de 

combinación 
Esfuerz

o 

Posiciones en la barra 

0.000 

m 

0.192 

m 

0.385 

m 

0.577 

m 

0.770 

m 

0.962 

m 

1.155 

m 

1.347 

m 

1.540 

m 

N1/N
2 

Acero laminado Nmín 
-

10.889 
-

10.878 
-

10.866 
-

10.855 
-

10.844 
-

10.833 
-

10.822 
-

10.811 
-

10.800 

  Nmáx -6.453 -6.446 -6.439 -6.433 -6.426 -6.420 -6.413 -6.407 -6.400 

  Vymín -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 

  Vymáx 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 

  Vzmín -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 -1.740 

  Vzmáx 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140 

  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Mymín -2.679 -2.344 -2.009 -1.674 -1.340 -1.005 -0.670 -0.335 0.000 

  Mymáx 0.215 0.188 0.162 0.135 0.108 0.081 0.054 0.027 0.000 

  Mzmín -0.292 -0.256 -0.219 -0.183 -0.146 -0.110 -0.073 -0.037 0.000 

  Mzmáx 2.602 2.277 1.952 1.626 1.301 0.976 0.651 0.325 0.000 
 
  

2.3.2.2.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

  

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda 
la máxima resistencia de la sección. 

  
Origen de los esfuerzos pésimos: 

  G: Sólo gravitatorias 
  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

  
  

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se 

cumple que   100 %. 

  
  

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1/N2 75.93 0.000 -8.066 1.690 -0.800 0.000 -1.232 2.602 GS Cumple 
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2.3.2.3.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el 
valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 
extremos del grupo de flecha. 

  

Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta 
xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta 
xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta 
xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta 
xz 

Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N
2 

0.577 0.91 0.577 0.35 0.577 0.91 0.577 0.35 

0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 0.577 L/(>1000) 
 
  

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Barra N1/N2 

Perfil: HE 160 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N1 N2 1.540 54.30 2492.00 889.20 31.24 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 1.540 1.540 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 

 

 

 
 

 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.      

 
 

  

   :  0.44  

  
 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  792.281 t 
 

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores obtenidos en 
a), b) y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  2220.382 t 

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  792.281 t 

  


2
z

2
kz

E I

L
cr,zN

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :    

   
    

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  889.20 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.24 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  47940.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y.   Lky :  1.540 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.   Lkz :  1.540 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de 
torsión.   i0 :  7.89 cm 

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a 
los ejes principales de inercia Y y Z. 

  iy :  6.77 cm 

  iz :  4.05 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la 
dirección de los ejes principales Y y Z, 
respectivamente, relativas al centro de gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm 
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

  

   :  0.075  

  
 

 
 

  

   :  0.086  

  
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones 1.35·G. 

     

 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  10.889 t 
 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 

ydA f c,RdN
 

 

 

  Nc,Rd :  144.969 t 
 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos 
de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

ydA f   b,RdN
 

 

 

  Nb,Rd :  127.117 t 
 

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  54.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M1fydf
 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
2

1
1 

   





 

  y :  0.98  

 

  z :  0.88  

Siendo:      

   
2

0.5 1 0.2          
  

 
 

  y :  0.54  

  z :  0.65  

 

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

y

cr

A f

N




 
 

  y :  0.26  

  z :  0.44 
 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:   Ncr :  792.281 t 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.   Ncr,y :  2220.382 t 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.   Ncr,z :  792.281 t 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :    
 
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

  

   :  0.283  

  
 

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones G-0.3·SX+SY. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.215 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.679 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,y ydW f c,RdM
 

 

 

  Mc,Rd :  9.451 t·m 
 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección 
a flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.      
 
  

  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

  

   :  0.573  

  
 

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 
combinación de acciones G+SX-0.3·SY. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.602 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la 

combinación de acciones G-SX-0.3·SY. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.292 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

pl,z ydW f c,RdM
 

 

 

  Mc,Rd :  4.539 t·m 
 

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección 
a flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  170.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
 

 
 
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

  

   :  0.088  

  
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

G-0.3·SX-SY. 
     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.740 t 
 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
yd

V

f
A

3
c,RdV

 
 

 

  Vc,Rd :  19.730 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  12.80 cm² 

wh t VA
 

 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  160.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar 
la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 

     

 
 

  16.75  64.71   

 

Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  16.75  

w

d

t
w

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

70  max

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 ref

y

f

f


 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
 
  
  

  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

  

   :  0.025  

  
 

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 

G+SX-0.3·SY. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.690 t 
 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
yd

V

f
A

3
c,RdV

 
 

 

  Vc,Rd :  67.174 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  43.58 cm² 

wA d t  VA
 

 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 

d: Altura del alma.   d :  134.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  8.00 mm 
 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M0fydf
 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
 

 
  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

  1.740  9.865   

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para la 

combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 
     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.740 t 
 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  19.730 t 
 
  
  
  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 

solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 

cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

  1.690  33.587   

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para la 
combinación de acciones G+SX-0.3·SY. 

     

 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  1.690 t 
 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  67.174 t 
 
  
  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

  

   :  0.759  

  
 

 
 

  

   :  0.538  

  
 

 
 

  

   :  0.725  

  
 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para la 
combinación de acciones G+SX-0.3·SY. 

     

 

Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  8.066 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes 

Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  1.232 t·m 

  Mz,Ed
+ :  2.602 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo 

de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  144.969 t 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  9.451 t·m 

  Mpl,Rd,z :  4.539 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 

comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 

  Wpl,z :  170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 y M1fydf
 

 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

  c,Ed
y

y c,Rd

N
1 0.2

N
    

 
yk

 
 

 

  ky :  1.00  

 

  c,Ed
z

z c,Rd

N
1 2 0.6

N
     

 
zk

 
 

 

  kz :  1.02  
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Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.98  

  z :  0.88  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a 

los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.26  

  z :  0.44  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar 

el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo 
Vc,Rd. 

     

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para la 

combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 
     

 

 
 

  1.740  9.865   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  1.740 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  19.730 t 
 
  
  

  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.

 

3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barr
a 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ 

NMYMZV

YVZ 
Mt MtVZ MtVY 

N1/N

2 

  

2.0 

NEd = 
0.00 

N.P.(1) 

x: 0 
m 
 = 

8.6 

x: 0 m 
 = 

28.3 

x: 0 m 
 = 

57.3 

 = 

8.8 

 = 

2.5 

x: 0 
m 
 < 

0.1 

x: 0 
m 
 < 

0.1 

x: 0 m 
 = 

75.9 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 
0.00 

N.P.(2) 

N.P.(

3) 

N.P.(

3) 

CUMP
LE 
 = 

75.9 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

 

 

2.4.- Placas de anclaje 

2.4.1.- Descripción 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1 

Ancho X: 300 mm 

Ancho Y: 300 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 2(100x35x5.0) 
Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 

4Ø14 mm L=30 cm 
Gancho a 180 grados 

 

2.4.2.- Medición placas de anclaje 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

N1  S275  1 x 15.08  

   15.08 

Totales   15.08 
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2.4.3.- Medición pernos placas de anclaje 

Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 

N1 4Ø14 mm L=51 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.51 4 x 0.62   

       2.05 2.47 

Totales     2.05 2.47 
 

2.4.4.- Comprobación de las placas de anclaje 

Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 4Ø14 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x35x5.0) Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 42 mm 

Calculado: 241 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 21 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 42.3  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 42.3  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 5.954 t 

Calculado: 4.59 t 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 4.168 t 

Calculado: 0.474 t 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 5.954 t 

Calculado: 5.267 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 6.279 t 

Calculado: 4.59 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 5096.84 kp/cm² 

Calculado: 3038.7 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 14.128 t 

Calculado: 0.474 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1498.49 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 783.934 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 1445.29 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2718.46 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 9265.42  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 18940.4  
 

Cumple 

Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 300 mm Ancho Y: 300 mm Espesor: 18 mm 

 -Pernos: 4Ø14 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x35x5.0) Paralelos Y: 1(100x35x5.0) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 9860.21  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 4818.97  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 2323.84 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.  OBJETO 

El objeto de este documento es enumerar y describir las actuaciones a realizar tanto en los andenes y 

edificios que forman parte de las estaciones y apeaderos incluidas dentro del ámbito del presente 

proyecto, y que en concreto son las siguientes: 

 Apeadero de Cala  Piteres 

 Apeadero de Hospital La Vila 

 Apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat 

 Estación de Benidorm 

 Apeadero Benidorm Intermodal (Benidorm-Estación Bus) 

 Apeadero Disco Benidorm 

 Apeadero Camí Coves 

 Estación de L’Alfàs del Pi 

 Apeadero de L´Albir 

 Estación de Altea 

 Apeadero de Altea Centro (Garganes) 

 Apeadero de Cap Negret 

 Estación de Olla de Altea 

 Estación de Calp 

 

Además de estas actuaciones, se han previstos otras complementarias en otras estaciones de la línea 9, 

como son Teulada, Gata y Denia. 

Las actuaciones que se proyectan tienen como finalidad la adaptación de las estaciones y apeaderos, 

al nuevo material móvil de propulsión Dual Diésel y Eléctrica, que obliga a modificar la cota de los 

andenes para adecuar su altura a la de los nuevos trenes adquiridos, fijándose la cota entre el borde 

de andén y la cabeza del carril en +31cm.  

Además se han tenido en cuenta que estos andenes nuevos han cumplir el Real Decreto 1544/2007 de 

23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, así como la 

LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes 

de la Comunitat Valenciana. 

Por otra parte, también reseñar que se ha tenido en consideración la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la 

Generalitat, de seguridad ferroviaria. 

 

2.  CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

En el presente apartado se describen de forma general las características constructivas  que se han 

adoptado, y que serán de aplicación para todos los andenes. 

2.1 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES Y DESMONTAJES. 

Previo al inicio de las obras se procederá a localizar todas las instalaciones y/o servicios existentes en el 

ámbito de la obra, con el objeto de verificar y diferenciar aquellas que están en servicio y son 

necesarios mantener en servicio, y por lo tanto no se pueden ver afectadas, de las que no se 

encuentran en servicio y que deben ser desmontadas. 

Para ello se llevará a cabo una localización de servicios e instalaciones existentes en todo el ámbito de 

actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar, llevando a cabo el marcaje de 

todos los servicios, así como la configuración de la documentación correspondiente (planos, informes, 

esquemas,…), que avalen el trabajo realizado. 

También se han previsto la ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los 

servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del pavimento 

con mortero de cemento. 

Una vez disponible de toda la información acerca de las instalaciones y/o servicios que pueden 

quedarse sin servicio, se procederá al desmontaje de todas aquellas instalaciones que no tengan 

servicio. 

El proyecto contempla: 

 El desmontaje, guardia y custodia de aquellas equipos e instalaciones que vallan a ser 

reutilizados posteriormente, como son altavoces, interfonos, columnas, cámaras de CCTV, 

Teleindicadores, máquinas expendedoras, marquesinas,…. 

 El desmontaje, paletización y transporte al almacén de FGV en el Campello, de cualquier 

equipo e instalación, así como cerramientos, barandillas, luminarias,…., que no vallan a ser 

posteriormente reutilizados en la ejecución de las obras. Aquellos que por su estado no sean 

necesarios trasladarlos a El Campello, serán trasladados directamente a vertedero y/o gestor de 

residuos autorizado, siendo FGV quien confirme si se traslada a El Campello o no. 

 La Retirada de cableado existente en interior de canalización y/o aéreo de cualquier tipología, 

sección,… que se encuentre fuera de servicio, incluyendo el transporte a vertedero y su 

correspondiente gestión del residuo. 

Teniendo en cuenta que las obras deben compatibilizarse con la explotación ferroviaria, y que por lo 

tanto, los andenes, tanto los actuales como los provisionales a instalar, así como los accesos deben 

mantener unas condiciones de iluminación y seguridad adecuadas, el proyecto contemplan una serie 

de actuaciones provisionales durante la ejecución de las obras: 

 Instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, 

montaje de altavoz y conexionado con el sistema de megafonía actual. 

 Instalación provisional de CCTV, consistente en la instalación de columna, poste o similar, 

montaje de cámara de CCTV y conexionado con el sistema de videovigilancia actual. Esta 

actuación solo se llevará a cabo en aquellos apeaderos/estaciones que en la actualidad 

dispone de CCTV, y en los casos en los que se desmonten las cámaras. 

 Instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de 

farola (columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación eléctrica existente.  

 Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos y estaciones, 

correspondientes a las situaciones provisionales durante la fase de obra, incluyendo el diseño 

gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y 

su posterior retirada. 

 Disposición de agente de seguridad habilitado para vigilancia en estaciones y apeaderos 

provisionales. Se ha previsto para aquellas estaciones donde estacionan los trenes en horario 

nocturno, como son la Estación de Benidorm y Altea. Además se ha previsto también durante 

las fases de corte del servicio ferroviario de Benidorm, previéndose además también estacionar 

trenes en Altea y Teulada. 

 Disposición de un técnico de información al viajero, en aquellas estaciones de mayor afluencia 

de viajeros, como son Benidorm, Altea y Calp. Además durante la fase de corte de servicio 

ferroviario de la Estación de Benidorm, se dispondrá también en las estaciones de enlace con el 

servicio de transporte por carretera; Estación de Creuta (La Vila Joiosa), e Intermodal (Benidorm-

Estación Bus). 
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Liberados los andenes de servicios e instalaciones, así como efectuados todos los desmontajes, se 

procederá a la ejecución de las demoliciones necesarias para poder efectuar el rebaje de los 

andenes. 

Se establecen diferentes tipos de demoliciones en función de las condiciones de trabajo; demoliciones 

manuales, demoliciones con medios mecánicos y ayudas manuales, demoliciones en andenes bajo los 

cuales existen prismas con instalaciones en servicios que son necesarias mantener en servicio,…. 

Se procederá a la demolición y rebaje del andén necesaria, de forma que la explanación debe 

quedar por debajo de la sección de paquete de pavimento adoptado en los andenes. 

La demolición de los andenes conlleva además la demolición de todas las canalizaciones, arquetas, 

cimentaciones,… existentes en el andén. 

En casos puntuales, en otras ya ejecutadas con anterioridad, se dejaron preparados los andenes para 

un posible futuro rebaje. Esté situación nos lo encontramos en el Apeadero de Camí Coves y en el 

apeadero de L´Albir, ambos llevados a cabo durante la renovación del Tramo Benidorm-Altea, así 

como en el  apeadero Benidorm Intermodal (Benidorm-Estación Bus), en la actualidad en fase de 

ejecución. 

En cuanto a los muros de borde de andén, nos vamos a encontrar diferentes tipologías; muros de 

hormigón armado, de fábrica de bloques macizadas, de hormigón en masa y muros prefabricados de 

hormigón.  

El proyecto contempla la demolición de todos los muros, tanto los de borde de andén, como de 

rampas, muros de trasdós de anden, muros de cerramientos,…, y de cualquier tipología. En el caso de 

los muros prefabricados de hormigón, el proyecto contempla su desmontaje. Existen ciertas 

excepcionalidades como es el caso de la Estación de L´Alfás del Pí, donde el muro de borde del andén 

2, es de hormigón armado, y se reutilizará parcialmente, siendo necesario para ello efectuar un corte 

longitudinal del muro para proceder a la demolición de la coronación de este. En el caso del 

apeadero de Camí Coves y L´Albir, se respetará el muro existente, efectuando la demolición solo del 

recrecido. 

Aunque queda desarrollado en el anejo de Superestructura de vía, dentro de este capítulo también 

hay que destacar el desmontaje de vías y aparatos de vía (desvíos y aparato de dilatación) de la 

estación de Benidorm, motivado por la renovación de vía de esta estación.  

En la estación de Benidorm, además cabe reseñar como singularidad la demolición de la actual nave 

deposito, la marquesina in situ del andén 1, así como el desmontaje y descontaminación de la 

instalación de suministro de combustible. 

Otra de las actuaciones que se contempla es la retirada de arbolado y/o vegetación próxima a la 

plataforma de la vía, que pueda tener algún tipo de incidencia en cuanto a visibilidad o bien por 

riesgo de caída a la vía/catenaria. 

 

2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Teniendo en cuenta la necesidad de compatibilizar la ejecución de las obras con la explotación 

ferroviaria, se ha buscado una solución constructiva que sea compatible con el paso de los trenes, 

manteniendo los gálibos mínimos necesarios. 

Además se han tenido en cuenta otros considerantes como son la durabilidad de los materiales, y otros 

condicionantes propios de la ejecución. 

Se han diseñado diferentes soluciones, en función de la tipología de muro, emplazamiento, 

función,….Vamos a diferenciar tres tipologías de muros: 

1. Muros de borde de andén 

2. Muros de rampa en borde de vía 

3. Muros de trasdós y cierre de andén 

4. Muros de rampas interiores de andén 

5. Muros de escaleras 

6. Muros de contención 

7. Muros de cerramientos 

La tipologías 3,4,5,6, y 7, aunque disponga de funciones diferentes las vamos a englobar dentro de las 

mismas características. 

Para los muros de borde de andén la solución que se ha adoptada es la ejecución con muros 

prefabricados de hormigón armado, en forma de “L”, que garanticen la estabilidad de los mismos tras 

su montaje, sin ser necesario para ello la disposición de elementos auxiliares de arriostramiento y/o 

apuntalamiento. 

Para evitar que la cimentación de los muros quede vista, la cimentación deberá quedarse por debajo 

de la cota de balasto, con lo que tenemos un muro de 60cm de altura sobre coronación de zapata. El 

espesor, canto de zapata, dependerá de la tipología de cada fabricante. Los muros serán de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIIa. El fabricante deberá justificar las condiciones de estabilidad, así 

como las condiciones de resistencia estructural, durabilidad,….. 

Con respecto a los muros de borde de andén, cabe reseñar una serie de excepciones: 

- Los muros de borde de andén, de la ampliación del andén de Cala Piteres, el cual se ha 

previsto mediante bloque prefabricado de hormigón de 40x20x20cm, macizados y enlucidos 

con mortero de cemento hidrófugos, el cual se cimienta sobre una zapata corrida de hormigón 

armado HA-25/B/20/IIa. Se ha adoptado la misma solución de los muros actuales, con el objeto 

de dar continuidad a los actuales. 

- Los muros de borde de andén de los apeaderos de Camí Coves, L´Albir e Intermodal se 

reutilizarán, siendo solo necesario la demolición de los recrecidos y la conexión mecánica de la 

nueva losa del andén con el muro. 

- El muro de borde del andén 2 de la Estación de Alfaz del Pí, el cual se reutilizará también, siendo 

necesario llevar a cabo el corte previo del muro y la demolición del recrecido. 

Los muros de las rampas, que lindan con la vía, también se han previsto prefabricados, y tendrán las 

mismas características que los muros de borde de andén. 

El resto de muros previstos, en cualquier tipología; en trasdós de andén, en cierres transversales, en 

rampas, en escaleras, en cerramientos, en contención de taludes,…serán de hormigón armado “in 

situ”, existiendo diferentes tipologías en función de las dimensiones, posición, función,…. 

El acabado de los muros será visto, colocando los berenjenos, juntas de hormigonado,… a criterio de la 

Dirección facultativa. 

Sera posible la ejecución de los muros “in Situ”, siempre y cuando los medios necesarios para su 

ejecución, (arriostramientos, puntales, encofrados,….) no  interfieran con la circulación de los trenes. 

La cimentación de los muros, que quedará enterrada, se realizará con hormigón HA-30/B/20/IIa. Los 

alzados de muros o elementos que puedan quedar vistos, serán todos de HA-30/B/20/IIIa. 

Será necesario llevar a cabo otras muretas, que hemos denominado zunchos, que tienen como 

finalidad contener las plataformas de acceso de andén que delimitan con la vía, ya que existe una 

pequeña diferencia de cota entre las dos plataformas.  

Todos los muros se cimentación sobre una capa de hormigón de limpieza HL-150/B/40 de 15cm espesor, 

previa preparación de la base; rasanteo, relleno de zahorras artificiales, compactación,… 

Otra singularidad de los muros de cerramiento, es el muro de cerramiento de la Estación de Benidorm, 

que separa el andén 1, de la vía pública. Este muro se ha proyectado de hormigón armado, si bien 
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para mantener un criterio estético con el resto del conjunto arquitectónico de la estación, se ejecutará 

con hormigón blanco. Además la cimentación de este muro servirá de zapata de la estructura que 

conformará la marquesina “in situ”. 

Todos los muros que puedan ser susceptibles de ser pintados, serán tratados mediante un Tratamiento 

de protección de paramento a base de nanocristalización mediante silicatos de sodio, que además de 

conseguir un efecto anti-grafiti es impermeabilizante y protege el hormigón, mejorando la durabilidad 

del hormigón. 

El proyecto contempla también otros tipo de muros; Muros de mampostería y muros de gaviones. 

Una vez efectuada la construcción de los muros se procederá al relleno del trasdós del muro, mediante 

material granular (zahorras artificiales, material filtrante,.. s/necesidades propias de la ejecución), 

debidamente compactado.  

Hay que reseñar que en algunos apeaderos, se aprovecharán los muros de trasdós de andén 

existentes, y en concreto en aquellos caso en los que el muro de trasdós sirve de elemento de 

contención y/o delimitación con parcela de titularidad privada. En concreto esta situación nos la 

vamos a encontrar en los apeaderos de L´Albir, Garganes (Altea Centro), y en la Estación de L´Alfás del 

Pí. 

En estos casos, una vez llevado a cabo la demolición y rebaje del andén, se llevará a cabo un 

tratamiento de saneo y reparación del muro, mediante un chorreado con arena de sílice del muro y 

posteriormente dar un enlucido maestreado con mortero de cemento hidrófugo. 

 

2.3 PAVIMENTOS DE ANDÉN Y ACCESOS 

Dentro de esta apartado vamos a describir las actuaciones de pavimentación tanto de andenes como 

de accesos. 

El pavimento de los andenes se constituirá por: 

 Pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones 

de 60cm de anchura y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo, 

antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo. 

En el borde de la pieza se colocará una doble banda antideslizante, "in situ" de 5cm de anchura, de 

carborundum negro, sistema Technogrip o similar, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45.  

 Franja de 40cm de anchura, de pavimento de baldosa cerámica señalizadora, de botones, 

color amarillo vivo, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección 

de invidentes y delimitación de borde andén. El formato del pavimento será 40x40cm. 

 Pavimento de andén, prefabricado de hormigón, de diversos formatos, geometrías y 

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, según criterio de D.F., de 

5cm de espesor, en color uniforme a elegir por la D.F.  Este pavimento debe mantener la 

uniformidad de otros andenes recientemente ejecutados en línea 9, y en concreto en las 

estaciones de Teulada, Gata de Gorgos y Denia. 

 Los pavimentos de las zonas seguras, serán de  baldosa cerámica, direccional, color naranja, 

con acabado ranurado según normativa vigente, y de formato 40x40cm. Las zonas seguras 

tendrán un ancho de 4m. 

Los pavimentos de los encaminamientos, así como los señalizadores de puntos de información, venta 

de billetes, ubicación de máquinas expendedoras, cambios de pendiente en rampas, y señalizadores 

de escaleras, serán de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo, con acabado ranurado 

según normativa vigente, y de formato 40x40cm. 

Todos los pavimentos irán colocados sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, 

pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/ cemento coloreado/gris/arena silícea, 

s/prescripción de fabricante y D.F. 

Se colocarán sobre una base de hormigón HM-20/B/20/I, con un mallazo electrosoldado ME 15x15cm, 

de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, para refuerzo. Esta base de hormigón se construirá sobre el relleno 

del andén, previa colocación de una lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. 

Antes de la ejecución de la base de hormigón se deberá llevar a cabo la ejecución de prismas, 

canalizaciones, arquetas, cimentaciones de farolas, marquesinas,….. 

En cuanto al relleno de andén, nos podemos encontrar dos situaciones: 

 Andenes rebajados, en los que se mantiene parte del relleno original del andén, y en los que se 

llevará a cabo un relleno localizado y regularización superficial con zahorras artificiales 

compactadas al 98%del PM hasta alcanzar la cota de la base del pavimento. 

 Andenes nuevos o prolongación de andenes existentes, donde el relleno del andén se llevará a 

cabo mediante un relleno localizado de zahorra artificial compactada al 98% del P.M. 

En los andenes, los pavimentos quedarán confinados con los muros tanto de borde de andén como de 

trasdós. 

Los pavimentos de los accesos tendrán la misma tipología que el pavimento de andén. Serán 

prefabricados de hormigón, de diversos formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa 

como adoquín, con corte recto, según criterio de D.F., de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir 

por la D.F. Irán colocados sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con 

maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/ cemento coloreado/gris/arena silícea, 

s/prescripción de fabricante y D.F. Se colocarán sobre una base de hormigón HM-20/B/20/I, con un 

mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, para refuerzo. 

Los  límites de pavimentos no confinados por muros de hormigón” in situ” o prefabricados, así como por 

zunchos, se confinarán mediante encintados de bordillos prefabricados de hormigón, tipo C8, bicapa, 

de dimensiones 16/20x30x(50-100) cm., sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-

20/B/20/IIa, o bien mediante encintados de rigolas prefabricada de hormigón, 10x20x50cm, bicapa, 

sobre base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20/B/20/IIa. 

 

2.4 PASO PEATONAL DE VÍA 

Los pasos peatonales de vía, será tipo Pedestrail o similar, conformado módulos de pavimento de 

caucho reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y 

carril UIC-54, con módulos de 0,90m de anchura. 

En función del paso peatonal, se instalará dos módulos, que dan un ancho de paso de 1,80m, o bien 3 

módulos, que dan un ancho de paso de 2,70m. 

Quedarán confinados por muretas de hormigón armado, así como bases de hormigón también de 

hormigón armado,  

Los pasos peatonales de vía quedará señalizados con la correspondiente Franja de 40cm de anchura, 

de pavimento de baldosa cerámica señalizadora, de botones, color amarillo vivo, con resaltos 

cilíndricos tipo botón según normativa vigente. 

 

2.5 RAMPAS Y ESCALERAS. 

Para salvar la diferencia de cota entre los accesos y los andenes, así como para salvar diferencias de 

cotas entre diferentes plataformas, se construirán rampas, las cuales deberán ser accesibles.  

Todas las rampas se han proyectado con pendientes inferiores al 8%. El pavimento de las rampas será 

de la misma tipología del pavimento de andenes y accesos. Las rampas quedarán delimitadas por 

muros, bien “in situ” o prefabricados, tal y como se ha indicado en el apartado correspondiente. 
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Con respecto a las escaleras, serán hormigón armado “in Situ”, tanto los muros laterales, como la losa 

inclinada y a formación de peldaños. Se ejecutará con acabado visto, incluyendo la colocación de 

berenjenos y juntas, a criterio de la DF. 

Se señalizarán los extremos de la rampa y escaleras mediante el uso de una franja de pavimento táctil 

indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, color amarillo vivo, y que tendrá un 

ancho de 1,20m. 

 

2.6 BARANDILLAS 

Todas las barandillas de andenes, tendrán una altura de 1,05m, y estarán constituidas por perfiles 

laminados de acero, galvanizados en caliente, para ambiente marino, y conformada por perfiles 

tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles 

de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, al 

tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete. Se fabricará en módulos para 

evitar los ajustes en obra. 

Cabe reseñar dos excepcionalidades, en concreto en el Apeadero de Cala Piteres y Alfaz del Pí, 

donde se mantenido la misma tipología de barandilla existente, y en concreto la barandilla de 105cm 

de altura, construida en acero laminado en frío y pintada en color negro oxirón, con pasamanos 

superior tubular de acero inoxidable.  

En Cala Piteres a su vez, se ha proyectado la modificación y rehabilitación de barandilla existente, "in 

situ", para convertirla en no escalable, mediante la colocación de una chapa perforada de acero 

galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de 

distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40% de la 

superficie perforada, de 70cm de altura, incluso pletinas perimetrales para su fijación a la estructura de 

la barandilla existente. Esta actuación solo se llevará a cabo en aquellos tramos en los que existe riesgo 

de caída, tal y como queda reflejado en los planos. 

Tanto en L’Alfás del Pi como en Cala Piteres, se rehabilitarán las barandillas existentes, mediante la 

aplicación de un esmalte antioxidante tipo oxirón, previo tratamiento del soporte. 

En rampas y escaleras, se colocará un doble pasamos de acero inoxidable AISI-316, de 50mm de 

diámetro y 2mm de espesor, que irá fijado a la barandilla de protección.  

En las rampas y escaleras interiores de edificios, se colocarán dobles doble pasamos de acero 

inoxidable AISI-316, de 50mm de diámetro y 2mm de espesor, fijados a soportes también de acero 

inoxidable. 

 

2.7 CERRAMIENTOS 

Por regla general todos los cerramientos que se aplicarán en las estaciones será rígidos de acero 

galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en módulos, y 

conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 

120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o 

mecánicos, c/50cm al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  

En función de la disposición el cerramiento, nos podemos encontrar con cerramientos de 2m de altura, 

los cuales se anclarán directamente sobre la base de hormigón o zuncho, y cerramientos de 1,5m de 

altura, los cuales se anclarán a la coronación de muretas de hormigón armado. En este último caso, las 

muretas de hormigón armado tienen una altura vista de 0,50m sobre cota de 

plataforma/terreno/pavimento terminado, lo que hace que el cerramiento tenga una altura total de 

2m de altura. 

En algunas estaciones y/o apeaderos, en los que ya existe cerramiento rígido, pero de diferente 

tipología que el anterior,  se mantendrá la tipología existente. En concreto, será un cerramiento rígido 

de acero galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, conformado por cuadradillos de 100 x 

40 en cordón superior e inferior, y 40x20 en elementos verticales, modelo normalizado por FGV. El 

espesor será constante y de dos milímetros (2 mm). Al igual que en el caso anterior, se dispondrá de 

varias alturas (1,5 y 2,00m). 

Se prevé otra tipología de cerramiento, pero está prevista para reposiciones de parcelas anexas a la 

plataforma. En estos casos, el cerramiento será de malla de simple torsión, de 2 metros de altura a base 

de postes y malla metálicos de acero galvanizado en caliente. 

En algunas estaciones como Benidorm, Alfaz del Pí, Olla de Altea y Calpe, se instalarán puertas, que 

serán de la misma tipología que el cerramiento de la parcela de dichas estaciones, pudiendo ser 

abatibles o correderas, tal y como queda recogido en planos. 

 

2.8 CANALIZACIONES Y PRISMAS 

Aprovechando la actuación de rebaje de andenes, se llevará a cabo la renovación de las 

canalizaciones y prismas en el ámbito de la estación/Apeadero, las cuales quedan recogidas en el 

anejo nº9, de actuaciones complementarias. 

Por los andenes se ejecutará  un prisma de instalaciones varias, previsto fundamentalmente para 

recoger los cableados de todas las instalaciones del andén (alumbrado, megafonía, interfonía, CCTV, y 

Teleindicador). Para ello se ha previsto en todos los andenes un prisma de 4 tubos Ø110mm. 

Además de este prisma, en algunas estaciones, en las que la actuación proyectada conlleva la 

necesidad de desviar otro tipo de instalaciones (señalización, comunicaciones, L2200, feeder….), se 

han proyectado además otros prismas adicionales al anterior, habiéndose previsto para ello prismas de 

4,6 y 8 tubos Ø110mm, e incluso de 4 tubos Ø160mm. Esta situación la podemos encontrar en las 

Estaciones de Benidorm, L’Alfás del Pi, Altea y Calp. 

Aprovechando la renovación de los pasos peatonales de vía que se llevan a cabo en la práctica 

totalidad de las estaciones y apeaderos, se han proyectado la ejecución de nuevos cruces. Los cruces 

proyectados son de 4 tubos Ø110mm, si bien en las estaciones indicadas, se han proyectado cruces de 

mayor capacidad 6 y 8 tubos Ø110mm, e incluso 4 tubos Ø160mm. 

Todos los nuevos prismas quedarán conectados a los prismas y canalizaciones existentes. 

 

2.9 ALUMBRADO. 

Dentro de la actuación de rebaje de andenes, se ha contemplado la renovación de todo el 

alumbrado existente en las estaciones y apeaderos incluidos en el proyecto, con dos objetivos; por un 

lado garantizar los valores mínimos requeridos de iluminación según el Real Decreto 1544/2007, y por 

otro lado, mejorar la eficiencia energética de la instalación. 

En el anejo de instalaciones no ferroviarias, se justifica el diseño del alumbrado adoptado. 

Con el objeto de mantener la uniformidad, y facilitar el mantenimiento, se han mantenido los mismos 

tipos de luminaria adoptados en recientes actuaciones llevadas a cabo por FGV. Las luminarias de 

andén serán de modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM, con lámparas LED de 4.000K y óptica 

asimétrica. Las luminarias permitirán la regulación de flujo. 

En las estaciones de Altea, Altea Centro, Cap Negret, Olla de Altea y Calpe, ya existen luminarias 

instaladas recientemente, habiéndose previsto el desmontaje y su posterior reutilización. 

Las luminarias se montarán sobre columnas de acero galvanizado en caliente de 4m de altura. Se ha 

previsto la reutilización de una parte de las columnas de alumbrado actuales, que se van a desmontar, 

al haberse comprobado que se encuentran en buen estado. El resto serán trasladas a vertedero o 

gestor de residuos. Las columnas reutilizadas serán previamente limpiadas. 
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En las marquesinas se han previsto instalar puntos de luz, que complementen la iluminación de anden y 

compensen las sombras que suelen ocasionar éstas. En las marquesinas se instalarán pantallas lineales 

modelo MUSTANG de la marca AIRFAL o similar, de 1x16 W, IP 69K / IK 10, con lámpara led. 

Se han proyectado dos circuitos de alumbrado por andén, con distribución al tresbolillo, además de un 

cableado de mando, que permitirá diferentes posibilidades de regulación: 

- Apagar el 50% de las luminarias del andén, al completarse el horario comercial. 

- Mantener el 100% de las luminarias encendidas, si bien, aplicando reducción del flujo. 

En cada estación y/o apeadero se instalará un nuevo cuadro auxiliar de alumbrado, que se conectará 

a la instalación eléctrica existente. En Benidorm, se modificarán y ampliarán los circuitos del cuadro 

general de mando y protección existente en el Gabinete de Circulación. Se instalarán fotocélulas y 

relojes astronómicos. 

 

2.10 INSTALACIONES VARIAS EN ANDENES. 

El proyecto contempla la reposición de todas las instalaciones existentes en los andenes, no 

previéndose la instalación de nuevas instalaciones. 

En concreto las instalaciones que se instalará serán las siguientes: 

 Instalación de megafonía. En todas las estaciones a excepción de Alfaz del Pí, donde la 

instalación actual no se ve afectada. 

 Instalación de videovigilancia (CCTV). Solo en aquellas estaciones en las que existe en la 

actualidad; Cala Piteres, Hospital La Vila, Centro Comercial La Marina - Finestrat, Benidorm y 

Altea. En Benidorm, se aprovecha la actuación para llevar a cabo una renovación integral del 

sistema de videovigilancia. 

 Instalación de Interfonía. Solo en aquellas estaciones en las que existe: Cala Piteres, Hospital La 

Vila, Centro Comercial La Marina - Finestrat y Benidorm. En el resto de estaciones aunque no 

existen interfonos, sí que existe cableado en previsión de una futura instalación, por lo que el 

proyecto contempla la reposición de dicho cableado. 

 Instalación de Teleindicador (SAE). Solo en aquellas estaciones en las que existe y se ha 

afectado: Cala Piteres, Hospital La Vila  y Benidorm 

 Instalación de Intrusión. Solo en la estación de Benidorm y Altea. 

 Instalación de limitadores de tensión para la puesta a tierra de masas metálicas. Se ha previsto 

en todas las estaciones y apeaderos que se encuentran electrificados. 

 

2.11 MARQUESINAS 

El proyecto contempla la instalación de nuevas marquesinas en aquellos apeaderos y estaciones, que 

por la demanda de viajeros, se ha considerado insuficientes. 

Las nuevas marquesinas deberán tener unas características similares a las existentes. Deberá ser 

previamente aceptadas por FGV y como mínimo deberán cumplir las siguientes prescripciones: 

Marquesina, homologada por FGV, de dimensiones mínimas de 5 de largo, 1.5m de ancho y 2.5m de 

altura, de construcción tipo mecano, constituidas por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm 

e=3mm, anodizado y lacado según RAL. a definir por FGV, con pantalla superior de panel sándwich de 

aluminio o similar, y cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor, incluso banco de alta 

resistencia perforado, para 3 asientos, ergonómicos (con respaldo y reposabrazos), apoyo isquiático de 

1,50m de longitud. Marquesina adaptada para permitir colocar una silla de ruedas en el lateral 

protegido, adaptándose con la normativa NTE y el R.D. 505/2007 de movilidad urbana, existiendo el 

espacio lateral requerido. 

En fase de redacción, se han inspeccionado las marquesinas existentes, y se ha observado que no 

presentan un mal estado de conservación, pudiendo restaurarse adecuadamente. 

Teniendo en cuenta que todas las marquesinas tienen que desmontarse para poder llevar a cabo los 

trabajos de rebaje de andén, se procederá al mismo tiempo a la restauración y rehabilitación de las 

marquesinas. Una vez desmontados todos los elementos que la componen se procederá a llevar a 

cabo el trabajo de rehabilitación, que consistirá en: 

 Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión, incluso con retirada de 

los vinilos de los vidrios. 

 Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre 

superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como 

interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa 

lijado, limpieza y preparación del soporte. 

 Se sustituirán los vidrios que se encuentren dañados. Para ello se utilizará vidrio laminar de 

seguridad, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora 

de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible 

con el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, y remates 

perimetrales. 

 Se inspeccionarán todas las cubiertas, y en caso de detectarse daños, se procederá su 

sustitución. En este caso vamos a tener dos tipos de cubiertas: 

a) Cubierta recta de marquesina, por paneles de chapa sándwich aislantes de acero, de 

30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa 

estándar de acero galvanizado, acabado prelacado color a definir por D.F. , de 

espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 

densidad media 145 kg/m³ 

b) Cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de PVC espumado de 10mm de 

espesor, color a definir por la D.F. 

 Montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero inoxidable AISI-316. 

 Montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero 

inoxidable AISI-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud. 

En función de la anchura del andén, será viable o no la instalación de paravientos laterales. Estos se 

instalarán tanto en las nuevas marquesinas, como en las marquesinas a reutilizar. 

Los paravientos deberán cumplir las siguientes prescripciones: 

Paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles 

estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y 

cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor. Incluirá elemento para detección por 

personas de visibilidad reducida.  

Con el objeto de mantener la uniformidad en las estaciones, y ya que existen dos tipologías de 

marquesinas, una vez desmontadas, se rehabilitarán y serán trasladadas al andén donde quedarán 

finalmente emplazadas, que no tiene por qué ser el andén el mismo andén de donde se desmontaron. 

Por otra parte, cabe reseñar que tanto en Benidorm, como en Altea Centro, se construirán unas 

marquesinas “in situ” de la misma tipología, constituidas por perfiles metálicos de acero pintados y una 

cubierta por paneles de chapa sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de 

ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado 

prelacado color a definir por D.F. , de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante 

de lana de roca de densidad media 145 kg/m³. Tendrán una altura de 2,50m  y una anchura de 3m. La 

longitud es variable en función de la estación, manteniéndose la misma modulación de soportes, cada 

5m. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº8. Estaciones y Apeaderos 

Página 6 

En la Estación de Altea, existe una marquesina de perfiles metálicos que se encuentra catalogada 

como Bien de Interés Local. Para poder llevar a cabo el rebaje del andén, será necesario efectuar su 

desmontaje, aprovechándose el mismo para proceder a su rehabilitación.  

El procedimiento será el siguiente. 

 Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión 

 Prolongación de los soportes con perfil tubular con el objeto de mantener la misma altura 

anterior al rebaje de andén. Se repasarán y revisarán todas las soldaduras de la estructura 

existente. 

 Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre 

superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como 

interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa 

lijado, limpieza y preparación del soporte. 

 Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por paneles curvado de chapa sándwich 

aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara 

metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado con el mismo color 

de la actual, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de 

roca de densidad media 145 kg/m³ 

 Sustitución de canalones y bajantes 

 

2.12 MOBILIARIO 

Se incluye también en el proyecto la renovación del mobiliario urbano (bancos, papeleras,..). Todo el 

mobiliario deberá contar con la aprobación de FGV. Deberá cumplir las siguientes prescripciones: 

 Banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición dúctil con acabado imprimación 

epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polímero 100% reciclado, 

imitación madera, con tornillos de acero inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. 

 Papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, 

perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de 

anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de 12mm para su fijación al suelo, con 

tornillería M8. 

 Apoyo Isquiático, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza 

de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm, Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección elíptica 

o circular, con estructura interior de refuerzo, barra inferior de apoyo pies de acero INOX AISI 316 

de espesor 2 mm y diámetro 50 mm. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

3.1.  OBJETO Y ÁMBITO 

Se justifica el cumplimiento de la Normativa de Eliminación de Barreras Arquitectónicas en el ámbito de 

la Comunidad Valenciana. 

La siguiente memoria se elabora en cumplimiento de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat 

Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la 

Comunicación, del Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana 

(Normas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas), del Decreto 39/2004, de 5 de 

marzo, de desarrollo de dicha ley en materia de accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia y en el medio urbano, y de las órdenes de las Consellerias de Infraestructuras y Transporte 

(Orden de 25 de mayo de 2004) y de Territorio y Vivienda (Orden de 9 de junio de 2004), que a su vez lo 

desarrollan. 

También se han tenido en consideración: 

 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SUA Seguridad de utilización y 

accesibilidad 

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

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

espacios públicos urbanizados 

Se ha tenido siempre en cuenta el condicionante más restrictivo de las normativas indicadas. 

 

3.1.1.  NIVEL DE ACCESIBILIDAD Y TIPOS DE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Nivel de accesibilidad: adaptado. 

 

3.1.2.  CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Itinerarios peatonales 

Las anchuras mínimas de los itinerarios peatonales serán de 1,8m. Excepcionalmente y por la existencia 

de condicionantes que lo impiden se han adoptado anchos de 1,5m. 

Pavimentos 

 Los pavimentos de los espacios exteriores se prevén duros y antideslizantes: Clase 3. 

 Los registros, rejas de drenaje y sumideros de los patios y espacios exteriores se colocarán al 

mismo nivel en una abertura que imposibilite el encaje de una silla de ruedas o un bastón. 

 Los árboles tendrán recubiertos los alcorques de la misma forma que lo anterior. 

Escaleras  

Todas las escaleras proyectadas tendrán las siguientes características: 

 Peldaños: Se realizarán sin bocel ni solapes. 

 Longitud huella: 30 cm 

 Contra huella: mínimo 13cm / máx 18 cm  

 La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 

54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm  
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 Ancho ≥ 1,5m. Se ha adoptado 1,80m. En casos excepcionales donde por condicionantes 

constructivos no es posible garantizar un ancho de 1,80m, se ha adoptado el ancho mínimo de 

1,50m. 

 Dimensión rellano en sentido de la marcha: Los rellanos situados entre tramos de una escalera 

tendrán el mismo ancho que ésta, y una profundidad mínima de 1,50 m. 

 Número de peldaños seguidos:  

o 3 peldaños como mínimo (Excepcionalmente, en aquellos casos que por condicionantes 

constructivo no se posible garantizar los tres escalones mínimos, se adoptarán medidas 

adicionales para informar de la existencia de una escalera (señal informativa). 

o 12 peldaños como máximo 

  En la escalera que salva mayor nivel = 5 peldaños seguidos. 

 Se prevé doble pasamanos, en los dos lados, continuos a lo largo de toda la escalera y con un 

diseño anatómico, y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. 

 Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil 

indicador direccional colocado en sentido transversal a la marcha, en una franja de 1,20 m. En 

casos excepcionales, donde no sea posible disponer de la longitud necesaria para colocar la 

franja de 1,20m, se podrá reducir su anchura. 

 

Rampas 

Todas las rampas proyectadas tendrán las siguientes características: 

 Ancho: Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m 

 Longitud máxima: 10 m. 

 La pendiente longitudinal máxima: 8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 

 La pendiente transversal máxima será del 2%.  

 Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una 

profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m 

cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 

 Se prevé doble pasamanos a ambos lados, continuos a lo largo de toda la rampa y con un 

diseño anatómico, y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. 

 Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil 

indicador direccional colocado en sentido transversal a la marcha, en una franja de 1,20 m. En 

casos excepcionales, donde no sea posible disponer de la longitud necesaria para colocar la 

franja de 1,20m, se podrá reducir su anchura. 

 

Aparcamiento 

En las estaciones y apeaderos que disponen de zona de aparcamiento, se ha proyectado la 

señalización correspondiente de plazas reservadas para personas de movilidad reducida. Se han 

tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Numero de plazas: mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción 

 Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales 

accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia 

hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura 

 Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una 

dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona 

de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho 

mínimo de 1,50 m.  Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral 

compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente. 

 

3.1.3.  CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA 

Acceso desde el espacio exterior 

El acceso al interior del edificio se realizará al mismo nivel o bien mediante rampas que cumplan los 

condicionantes indicados anteriormente. 

Puertas, huecos de paso 

 La anchura mínima de los huecos de paso es de 85 cm, colocándose estos de forma que su 

barrido no interfieran las zonas de paso y con una longitud libre de 1,50 m., en el plano de 

acceso contiguo al hueco. 

 La altura libre de las puertas es superior a 2,10 m. 

Zaguán o entrada 

 La anchura de las puertas de acceso es de mínimo 1.10 m. 

 La altura libre de las puertas es de 2,10 m. 

Pasillos 

 Los anchos de pasillo serán de 1,20m (no procede) 

 No se producen estrechamientos mayores de 1,20m.  

 En los extremos de cada tramo recto o cada 10m o fracción se provee de un espacio de 

maniobra donde se puede inscribir una circunferencia con un diámetro de 1,50m. 

 Se evitará la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios y los elementos 

volados que sobresalgan más de 0,15m por debajo de los 2,10m de altura. 

Desniveles 

En el itinerario adaptado proyectado no existen peldaños aislados. 

Ascensor y mecanismos elevadores 

 No procede. 

Servicios higiénicos, aseos 

 Espacio libre de diámetro 1,50 m. que permite girar para acceder a los aparatos. No procede. 

 Inodoros. La altura del asiento estará comprendida entre 0,45m y 0,50m. La distancia lateral 

mínima a la pared es de 0,80m. El espacio libre lateral tiene un fondo > 0,75m. El inodoro deberá 

contar con un respaldo estable. El asiento contará con apertura delantera para facilitar la 

higiene y será de un color que contraste con el del aparato. Los accesorios se situarán a una 

altura comprendida entre 0,70m y 1,2 m. 

 Barras de apoyo. De sección circular y diámetro entre 3 y 4 cm, separadas 5 cm de la pared, 

con recorrido continuo y superficie no resbaladiza. Barras horizontales a 0,70m de altura con una 

longitud de 0,20m mayor que el asiento del aparato. 

 Lavabo. Situado a una altura entre 0,80m y 0,85m. Con un espacio libre de 0,70cm de altura 

hasta un fondo de 0,25m desde el borde exterior. Los accesorios se situarán a una altura 

comprendida entre 0,70m y 1,2 m. 
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3.2.  JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REAL DECRETO 1544/2007, DE 23 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE 

REGULAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 

ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

En el presente proyecto se cumplen las condiciones y especificaciones básicas de accesibilidad 

descritas en el RD 1544/2007. 

En particular se han tenido en cuenta las consideraciones establecidas en el ANEXO VI. Condiciones 

básicas de accesibilidad en el transporte en ferrocarril metropolitano. A continuación se relaciona las 

condiciones específicas que se han tenido en consideración: 

 Itinerarios interiores accesibles. Existirá un itinerario peatonal interior accesible en la estación, 

que deberá conectar el acceso adaptado de la estación con los puntos esenciales de la 

misma: venta de billetes, vestíbulos y andenes. 

 La altura de los andenes no superará la del piso del tren en su posición más baja. 

 Colocación de doble banda de carborundum “in situ” en borde de andén. 

 Colocación de una banda de advertencia de peligro, adosada a la pieza de borde de andén, 

de pavimento táctil indicador, cerámico, de color amarillo vivo. 

 Establecimiento de una zona segura.  Se colocará una franja de 4m de anchura, de pavimento 

direccional, cerámico, color naranja, transversal al andén, y que conducirá a la puerta de 

servicio accesible del tren. 

 Se generarán itinerarios de acceso para personas con deficiencia visual, mediante la 

colocación de franjas de pavimentos direccionales, con marcaje de quiebros, rampas, 

escaleras,…. El ancho de la franja será de 120 centímetros. 

 La ubicación de las máquinas billeteras se señalizarán mediante la instalación en el pavimento, 

de una franja tacto visual con contraste de color elevado, dispuesta en paralelo al frente de la 

máquina, adyacente a la misma y con una longitud igual a dicho frente. El ancho de la franja 

será de 120 centímetros. 

 Nivel de iluminación > 100 luxes (a nivel de suelo) en interior de edificios. 

 La zona del andén que se prevea sea utilizada por los viajeros ha de garantizar que, unos 15 

minutos antes de la llegada de los trenes y hasta 5 minutos después de su salida, tenga una 

iluminación mínima media de 20 lux, medidos al nivel del suelo, con un valor mínimo de 10 lux. 

Dadas las anchura del andén, el criterio adoptado ha sido de no disponer de banda de 

encaminamiento en los andenes. Sí que se habilitarán los encaminamientos en los accesos y en el 

interior de edificios. 

 

3.3.  AJUSTES RAZONABLES 

El presente apartado tiene por objeto recoger aquellas situaciones actuales de las estaciones y 

apeadero, que condicionan la posibilidad de cumplir algunas de las exigencias en materia de 

accesibilidad. 

En concreto las situaciones excepcionales que se producen son las siguientes: 

 Escaleras: 

Número de peldaños seguidos:  3 peldaños como mínimo (Excepcionalmente, en aquellos 

casos que por condicionantes constructivo no se posible garantizar los tres escalones mínimos, 

se adoptarán medidas adicionales para informar de la existencia de una escalera (señal 

informativa). 

Esta situación se produce como consecuencia de la nueva cota de rebaje de los andenes, en 

la que no es posible el establecimiento de 3 peldaños, por  la diferencia de altura al salvar, ni 

tampoco es viable el generar una rampa, al verse afectado la longitud de andén útil.  

También se produce en el interior de edificios, donde ya se ha proyectado una rampa, y para 

mejorar la capacidad de acceso de viajeros también se ha habilitado una escalera anexa, 

existiendo el mismo problema de cotas. 

En concreto estas situaciones se producen en las siguientes estaciones: 

- Estación de Benidorm. En la escalera de acceso del paso entre andenes y el andén 1. 

En la escalera del interior del edificio, de acceso desde vía pública al vestibulo. 

- Estación de Calp. En la escalera interior del edificio, de acceso del andén 1 al 

vestíbulo. 

Además de disponer la correspondiente franja de pavimento táctil, se adoptarán las siguientes 

medidas: 

- Se colocará señalización adicional de advertencia 

- Se pavimentarán los peldaños con materiales de diferente color y textura a los 

pavimentos de los rellanos, de forma que queden visibles. 

 

 Rampas 

Ancho: Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m. En casos 

excepcionales donde por condicionantes constructivos no es posible garantizar un ancho de 

1,80m, se ha adoptado el ancho mínimo de 1,50m. 

Esta situación se produce en aquellos andenes en las que las rampas se situan en la misma 

dirección del andén, y en su interior, y la estrechez del andén actual imposibilita la construcción 

de una rampa de mayor anchura, no existiendo posibilidad alguna de ampliación hacia el 

exterior. La rampa solo puede ampliarse hacia el interior del andén, estrechando éste de forma 

que quedara impracticable por razones de accesibilidad y seguridad. 

Esta situación se produce en el apeadero de Cap Negret. 

 Señalización de extremos de rampas y escaleras. 

Se señalizarán los extremos de las escaleras y rampas mediante el uso de una franja de 

pavimento táctil indicador direccional colocado en sentido transversal a la marcha, en una 

franja de 1,20 m.  

Existe casos excepcionales donde coinciden rampas y escaleras, en diferente dirección, con 

mesetas compartidas, en las que en el caso de habilitarse una franja de 1,20m, estas quedarían 

unidas y se generaría  una interferencia entre ambas, no quedando clara la dirección del 

riesgo. 

En estos casos, donde  no sea posible disponer de la longitud necesaria para colocar la franja 

de 1,20m, se colocará una franja de 40cm de anchura. 

Esta situación se produce en la Estación de Calp, en la rampa y escalera interior del edificio, así 

como en la estación de Benidorm, también en la escalera  y rampa interior del edificio. 

 Encaminamiento en andenes. 

La anchura de los andenes, imposibilita poder colocar la banda de encaminamiento que 

comunique los accesos a las estaciones / apeaderos con las zonas seguras de los andenes.  Sí 

que se habilitarán los encaminamientos en los accesos y en el interior de edificios y 

comunicarán con el acceso al andén. 
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4.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PROYECTADAS 

En el siguiente apartado se describen las diferentes actuaciones proyectadas en los diferentes 

apeaderos y estaciones. 

 

4.1.  APEADERO DE CALA PITERES 

El apeadero de Cala Piteres se sitúa en el P.K. 19+712 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de El Campello. 

El apeadero cuenta con un andén central de 60ml y una anchura variable de entre 2,5-3,10m. La 

alineación de la vía 1, es recta, si bien, en ambos extremos del andén en el lado vía 2, la alineación del 

andén es curva con radios de R=400 (Lado Alicante) y de R=400 (Lado Denia). 

Al andén se puede acceder desde los dos extremos, existiendo a su vez dos pasos peatonales de vía 

en ambas puntas de anden. Desde la vía pública, solo el acceso situado en el lado Denia es accesible 

para PMR, ya que el otro acceso es una escalera que salva un desnivel importante. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 75ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición. La ampliación del andén se lleva a cabo por ambos extremos, 

si bien es por el extremo lado Alicante, donde mayor longitud de andén se incrementa. 

 La ampliación del andén obliga a trasladar el paso peatonal de vía existente en lado Alicante, 

así como adaptar el acceso al mismo, siendo necesario reperfilar el talud del desmonte 

existente junto a la vía y efectuar un muro de contención de hormigón armado. Con este muro 

además se estabilizará y consolidará la cimentación del apoyo aéreo de baja tensión existente, 

que se encuentra descalzado. Aunque sea necesario reperfilar el talud, no se modifica la 

coronación del talud, y por lo tanto no se producirán ocupaciones de terrenos no titularidad de 

FGV. 

 Con el objeto de uniformizar con el resto de actuaciones proyectadas y teniendo en cuenta 

que era necesario ampliar la longitud del andén, se han previsto las siguientes actuaciones: 

o Sustitución de la pieza de borde de andén de granito por la pieza prefabricada de 

hormigón adoptada para el resto de estaciones. Se colocará la doble banda de 

carborundum en toda la longitud del andén. 

o Sustitución del pavimento actual de andén, por la misma tipología de pavimento 

adoptada para el resto de estaciones. Se demolerá manualmente el pavimento, 

respetando la base de hormigón actual. 

o Colocación de banda de pavimento táctil de borde de andén 

o Señalización de las zonas seguras. Se colocarán dos franjas de 4m de anchura, de 

pavimento direccional, cerámico, color naranja, transversal al andén, y que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

 Canalizaciones.  

o Se mantiene la canalización existente de andén y proyecta una nueva canalización en los 

tramos donde se amplía el andén así como en los accesos, conectando las nuevas 

canalizaciones con las arquetas del prisma existentes. 

o Se ejecutan tres nuevos cruces de vía. 

 Alumbrado 

o Se sustituyen las columnas y luminarias de andén, mejorando los valores de iluminación y la 

eficiencia energética. 

o Se mejora la iluminación en los accesos al apeadero, con la instalación de nuevos puntos 

de luz. Se aprovechan las canalizaciones existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en el cuarto técnico, 

conectado a la instalación eléctrica existente. 

 Mejora de la accesibilidad de los accesos.  

o Se señaliza el inicio y el final de rampas y escaleras con un pavimento direccional de color 

amarillo vivo en una franja de 1,20 m. 

o Se colocarán dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en las 

escaleras. 

o Se ejecutarán encaminamientos en los accesos. 

o Se amplía la acera del acceso lado Alicante, consiguiéndose un ancho mayor de 1,50m 

 Barandillas y Cerramientos 

o Se adecuarán las barandillas existentes para hacerlas no escalables, mediante la 

colocación de una chapa perforada. Se rehabilitan todas las barandillas existentes. 

o Se colocarán barandillas en las rampas de acceso al andén, dotadas de los 

correspondientes dobles pasamanos. 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía 

o Se renuevan los pasos peatonales de vía con pedestrail, con un ancho de 2,7m (3 

módulos) 

o Se ejecutan nuevos prismas de cruce que posibilitarán pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán los pasos peatonales. 

o Se colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma, 

 Rehabilitación y modificación de emplazamiento de la marquesina, habiéndose proyectado las 

siguientes actuaciones: 

o Sustitución cubierta, por una cubierta opaca. 

o Limpieza general de la estructura de acero inoxidable. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará un banco con apoyabrazos en la marquesina. 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de 

andenes y efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el 

andén, y posteriormente una llevar a cabo la reposición en su nueva posición. 

 Instalación de interfonía. Será necesario desmontar el interfono y posteriormente 

efectuar su montaje en su nuevo emplazamiento. 
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 Teleindicador (SAE). Se desmontará y se volverá a montar en la nueva ubicación de la 

marquesina. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por las 

nuevos prismas y el montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de funcionalidad. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

 

4.2.  APEADERO DE HOSPITAL LA VILA 

El apeadero de Hospital se sitúa en el P.K. 37+646 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de La Vila Joiosa.  

Cuenta con dos vías (Vía 1 y Vía 2), y dos andenes laterales, de alineación recta. La longitud de los 

andenes es de 40ml y tienen una anchura media de 3,50m. Dispone de postes de catenaria en medio 

del andén. En ambos andenes existen una marquesinas. 

Disponen de instalaciones de megafonía, interfonía, teleindicador SAE y CCTV. 

El paso entre andenes se encuentra en la punta de andén lado Alicante.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 79ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición. La ampliación del andén se lleva a cabo por ambos extremos, 

si bien, es por el extremo lado Alicante, por donde mayor longitud de andén se incrementa. 

No se puede mantener el ancho constante del andén actual. El andén se estrecha en el lado 

Alicante, siendo el tramo más estrecho el correspondiente al andén 1, con un ancho total de 

2m. 

 Se modifica el paso peatonal entre andenes. Se traslada a la cabecera lado Denia. Se consigue 

recortar la longitud del recorrido de los usuarios para llevar a cabo el paso entre andenes. 

Actualmente es un apeadero de cruce donde entra primero los trenes en sentido descendente 

y luego los trenes ascendentes. Es frecuente que mientras entra el ascendente (vía I) haya 

gente cruzando por el paso peatonal entre andenes (desde vía 2) con el riesgo de 

arrollamiento por mala visibilidad al tener el paso superior contiguo al apeadero (lado Alicante). 

Es por ello, que como medida de mitigación del riesgo, se cambia la ubicación del paso 

peatonal de vía al lado Denia, donde se mitiga el riesgo de arrollamiento por ser la distancia de 

estacionamiento trenes a paso entre andenes >20m y porque rara vez los trenes de vía I harán 

paso directo por apeadero, salvo que FGV cambie en un futuro, el orden entrada de trenes, 

siendo el habitual el indicado, salvo situaciones de retrasos u otras circunstancias. 

El nuevo paso peatonal  tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,7m (3 módulos) 

o Se ejecutan nuevos prismas de cruce que posibilitarán pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma, 

 Se genera una explanada de acceso al apeadero, con el objetivo de albergar en un futuro un 

acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Esta actuación conlleva las siguientes 

actuaciones: 

o Adecuación de los accesos 

o Ejecución de dos casetas para albergar una futura instalación de una máquina 

expendedora de billetes, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada 

por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente 

marino, y cerramiento perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), con puerta de 1 hoja de 90x210m de altura, incluyendo 

instalación eléctrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.  Una de las casetas se ubicará 

hacia el exterior del apeadero, y la otra en el andén 1. 

o Ejecución de una caseta de cuarto técnico de peaje, que albergará en un futuro todo el 

equipamiento de control del peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, 

conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para 

ambiente marino, y cerramiento perimetral a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x220m de altura, instalación eléctrica 

de alumbrado, fuerza, toma de tierra.. 

o Ejecución de una estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, 

conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente, y chapa de cubierta 

a base de panel sándwich. Dado que FGV está estudiando las diferentes ventajas e 

inconvenientes de implantar un sistema mediante flaps o tornos, la estructura no ha sido 

definida en proyecto, si bien, se ha incluido una partida presupuestaria para su diseño y 

posterior construcción en base a las indicaciones de FGV. 

o Se han previsto las canalizaciones necesarias para poder albergar dicha instalación en un 

futuro. 

 Pavimentación de andenes. Teniendo en cuenta que es necesario modificar el acceso al 

apeadero, que se van a reubicarse las marquesinas, con el objeto de aproximarlas a las zonas 

seguras, que se ha detectado que el pavimento de hormigón actual está muy pulido, y en 

mojado resbala, es por lo que se ha decidido llevar a cabo la sustitución de la totalidad del 

pavimento de andén y accesos de la estación, aplicando la misma tipología que en el resto de 

estaciones y apeaderos. Las actuaciones previstas son: 

o Sustitución de la pieza de borde de andén de granito por la pieza prefabricada de 

hormigón adoptada para el resto de estaciones. Se colocará la doble banda de 

carborundum en toda la longitud del andén. 

o Sustitución del pavimento actual de andén, por la misma tipología de pavimento 

prefabricado de hormigón adoptado para el resto de estaciones.  

o Colocación de banda de pavimento táctil de borde de andén 

o Señalización de las zonas seguras. Se colocarán en cada andén dos franjas de 4m de 

anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, transversal al andén, y que 

conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

o Se ejecutarán encaminamientos en los accesos y hasta el andén. 

 Canalizaciones.  

o Se mantienen las canalizaciones existentes en andén y se proyecta una nueva 

canalización en los tramos donde se amplía el andén así como en los accesos, 

conectando las nuevas canalizaciones con las arquetas de los prismas existentes. No es 

necesario la ejecución de un nuevo prisma de instalaciones por el andén existente. 

o Aprovechando el nuevo cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo cruce de vía. 

 Alumbrado 
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o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán las luminarias de andén, mejorando la eficiencia 

energética. Se aprovecharán las columnas existentes. 

o Se mejora la iluminación en los accesos al apeadero, con la instalación de nuevos puntos 

de luz. Se aprovecha las canalizaciones existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en el cuarto técnico, 

conectado a la instalación existente. 

 Barandillas y Cerramientos 

o Todo el ámbito del apeadero se delimitará con un cerramiento rígido de 2m de altura, que 

se prolongará 10m a cada lado del apeadero. 

o Se colocarán barandillas en las rampas del paso peatonal, dotadas de los 

correspondientes dobles pasamanos. 

 Desplazamiento y retranqueo de los postes de catenaria existentes en el andén. Se procederá 

al retranqueo de cuatro postes de catenaria que quedan ubicados en medio del andén y 

accesos. En concreto tres en el andén 2 (40I, 41I y 42I), y uno en el andén 1 (41D), que a su vez 

es el seccionador del Feeder 3. Se ajustará en planta la posición para compensar la distancia 

entre vanos, al comprobarse la existencia de vanos descompensados. 

Se contempla la instalación de nuevos postes de catenaria y ménsulas, para en una situación 

provisional proceder al traslado de la catenaria a las nuevas ménsulas. Se han previsto dos 

situaciones provisionales, una para cada vía, para llevar a cabo la modificación de la 

catenaria. 

Todo el material que se desmonte (Postes, ménsulas, herrajes,….) se trasladará al almacén de 

FGV en el Campello.  

En cuanto al Feeder, se prevé el reaprovechar el seccionador existente, trasladándolo al nuevo 

poste. Se ha proyectado un nuevo cableado desde el seccionador y hasta la subestación, así 

como empalmes y conexionados necesarios.  

 Rehabilitación y modificación de emplazamiento de las marquesinas con el objeto de 

aproximarlas a las zonas seguras. Además se instalará dos nuevas marquesinas procedentes de 

la Estación de Benidorm. La actuación de rehabilitación prevista para cada marquesina será la 

siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

o Colocación de paravientos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el andén, y 

posteriormente una llevar a cabo la reposición en su nueva posición. 

 Instalación de interfonía. Será necesario desmontar el interfono y posteriormente efectuar su 

montaje en su nuevo emplazamiento. 

 Teleindicador (SAE). Se desmontará y se volverá a montar en la nueva ubicación de la 

marquesina. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por las 

nuevos prismas y el montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de funcionalidad. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

 

4.3.  APEADERO DE CENTRO COMERCIAL LA MARINA-FINESTRAT 

El apeadero de Centro Comercial La Marina- Finestrat se sitúa en el P.K. 40+040 de la línea 1 de FGV 

entre Alicante-Denia, en término municipal de Finestrat.  

Cuenta con dos vías (Vía 1 y Vía 2), y dos andenes laterales, de alineación recta, si bien, el único andén 

en servicio es el andén 2 de Vía 1, ya que la vía 2 no se encuentra electrificada. 

La longitud de los andenes es de 77ml, por lo que no se requiere su ampliación, y tienen una anchura 

media de 4,95. Dispone de postes de catenaria en medio del andén, si bien, al ser muy ancho no 

provocan ningún tipo de interferencia 

Las rampas de acceso al andén no cumplen accesibilidad, al tener pendientes superiores a las 

normativas. Solo el andén 2 dispone de una marquesina, siendo esta insuficiente para el volumen de 

viajeros. 

Dispone de instalaciones de megafonía y CCTV en ambos andenes, y de interfonía y teleindicador en 

el andén 2, junto a la marquesina. 

El paso peatonal entre andenes se encuentra en la punta de andén lado Alicante. Existe un cuadro 

eléctrico que alberga un transformador de la línea 2200, en la margen izquierda del paso peatonal, 

que dificulta la visibilidad. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Adaptación a la normativa de accesibilidad de las rampas del paso peatonal de acceso al 

andén. Implica hacerlas más largas para adaptar la pendiente longitudinal. Se prolongan hacia 

el andén, y para mantener la longitud útil actual, se ha proyectado prolongar los andenes por el 

lado Denia, demoliendo las rampas existentes que en su momento se dejaron por si se hacía un 

paso peatonal de vía. Este paso no tendría visibilidad, al existir la estructura de un paso superior 

muy próxima, por lo que no sería viable un paso peatonal por el riesgo de arrollamiento. 

Tanto las rampas como la prolongación del andén, se llevarán a cabo con la misma tipología 

de pavimento actual; pavimento texturizado de hormigón. 

Para poder acometer la ejecución de las rampas sí que se hace necesario habilitar un paso 

peatonal de vía por este punto, de forma provisional. Se establecerá una limitación de 

velocidad a 10km/h, así como señalización de obligación de silbar para avisar a los peatones, 

para mitigar el riesgo existente. 

 Se genera una explanada de acceso al apeadero, con el objetivo de albergar en un futuro un 

acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Esta actuación conlleva las siguientes 

actuaciones: 

o Adecuación de los accesos, siendo para ello necesario desmontar el talud ajardinado 

actual y generar una nueva plataforma. La nueva plataforma quedará delimitada por 

muros de contención de mampostería. 
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o Ejecución de dos casetas para albergar una futura instalación de una máquina 

expendedora de billetes, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada 

por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente 

marino, y cerramiento perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), con puerta de 1 hoja de 90x210m de altura, incluyendo 

instalación eléctrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.  Una de las casetas se ubicará 

hacia el exterior del apeadero, y la otra en el andén 1. 

o Ejecución de una caseta de cuarto técnico de peaje, que albergará en un futuro todo el 

equipamiento de control del peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, 

conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para 

ambiente marino, y cerramiento perimetral a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x220m de altura, instalación eléctrica 

de alumbrado, fuerza, toma de tierra.. 

o Ejecución de una estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, 

conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente, y chapa de cubierta 

a base de panel sándwich. Dado que FGV está estudiando las diferentes ventajas e 

inconvenientes de implantar un sistema mediante flaps o tornos, la estructura no ha sido 

definida en proyecto, si bien, se ha incluido una partida presupuestaria para su diseño y 

posterior construcción en base a las indicaciones de FGV. 

o Se han previsto las canalizaciones necesarias para poder albergar dicha instalación en un 

futuro. 

 Adecuación del paso peatonal de vía existente. 

El nuevo paso peatonal tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,7m (3 módulos) 

o Se ejecutan nuevos prismas de cruce que posibilitarán pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma, 

 Actuaciones previstas sobre los andenes. 

o Sustitución de la pieza de borde de andén de granito por la pieza prefabricada de 

hormigón adoptada para el resto de estaciones. Se colocará la doble banda de 

carborundum. La pieza actual de granito se encuentra en muchos puntos suelta. 

o Colocación de banda de pavimento táctil de borde de andén. Será necesario realizar un 

corte recto del hormigón y la demolición manual de este para poder instalar la pieza. 

o Señalización de las zonas seguras. Se colocarán en el andén 2, dos franjas de 4m de 

anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, transversal al andén, y que 

conducirá a la puerta de servicio accesible del tren.  

o Se ejecutarán encaminamientos, siendo el procedimiento el mismo que en el resto de 

pavimentos. 

o Tratamiento superficial del hormigón del andén, incluyendo la reparación de superficies 

dañadas, regularización, desbastado, y posterior abujardado superficial para igualar la 

superficie y conseguir un grado de resbalicidad 3.  

Se realizará un corte recto del hormigón y se procederá posteriormente a la demolición manual 

de este para poder instalar tanto la pieza de borde, como la banda táctil de borde de andén y 

el pavimento en zonas seguras y encaminamientos. 

 Canalizaciones.  

o Se mantienen las canalizaciones existentes en andén y se proyecta una nueva 

canalización en los accesos, conectando las nuevas canalizaciones con las arquetas de 

los prismas existentes. 

o Aprovechando la renovación del cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo cruce de 

vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán las luminarias de andén, mejorando la eficiencia 

energética. Se aprovecharán las columnas existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en la caseta de cuarto 

técnico, conectado a la instalación eléctrica existente. 

 Modificación de emplazamiento de Centro de transformación, incluyendo la instalación de una 

caseta prefabricada de hormigón normalizada, con las operaciones necesarias para ello; 

excavación, cimentación, toma de tierra,..., la ejecución de las canalizaciones y arquetas de 

registro necesarias para conectar la nueva caseta con los primas existentes, la recuperación de 

cableado, el traslado del equipamiento y aparamenta eléctrica  interior del centro de 

transformación actual a su nuevo emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes y 

conexionados necesarios, el desmontaje de la actual caseta y su traslado al almacén de FGV, 

así como demoliciones de cimentaciones, arquetas,... que queden fuera de servicio.  

Los trabajos deberán ser realizados por una empresa autorizada y homologada por FGV.  

Los trabajos de traslado de equipos eléctricos y su puesta en servicio deben ser realizados en 

horario nocturno y en la ventana temporal autorizada por FGV. 

 Barandillas y Cerramientos 

o Todo el ámbito del apeadero se delimitará con un cerramiento rígido de 2m de altura, que 

se prolongará 10m a cada lado del apeadero. 

o Se colocarán barandillas de acero galvanizado en las rampas de acceso al andén, 

dotadas de los correspondientes dobles pasamanos. 

o Se repondrá el cerramiento de simple torsión existente detrás del andén 2. 

 Rehabilitación de la marquesina existente e instalación de una nueva marquesina procedente 

del apeadero L´Albir, previamente rehabilitada. La actuación de rehabilitación prevista para 

cada marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

o Colocación de paravientos. 
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 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el andén, y 

posteriormente una llevar a cabo la reposición en su nueva posición. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por las 

nuevos prismas y el montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de funcionalidad. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

Otra de las actuaciones que se han previsto, es la limpieza de vegetación y arbolado existente junto a 

la plataforma de la vía, en el entorno del apeadero, que genera problemas de visibilidad. 

 

4.4.  ESTACIÓN DE BENIDORM 

La Estación de Benidorm se sitúa en el P.K. 43+855 de la línea 1 y 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm, siendo estación intercambiador entre las dos líneas. 

Cuenta con cinco vías, tres de las cuales están destinadas a la circulación y transporte de viajeros y las 

dos restantes solo son de mantenimiento y depósito, siendo estas las vías 4 y 5, las cuales finalizan en el 

interior de la nave-deposito. 

Las vías 1, 2 y 3, se encuentran electrificadas por el lado Alicante, encontrándose en ejecución la 

electrificación del tramo hasta el Apeadero de Intermodal (Benidorm-Estación Bus). 

Cuenta con tres andenes: 

 Anden 1. Tiene una longitud de 71m útiles, insuficiente para la parada de unidades dobles sin 

rebasar las balizas de ATP. Se encuentra rebajado  a cota +0.31m. Tiene una anchura de 3,70m. 

Es un andén de alineación recta. Corresponde a vía 1. En la actualidad es utilizado 

exclusivamente para línea 1. 

Dispone de una marquesina “in situ” que abarca aproximadamente la mitad de la longitud del 

andén. 

 Anden 2 o central. Tiene una longitud de 71m útiles, insuficiente para la parada de unidades 

dobles sin rebasar las balizas de ATP. Se encuentra rebajado  a cota +0.31m. Es bastante 

estrecho, (2,80m), sobre todo en el extremo lado Denia donde apenas alcanza los 1,70m. El 

borde de andén de vía 1, es en alineación recta, si bien, el borde de andén de vía 2, es curvo 

en el lado Denia; R=500m.  En la actualidad es utilizado exclusivamente para línea 1, si bien por 

sus características, su uso es para situaciones excepcionales. 

 Anden 3. Tiene una longitud de 45m útiles en vía 3, y de 63ml en vía 2, insuficiente para la 

parada de unidades dobles sin rebasar las balizas de ATP. Se trata de un andén elevado a cota 

+1.05. Tiene anchura variables, entre 1,8 y 4,2m. El borde de andén de vía 2 es curvo en el lado 

Denia; R= 500m,  y en vía 3, es curvo en su totalidad (R= 160/360m). En la actualidad es utilizado 

exclusivamente para línea 9. 

Dispone en su interior dos marquesinas modulares. 

El acceso a los andenes 2 y 3, se lleva a cabo a través de una rampa muy estrecha, de apenas 1,50m, 

que dificulta el paso peatonal fundamentalmente cuando se produce la llegada de una unidad. La 

anchura de la rampa resulta insuficiente para el volumen de viajeros. 

En el recinto interior de la estación nos encontramos con tres edificaciones: 

 El edificio principal de la estación, el cual ha sido recientemente sometido a una rehabilitación 

integral del mismo, y que alberga el gabinete de circulación, un cuarto de agentes, aseos 

públicos, un vestíbulo principal, y una cafetería. 

 El edificio del cuarto técnico, que además del propio cuarto técnico dispone de un pequeño 

vestuario y zona de descanso de personal de FGV, así como dos cuartos de almacén. 

 Edificio vivienda.  Se trata de una antigua vivienda, donde antiguamente residía el jefe de 

estación. En la actualidad se encuentra deshabitada y sin uso. 

Por otra parte, nos encontramos con la nave, que en la actualidad solo tiene uso de depósito de 

unidades. Se trata de una nave de estructura metálica abierta, donde le llegan las vías 4 y 5. 

Por otra parte cabe reseñar, que la superestructura de vía de esta estación no se ha renovado, 

estando conformada por carriles y desvíos de 45 Kg./m 

Podemos decir, que la estación de Benidorm presenta varios problemas que son necesarios abordar: 

 La longitud de los andenes es insuficiente para poder acoger a unidades de doble 

composición. 

 Los andenes actuales son estrechos, especialmente el andén 2 y 3. 

 La rampa y el paso entre andenes es muy estrecho, siendo insuficiente para el volumen de 

viajeros. 

 Se requiere adaptar el andén 3 a las nuevas unidades duales, y por lo tanto es necesario 

rebajarlo a cota +0.31m 

Para poder resolver los problemas indicados, es necesario: 

 Modificar la geometría de la vía, separando los desvíos actuales de forma que sea posible 

poder alargar los andenes. Teniendo en cuenta en el lado Denia, el primer desvío (V1-V3), se 

encuentra pegado al Paso a nivel anexo a la estación, el desplazamiento de los desvíos solo se 

puede llevar a cabo por el lado Alicante.  

 Ampliar la anchura de los andenes 2 y 3, lo que conllevaría necesariamente desplazar los ejes 

de las vías (V2 y V3, así como V4 y V5). 

 Ampliar la anchura del andén 1, para poder conseguir ensanchar el actual paso de andenes.  Si 

se ampliara solo la rampa y no el andén se generaría un paso estrecho (cuello de botella), en el 

acceso al andén 1, por lo que se trasladaría el actual problema a este andén. 

También cabe reseñar que FGV tiene nuevas necesidades y que son necesarias tener en consideración 

en la redacción de este proyecto: 

 Por motivos de explotación, FGV requiere además que en la nave deposito actual, se habilite un 

foso para poder llevar a cabo el mantenimiento de los trenes en situaciones excepcionales 

como es el caso de cortes del servicio ferroviario en línea 1, que imposibiliten poder llevar los 

trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo que 

se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

En base a todo ello, y tras ser estudiadas por FGV todas las alternativas posibles, las actuaciones 

previstas en la estación de Benidorm son las siguientes: 

 Modificación de la geometría de la vía, manteniendo el mismo esquema actual de vías, 

desplazando los desvíos de la cabecera lado Alicante, de forma que en los andenes se 

disponga de la longitud útil necesaria para poder parar unidades de doble composición. 
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La modificación lleva a su vez asociada una mejora de los radios de las curvas circulares, con el objeto 

de reducir las alineaciones curvas de los andenes y por tanto mitigar riesgos. En el anejo de trazado 

quedan recogidas las características de trazado. 

 Renovación y acondicionamiento de la superestructura de vía en balasto, con carriles tipo U.I.C 

de 54 kg/m en barra larga soldada (B.L.S.) y traviesas monobloque de hormigón, incluyendo la 

renovación de todos los desvíos ferroviarios por desvíos tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D/I 

 Se elimina el andén central (actual andén 2), con el objeto de poder ensanchar el actual 

andén 3. Se consigue un nuevo andén central de 5m de anchura. 

 Se amplía la anchura del andén 1, de forma que se pueda ampliar la anchura de la rampa de 

acceso al nuevo andén 2. Para poder ampliar su anchura es necesario ocupar vía pública, 

estrechando un poco la acera existente. En la acera se garantiza un ancho mínimo de 1,80m 

entre los alcorques y el cerramiento de la estación. El andén 1 tendrá un ancho de 5m. 

 Se amplía la longitud del andén 1, de forma que se permita la parada de unidades dobles, 

consiguiéndose longitudes útiles mayores de 80ml. 

 El nuevo andén 2 se construirá ya rebajado a cota +0.31m, y tendrá una longitud que permita la 

parada de trenes de doble composición en alineación recta en vía 2. En vía 3 también podrán 

parar trenes de doble composición, si bien los dos extremos son curvos. En Vía 3 se podrán 

estacionar unidades simples en alineación recta. 

 Se proyecta una nueva nave, cerrada, para paliar los problema de vandalismos actuales, 

adaptada para poder albergar unidades dobles, y además incorporando un foso de 

mantenimiento y una zona de lavado de trenes. 

 Vestuarios nuevos para personal. Se han proyectados dos vestuarios para hombres y mujeres. El 

vestuario de hombres se situará en el edificio del cuarto técnico y se ha previsto para una 

capacidad máxima de 15 trabajadores al mismo tiempo, reservándose espacio para 35 

taquillas. 

El vestuario de mujeres se ha ubicado en la nave, y se ha previsto para una capacidad máxima de 10 

trabajadoras al mismo tiempo, reservándose espacio para 25 taquillas.  

En los vestuarios además se han previstos aseos y duchas. 

Para poder hacer viables estas actuaciones, es necesario ampliar la plataforma actual de la estación, 

siendo necesario ocupar terrenos que no son titularidad de FGV, y que por lo tanto requerirán su 

correspondiente expediente de expropiación. Se desarrolla en el anejo correspondiente. 

Todas estas actuaciones tienen una afección muy importante a las instalaciones ferroviarias de la 

estación, siendo necesaria llevar a cabo su correspondiente modificación. Las actuaciones 

proyectadas tienen afección a las siguientes instalaciones: 

 Electrificación; catenaria, feeder y línea 2200 

 Señalización 

 Comunicaciones. Fibra óptica 

 ATP 

 Alumbrado 

 CCTV 

 Interfonía 

 Megafonía 

 Teleindicadores 

 Intrusión 

 Instalaciones de suministro de combustible 

 Instalaciones de baja tensión 

 Instalaciones de fontanería y saneamiento 

A continuación se describen las actuaciones previstas sobre los andenes, nave, y edificios. En los 

correspondientes anejos se desarrollan las actuaciones correspondientes a superestructura de vía, 

modificación de instalaciones,… 

4.4.1.  ACTUACION EN ANDENES Y PLATAFORMA 

Las primeras actuaciones que son necesarias realizar en la Estación de Benidorm, es el desvío de todas 

las instalaciones que se encuentran en servicio, con el objeto de liberar las zonas de actuación. Hay 

que reseñar que por el andén 3 y por la actual nave discurre la fibra óptica y la línea 2200. Por la nave 

también discurre el nuevo feeder de acompañamiento.  

El proyecto contempla la ejecución de un nuevo prisma de comunicaciones y energía, que discurre a 

lo largo de la plataforma de vía, iniciándose en el P.K. 43+510 y finalizando en el cuarto técnico de la 

estación, conectando a su vez también con los prismas del Paso a Nivel, y con los prismas de 

instalaciones de andenes proyectados, así como con el Gabinete de Circulación y con la nueva Nave. 

Las actuaciones previstas sobre el andén 1, consistirán básicamente en la ampliación de la longitud del 

andén, en el lado Alicante, consiguiendo una longitud útil de 80ml y ampliar la anchura del mismo, lo 

que permitirá poder ampliar también la rampa de acceso al nuevo andén 2, consiguiéndose un ancho 

de 2,30m 

El andén 1 tendrá un ancho variable, siendo de 5m en el tramo inicial y de 3,30m en el extremo lado 

Alicante. Es un andén de alineación recta. 

Las actuaciones necesarias son: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía, alumbrado, CCTV, 

Teleindicadores, intrusión), incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje/demolición de marquesina 

 Demolición de muro cerramiento 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras, así como Mupi informativo). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición del pavimento de andén. Será necesario demoler todas aquellas arquetas y 

canalizaciones sin cableados, cimentaciones,…. 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores y 

adoptada para todos los andenes. 

En el andén 1, se va a mantener la actual tipología de muro de borde de andén, con el objeto 

de no tener que demoler el existente. En este caso es un muro de hormigón armado “in situ” de 

40cm de espesor.  Este muro actúa de pieza de borde, por lo que no es necesaria su 

colocación. Como tiene una anchura inferior a 60cm, antes de la pieza de botones, se 

colocará una pieza prefabricada de hormigón de la misma tipología que el pavimento del resto 

del andén y de 20cm de anchura. 

El nuevo andén 2, tendrá la tipología de andén previsto para el resto de estaciones, y descrita en 

apartados anteriores. Tendrá una longitud útil de 80m y su anchura será variable, siendo el máximo de 

5m y el mínimo de 2,20m. 

Su alineación será recta en vía 2, si bien en el lado Denia, su geometría es curva, aunque la longitud del 

andén posibilita que incluso en doble composición los trenes paren en recta. 
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En vía 3, la geometría del andén es curva en los dos extremos del andén, si bien la zona central del 

andén es recta. Permitirá la parada de unidades simples en andén recto, si bien, en el caso de doble 

composición sí que existirán vagones parados en curva. Se ha mejorado la actual situación, en el que 

todos los trenes paraban en andén curvo. 

Otra de las actuaciones previstas es la ampliación y mejora de la accesibilidad de la rampa de acceso 

entre andenes. Se demolerá la actual rampa y se modificará esta, ejecutando al mismo tiempo una 

escalera que conecte directamente con el andén 1. 

Se renovará también el paso peatonal de vía. Se ha previsto renovarlo con pedestrail, con un ancho de 

2,70m (3 módulos).  Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. Se 

colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la plataforma de 

vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de prohibición de acceso a la 

plataforma. 

Se ha proyectado la renovación del cerramiento del perímetro de la Estación. Se han previsto 

diferentes tipologías: 

 Cerramiento de perfiles de acero galvanizado de 2m de altura, sobre murete de hormigón 

armado, de altura variable según la posición, respetando siempre una altura mínima de 

hormigón visto sobre rasante de 50cm. 

 Cerramiento de muro de hormigón blanco. Esta tipología se ha previsto para el cerramiento que 

separa el andén 1 de la vía pública. 

 Cerramiento de simple torsión de 2m de altura. Este tipo de cerramiento se ha previsto para el 

vallado de la plataforma actual, y se prolongará hasta conectar con el cerramiento rígido de la 

estación. 

Además de los prismas de comunicaciones y energía, ya indicados, otra de las actuaciones previstas es 

la renovación de todas las canalizaciones y prismas de la estación. Se han previsto diferentes prismas 

para instalaciones varias por los andenes, así como por el resto de la estación, con nuevos cruces de 

vía. Todos los prismas estarán interconectados entre sí. 

Otra de las actuaciones proyectadas es la mejora de la iluminación de la estación, no solo de los 

andenes, accesos y pasos peatonales, sino también de todo el recinto. Se mantendrá la misma 

tipología de alumbrado adoptado para el resto de estaciones. Se sustituirán las luminarias existentes, 

mejorando los valores mínimos de iluminación y la eficiencia energética. Se aprovecharán parte de las 

columnas existentes. Se prevé la modificación del cuadro eléctrico actual, para incluir los nuevos 

circuitos de alumbrado. 

Sobre el andén 1, se construirá una nueva marquesina “in situ”, de 40ml y formada por una estructura 

de perfiles de acero y una cubierta de chapa sándwich. 

En el andén 2, se colocará dos nuevas marquesinas modulares. Las actuales marquesinas serán 

reutilizadas en el apeadero de Hospital La Vila. 

Se completará la ejecución de los andenes con la instalación de nuevo Mobiliario urbano (papeleras  

bancos con apoyabrazos y apoyos isquiáticos). 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones de andenes: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de interfonía. Será necesario desmontar el interfono y posteriormente efectuar su 

montaje en su nuevo emplazamiento. 

 Teleindicador (SAE). Se desmontará y se volverá a montar en la nueva ubicación de la 

marquesina. 

 Instalación de Video vigilancia. Con respecto a esta última, el proyecto contempla la 

renovación integral de todas las instalaciones de CCTV, sustituyendo las actuales cámaras por 

cámaras de última tecnología. Se desarrolla en el correspondiente apartado. 

 Sistema de intrusión. Será necesario desmontar las barreras y detectores y posteriormente 

efectuar su montaje en su nuevo emplazamiento. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por las 

nuevos prismas y el montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de funcionalidad. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

 

Otra de las actuaciones que se proyecta es la generación de una red interior de saneamiento y 

drenaje. 

En cuanto a la red de drenaje el proyecto contempla las siguientes actuaciones: 

 Prolongación de la obra de drenaje transversal del cauce que cruza bajo la estación. 

 Drenaje de la playa de vías mediante drenes longitudinales instalados bajo balasto. 

 Red de colectores de aguas pluviales y captaciones superficiales de la plataforma perimetral 

de las nuevas edificaciones. 

 Bajantes de canaletas y captaciones de cubierta para conexionado a red de colectores. 

La construcción de la nueva Nave Depósito de la estación, así como la de sus retranqueos y perímetros 

urbanizados, ha requerido la ampliación hacia el Norte del contorno de parcela titularidad de FGV. La  

ampliación de parcela prevista afecta a todo el linde de la explanada, incluido el tramo de los 

derrames de taludes de tierras con las que la estación salva la ODT sobre el barranco de Foietes. 

Un ensanche de la plataforma en  coronación de explanada induce a un recrecido de taludes que 

sepultaría la actual boca de captación de la obra de drenaje si esta no se alargase previamente. 

Los datos e información disponibles de las redes existentes indican que actualmente existe una ODT 

compuesta por un  marco de 2x2 m que atraviesan en dirección Norte-Sur la actual estación. Sin 

embargo, en el pie de talud norte tan sólo se identifica la boca de un caño de  alcantarilla Ø500 mm, 

lo que induce a pensar que se trata de una embocadura provisional que debe conectar con el 

mencionado marco de 2x2 m en algún punto más retranqueado bajo el terraplén de la estación. 

En cualquier caso, el presente proyecto contempla la localización y desenterramiento de la boca del 

marco existente para proceder a su prolongación con 3 piezas prefabricada de 2x2 m. Sólo entonces 

se podrá proceder al ensanche de la plataforma de la estación. 

El drenaje de la playa de vías e materializa mediante la instalación de tubo dren Ø250 mm colocado 

en zanja protegida bajo la capa de balasto. El drenaje de drenes subterráneos se organiza en forma de 

espiga convergente que concentra hacia un punto central cercano al cruce peatonal de la playa de 

vías entre el Anden 1 y el Anden 2. 

Los tubos dren contarán con arquetas de registro en cabecera de línea y en puntos de cambio de 

dirección o  confluencia de drenes. La arquetas serán de 0,50 x 0,50 x 1,15 m para el registro den tubo 

dren, construidas en hormigón en masa HM-20, con enlucido interior, tapa y marco de fundición 

modelo FGV B-125 y conexiones. 

El proyecto ha previsto la instalación de una red  ramificada de colectores para instalación en zanja, 

con tubo de PVC-U de pared compacta SN-8, con un rango de diámetros comprendidos entre 250 y 

500 mm. Los colectores bordearán las estructuras de las dos principales edificaciones (Cuarto Técnico y 

Nave Depósito) concentrando caudal y aumentando diámetro conforme la red se concentran en 

sentido Este-Oeste. 

Las escorrentías interceptadas y canalizadas por el interior del colector se conducen por el borde norte 

de la explanada de la estación hasta llegar a la posición del cruce del barranco de Foietes. Una vez 
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allí, mediante un tramo final de colector de PVC-U Ø500 se configura un punto de vertido al pie de la 

embocadura Norte de la ODT.  

La red de colectores tiene previsto recoger las escorrentías superficiales que discurran por el perímetro 

urbanizado de ambas edificaciones mediante una serie de imbornales. Los imbornales individuales 

estarán integrados por “caja” de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón en 

masa HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20, dotados de marco y rejilla de fundición 

dúctil de 750x500x80 mm y clase C-250. 

El drenaje de algunas áreas estará reforzado por imbornales corridos situados en zonas de drenaje 

sensible, como son el borde del paso transversal de calzada de la Avenida de Beniardá con la estación 

de Benidorm, y el pie de la fachada occidental de la Nave Depósito. Estos imbornales corridos están 

compuestos por un “Canal” de hormigón en masa HM-20/P/20/I  y reja de  fundición dúctil GGG-40, en 

módulos de 75 cm de longitud por 50 cm de anchura y clase D-400, con acabado en pintura negra, 

según norma UNE EN-124. 

El trazado de los colectores de aguas pluviales utiliza pozos de registro para el cambio de dirección. 

Los pozos de registro se conforman “in situ” con arranque de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 

Ø1.20m interior hasta sobrepasar 20/30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, con base y 

solera de 25 cm de espesor, y recrecido del cuerpo con anillos y cono de hormigón prefabricado de 16 

cm de espesor. 

Algunos de dichos pozos de registro también recogerán las bajantes de aguas pluviales de la cubierta 

de la Nave Depósito. 

Con lo que respeta a la red de saneamiento de aguas residuales, recogerá las aguas procedentes de 

los aseos-vestuarios de la nave y edificio del cuarto técnico, así como a las procedentes de los 

bombeos interiores del foso, de la zona de lavada y de las recogidas en los puntos de llenado y 

distribución de gasoil. 

Se ha proyectado una red interior de recogida de aguas residuales, que conecta con un colector de 

aguas residuales existente en junto al paso a nivel. La evacuación de las aguas residuales se realizará 

por gravedad. Previamente a la conexión de la red interior con el colector de la red municipal se 

dispondrá de una arqueta de registro. La normativa vigente obliga a la instalación de una arqueta 

totalmente estanca, donde se puedan extraer las muestras analizar y comprobar, antes de incorporar a 

la red municipal, que la concentración de las aguas residuales está dentro de los límites autorizados.  

La red interior, se conformará por colectores constituidos con tubo de PVC-U de pared compacta SN-8, 

con un rango de diámetros comprendidos entre 110 y 250 mm, tal y como queda recogido en los 

planos correspondientes. 

A excepción de los efluentes procedentes de los aseos y vestuarios, los cuales desaguarán 

directamente el colector principal de la estación, el resto de efluentes se conectarán previamente a un 

sistema de pretratamiento, constituido por  decantador de lodos y arenas de 5.000 litros, separador de 

hidrocarburos con capacidad para 10l/s y una arqueta de toma de muestras. 

Las aguas sucias, con un alto contenido en sólidos, son interceptadas en el desarenador donde son 

retenidas produciéndose la decantación de las arenas y tierras. Se recomienda una capacidad mínima 

del separador de lodos y arenas superior a la talla nominal (NS) del separador de hidrocarburos. En 

vertidos procedentes de lavados de vehículos la decantación mínima debe ser de 8.000 litros. Se 

proyecta un decantador de menor capacidad, 5.000 litros, ya que el lavado de vehículos no se 

produce de forma continua. 

El decantador de lodos debe estar dotado de tapa para la inspección central y la retirada de grasas y 

materiales flotantes, como para el vaciado de arenas y partículas inertes. Disponer de manguitos de 

entrada de PP o PVC, manguitos de salida de aguas en PVC o PE, juntas de neopreno, repartidor tipo T 

en salida y tapa superior de inspección. 

Después del decantador, se colocará un separador de hidrocarburos. Las aguas procedentes de los 

fosos del taller y de la zona de lavado, y las recogidas de los posibles vertidos de suministro de 

combustible deben ser depuradas mediante un equipo de separación de hidrocarburos compacto,  

habiéndose proyectado un separador de hidrocarburos lamelar por coalescencia.  

Posteriormente al tratamiento, serán vertidas al pozo o arqueta de toma de muestras. Esta arqueta 

conectará con la red interior de saneamiento. Esta arqueta se encontrará dentro del recinto de la 

estación y permitirá verificar el adecuado funcionamiento del sistema de pretratamiento. 

4.4.2.  NAVE DEPÓSITO. 

Se ha proyectado una nueva nave depósito, de 98,40ml de longitud, y de ancho variable (14,4m en la 

parte más estrecha y 16,90m en la parte ancha). La altura total de la nave es de 9,2m, con una 

cubierta inclinada a una sola agua con una pendiente del 5ª, siendo la altura libre inferior de 6m. 

La distribución interior de la nave se distribuye las siguientes zonas.  

 Superficie de estacionamiento de trenes y trabajos de mantenimiento. Ocupa la práctica 

totalidad de la superficie de la nave, y dentro de esta zona además se ubica: 

o Un foso de reparaciones en vía 4 

o Una zona de Lavado en vía 4 

o Una pasarela de acceso a la parte superior de los trenes, en la vía 4, coincidente con el 

foso y en ambos lados de este. 

o Zona para bancos de trabajo y herramientas así como para la disposición de estanterías. 

Ocupa el ensanche de la nave. 

 Salta técnica, donde se ubicarán los equipos de la instalación de aire comprimido e 

instalaciones varias. 

 Aseo para personal de mantenimiento del taller. 

 Vestuarios y aseos para personal femenino de la plantilla de FGV. Aunque estos se encuentran 

en el interior de la Nave, el acceso a los mismos es desde el exterior. 

 

FOSO PARA REPARACIONES 

En el interior de la nave, se construirá un foso para reparaciones, de 40ml de longitud. El foso es de 3,05 

metros de anchura libre y 1,70 m. de altura en zona entre carriles. Este foso se habilitará en la vía 4. 

Dispondrá de todas las instalaciones precisas para las operaciones de mantenimiento de las zonas 

bajas de los vehículos, como agua, alumbrado, aire comprimido, tomas de corriente en 24 V. 220 V. y 

380 V. 

También se dispone de un sumidero tipo canaleta corrida con rejilla para recoger los posibles vertidos 

que se produzcan. Esta canaleta está conectada a dos pozos de achique, que elevarán las aguas 

hasta la red de saneamiento interior proyectada. 

El perímetro del foso quedará delimitado mediante barandillas modulares desmontables. 

 

PASARELA METÁLICA 

Para el acceso a la cubierta de los vehículos en el foso se montará una pasarela conformada por una 

estructura metálica  y piso de tramex dotado de protección para la caída de materiales. 

La pasarela se montará en ambos laterales del foso. Tendrá una altura variable de entre 2,96 y 3,25m, 

para salvar la diferencia de altura de las puertas. Se accederá por una escalera situada en uno de los 

extremos.  
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La pasarela dispondrá de una barandilla fija en el lateral y una barandilla modular móvil y desmontable 

en el lado de la vía. 

Además de la pasarela, se contempla el suministro, así como los elementos de anclaje, de plataformas 

móviles y desmontables para acceso a los trenes, y para las diferentes alturas de trenes. Se suministrarán 

plataformas para los trenes de piso bajo (+0.31m) y para los trenes de piso elevado (+1.05m). Estas 

plataformas serán fácilmente desmontables y transportables, dotándolas de ruedas para su 

desplazamiento. 

Se instalarán dispositivos adecuadamente anclados que permita poder fijar las plataformas móviles. 

En la cubierta de la nave, y en todas las vigas coincidentes con la pasarela, se colocarán retractiles 

homologados y certificados. 

 

ZONA DE LAVADO 

En la Vía 4, también se construirá una zona de lavado de bogies, que tendrá una longitud de 16,1ml y 

una anchura de 7,25m. Para ello se construirá un rebaje en la losa de cimentación. Toda la superficie 

del foso se cubrirá con trámex de acero galvanizado apto para cargas de tráfico pesado, y apoyado 

sobre una estructura de perfiles metálicos. En el centro del foso existirá una canal de recogida de 

aguas que estará conectado con la red de saneamiento interior.  Se dotará de instalación de agua 

potable y tomas de corriente en 24 V. 220 V. y 380 V. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura de la nave es prefabricada de hormigón armado, a base de pórticos a un agua, formado 

por pilares de sección cuadrada  de dimensiones 50x50cm y jácenas de sección constante, tipo I, de 

100cm de canto, que salvan luces máximas de entre 14,10 y 16,60ml.  

La separación entre pórticos es de 6,10m. 

La cimentación se ha resuelto mediante zapatas centradas de hormigón armado “in situ” unidas 

mediante vigas riostras. En el diseño de la cimentación se ha tenido en cuenta una posible ampliación 

de la nave. 

En el interior de la nave, se construirá una losa de hormigón armado de 38cm de espesor, manteniendo 

la continuidad de la placa de la superestructura de vía. 

En uno de los laterales, se ha proyectado una entreplanta, si bien sin un uso determinado. Esta 

entreplanta se ha resuelto mediante un forjado de losas alveolares prefabricadas de 25cm de canto, 

con capa de compresión de 5cm, apoyadas también en vigas prefabricadas tipo I de 100cm de 

canto. 

 

CERRAMIENTO EXTERIOR 

El cerramiento de la nave es a base de placas prefabricadas de hormigón armado, con acabado 

texturizado y visto. El acabado deberá ser aprobado por la DF y FGV. 

Se dejarán los huecos previstos para ventanas, puertas y ventilaciones. 

 

CUBIERTA 

La cubierta de la nave es una sola agua, no transitable, salvo para trabajos de mantenimiento, y será 

tipo sándwich y estará formada por una doble capa de chapa grecada o similar, de 0,8mm de 

espesor, la exterior lacada, la interior galvanizada, dispuesta sobre correas que apoyan en la estructura 

prefabricada. Entre las dos láminas de chapa llevará una capa de aislante mediante paneles rígidos 

de lana mineral aglomerada con resinas termoendurecibles y revestidas con oxiasfalto, de 80mm de 

espesor y 0.040 W/(mºK) de conductividad térmica (MW-0.04/80), fijados mecánicamente, y  capa 

separadora con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2. 

La inclinación de la cubierta  será de 5º. 

La cubierta se apoyará sobre correas prefabricadas de hormigón tipo P-25. 

En todo el perímetro de la cubierta, se instalará una línea de vida debidamente anclada, y 

homologada, para poder llevar a cabo trabajos de mantenimiento y conservación.  

Dispondrá de un canalón perimetral interior para la recogida de las aguas de lluvia, al que conectarán 

las bajantes que discurrirán adosadas a los pilares de la estructura. Las bajantes se conectarán a la red 

de pluviales de la estación que se ha proyectado. 

 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR. VIDRIOS EXTERIORES. 

Toda la carpintería y cerrajería exterior será de aluminio anodizado, conformadas por perfiles 

extrusionados y chapas (puertas, ventanas, rejillas de ventilación,…). 

Vamos a disponer de las siguientes tipologías: 

 Ventanas: Las ventanas serán de 1 hoja y osilobatientes, y dispondrán de un doble 

acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de 

seguridad 44,1. (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de 

espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al 

ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y 

transmitancia térmica U=5.4 W/m2K). 

Existen diferentes tipologías de ventanas tal y como queda reflejado en los planos. 

 Puertas. 

 Tenemos tres tipologías de puertas: 

o Puertas de doble hoja, de dimensiones 2,20x2,20m, y conformadas por lamas para 

garantizar la ventilación. 

o Puertas de una hoja, lisa, y de dimensiones 0.90x2,20 m 

o Puerta de dos hojas de grandes dimensiones, conformadas por perfiles extrusionados y 

lamas, para garantizar la ventilación. Tendrán 4x5m. 

 Rejillas: Para garantizar la renovación de aire, en todo el perímetro de la nave se han dispuesto 

de rejillas de lamas, de aluminio anodizado, que permiten la renovación de aire de forma 

natural.  

Tanto las rejillas como puertas de lamas están diseñadas para evitar el paso de animales. 

Todas las puertas dispondrán de cierre con llave. 

Tanto los vidrios como las carpinterías, deberán cumplir todas las prescripciones técnicas exigibles 

según el C.T.E. 

 

PARTICIONES Y ALBAÑILERÍA 

Vamos a diferenciar dos tipos de particiones y tabiques. 

 Tabique divisorio separador de los aseos-vestuarios de la nave y sala técnica, conformado por 

fábrica para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla 

aligerada de 30x19x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 

espesor, aparejados 

 Tabique interior para particiones interiores de aseos, formado por fábrica  para revestir, de 14cm 
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de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados 

con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados. Este misma tipología 

se utilizará para llevar a cabo el revestimiento interior. 

Todas las fábricas de ladrillo, se revestirán con enlucido de mortero de cemento hidrófugo M-5, a 

buena vista, de 20 mm de espesor. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de compartimentación 

interior han sido el cumplimiento de la seguridad de utilización CTE-DB-SU y las condiciones de 

protección contra incendios CTE-DB-SI. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Tenemos dos tipologías de carpintería interior: 

 Carpintería interior de aluminio anodizado, de las mismas características que las utilizadas para 

el exterior. En este caso se dispondrá dos puertas: 

o Puertas de doble hoja, de dimensiones 2,20x2,20m, y conformadas por lamas para garantizar la 

ventilación.  

o Puerta de una hoja, lisa, y de dimensiones 0.90x2,20 m 

 Puertas interiores de madera lacada en blanco, correderas, con guías ocultas. 

Los tipos, dimensiones y características concretas de cada elemento se contemplan en los planos de 

carpintería, así como la descripción de las unidades correspondientes en el presupuesto. 

Por otra parte, las cabinas de aseos y duchas, se conformarán mediante tableros compactos fenólicos 

de 12,5mm de espesor, con dos caras decorativas, apto para condiciones higiénicas y antibacterianas. 

Las puertas serán abatibles. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección de la carpintería interior han sido el 

cumplimiento de la protección contra el ruido CTE-DB-HR, la seguridad de utilización CTE-DB-SU. 

 

SOLADOS Y REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Se han previsto las siguientes tipologías de suelos: 

 Tipo 1. Tratamiento de resinas epoxi sobre superficie de hormigón, antideslizantes y resistente a 

productos agresivos. Apta para suelo industriales. 

Lugares de empleo: Superficie de la nave y sala técnica  

 Tipo 2. Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico antideslizante, formato, textura y 

color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como 

material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 

abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 

tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación de arena o 

gravilla. 

Lugares de empleo: Aseos y vestuarios. 

En las duchas se colocarán suelo de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con 

tratamiento antibacteriano. 

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. 

 

REVESTIMIENTOS DE PAREDES 

Se han definido dos tipologías de revestimientos para el interior: 

 Tipo 1. Pinturas 

Pintura plástica con textura lisa, de alto índice de lavabilidad,  color y acabado según DF, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, 

mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 

48243. 

Lugares de empleo: Cuarto de instalaciones y en todos los techos que queden vistos. 

 Tipo 2. Alicatados 

Alicatado con gres porcelánico mate o natural, recibido con adhesivo cementoso normal con 

doble encolado, con cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas; rejuntado con 

mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 

reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

Lugares de empleo: aseos y vestuarios. 

 

REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

A excepción de los aseos y vestuarios, donde sí que se ha previsto la instalación de falso techo, en el 

resto de la nave se dejará la cubierta o forjado visto. 

Las características del falso techo serán las siguientes:  Falso techo registrable, decorativo, constituido 

por placas de yeso laminado, lisas, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista 

con una capa de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero 

inoxidable mate. 

En el perímetro del falso techo desmontable, se configurará mediante falso techo continuo suspendido 

de los perfiles. 

Todos los forjados se revestirán con enlucido de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 

20 mm de espesor.  

 

INSTALACIONES. 

En la nave se ha previsto con las siguientes instalaciones: 

 Instalación de Aire comprimido.  

Se ha proyectado una instalación de aire comprimido necesaria para el empleo de maquinaria 

de mano, para realizar operaciones de reparación y mantenimiento, el empleo de pistolas de 

pintura y soplado, y la alimentación a las bombas de suministro de aceite. 

Se ha proyectado un circuito de aire comprimido para dar servicio a la zona de bancadas de 

trabajo, al foso de reparación, a la parte superior de las pasarelas, así como a diferentes puntos 

distribuidos a lo largo de todo el perímetro de la nave.  

Existirá un circuito principal formando un anillo perimetral, desde el cual parten las diferentes 

líneas de distribución. 

Todas la bajantes contarán con filtro/regulador, lubricador de ¼” (caudal mínimo 10l/s), válvula 

de corte, enchufe de seguridad de toma rápida según EN983 e ISO4414 y piezas especiales. 

Para la obtención del aire comprimido se procederá a la instalación de dos compresores que 

produzcan todo el caudal requerido, conectado a un depósito vertical de 2.000 litros. 

Estas instalaciones quedan definidas en el apartado correspondiente del presente anejo. 

 Instalación de Extracción de gases 

Se proyecta un sistema de extracción localizada en la nave depósito para la extracción de los 
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humos-gases producidos por los motores de combustión del material móvil diésel, en las labores 

de reparación y mantenimiento. Se instalará un sistema de extracción inferior (en el interior del 

foso) y otro superior (encima de las pasarelas. 

Los gases se eliminan al exterior por dos escapes situados en los dos extremos de los techos de 

los vehículos y por otros dos escapes que provienen de los grupos electrógenos y están situados 

a nivel de rueda. En la fase de redacción del presente proyecto no estaba clara la posición 

exacta de los escapes de los nuevos trenes duales. Se deberá dejar una toma adicional. 

Para los gases de escape del motor, hay dos puntos, en los dos extremos del vehículo. Para su 

correcta evacuación, se ha proyectado dos brazos articulados de 3 metros, situados sobre la 

pasarela, que se va a construir paralela al foso, y coincidiendo el brazo con un pilar, de modo 

que adosado al pilar se coloca el tubo de evacuación de los gases. Para llegar hasta los puntos 

de escape de gases en cubierta de vehículo, brazo estará equipado de una campana de 500 

mm de diámetro, con el fin de que no haya que mover dicho equipo cada vez que se 

posicione el tranvía en el foso. 

Para el segundo punto, en el interior del foso en ambos extremos se montará una manguera 

flexible de alta resistencia de 125 mm de 4/5metros de longitud, con su correspondiente 

boquerel de grifa, que se conectará a la conducción principal de aspiración. 

Los aspiradores pre-seleccionados son: 

o Plymovent FUA3000 o similar de 1,1 Kw trifásicos, para la extracción de gases de la parte 

inferior del foso 

o Plymoven FUA4700 o similar de 2,2 Kw, trifásicos, para la extracción de gases de los 

escapes situados en la parte superior. 

Los aspiradores estarán diseñados especialmente para gases de escape, humos de soldadura, 

polvo, neblinas de aceite, etc.  Incluirán rejillas de entrada y salida, conexión de  entrada 

diámetro 200/250mm y salida rectangular. Carcasa de acero de 1,5 mm acabada en un 

esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa "non-spark", con los alabes 

curvados hacia atrás para facilitar su autolimpieza.  

Las tuberías de extracción a montar será aérea, de chapa galvanizada de 160 a 250 mm de 

diámetro, y cruzará en aéreo la nave con sus correspondientes soportes, hasta llegar a fachada 

donde se ubicarán los equipos de extracción. 

En el foso, como sistema de seguridad adicional, se ha dispuesto de detectores por aspiración 

para la detección de humos y gases. Estos detectores estarán conectados a una central de 

alarmas, conectadas a su vez a una sirena interior óptica y acústica.  

Por otro lado se ha previsto una ventilación natural de la nave a través de huecos en fachada 

enfrentados y situados a diferente altura, de forma que debido a la diferencia de presión 

creada por el aire caliente en la parte superior de la nave se cree una corriente de aire que 

facilite las renovaciones necesarias para una mejor calidad del aire. 

 

 Instalación de Protección contra incendios 

En la nave, aun no siendo necesario, tal y como queda justificado en el anejo correspondiente, 

se instalará un sistema de detección de incendios. 

En concreto se han proyectado los siguientes tipos de detectores: 

o Detectores de humo lineales en la zona de vías  

o Detectores térmicos en los vestuarios, aseos y cuarto de instalaciones 

o Detectores por aspiración en el suelo del cuarto técnico. 

Se proyecta un sistema de alarma de incendio, que está formado por pulsadores de incendios y 

sirenas de alarmas. Se instalarán dos sirenas; una interior de tipo acústica, y otra exterior, de tipo 

acústica y óptica. 

Todo el sistema de detección de incendios estará conectado con la central de incendios. La 

central de incendios estará situada en el interior de la nave. La central será común para las 

instalaciones de protección contra incendios del edificio del cuarto técnico. 

Se dispondrán los siguientes tipos de extintores: 

o Extintor portátil de 6kg Agua nebulizada ABC, eficacia 21A 113B 

o Extintor portátil de 5kg C02 eficacia 113B 

o Extintor portátil de 50kg CON ruedas eficacia 113B 

Los recorridos de evacuación, salidas de recinto, salidas de emergencia, así como los medios de 

protección contra incendios, extintores, están diseñados teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, RD 485/1997. 

Aunque por requerimiento normativo no es necesario, se ha proyectado un hidrante que se 

colocará en vía pública (acera), frente a la fachada de la nave. Este hidrante se conectará a la 

red general de abastecimiento municipal, mediante una extensión de la red. Se aprovechará 

un cruce de vía existente para el paso de la tubería.  En los planos de la Fontanería y agua 

potable queda reflejado el hidrante. 

 

 Instalación de Baja Tensión. Alumbrado y Fuerza. 

Para dar suministro eléctrico a la nave depósito se ha previsto la instalación de un nuevo cuadro 

general de mando y protección junto al cuadro actual de la estación, ubicado en el gabinete 

de circulación. Desde este cuadro se alimentarán el cuadro general existente, que quedará 

como subcuadro principal y el nuevo cuadro de la nave. 

Del cuadro de la nave, adicionalmente se instalarán varios subcuadros eléctricos en la nave 

depósito para suministros específicos y tomas de corriente, así como también se alimentarán las 

instalaciones nuevas del edificio del cuarto técnico. 

En concreto se instalarán los siguientes subcuadros: 

o Subcuadro SC Foso  

o Subcuadro SC Lavadero  

o Subcuadro SC ACS 

o Subcuadro SC Instalación de aire comprimido 

o Subcuadro SC Surtidor 

o Subcuadro SC Taller tipo: Son cuadros de protecciones y distribución de puestos trabajo 

de la nave. Se han instalado 10 distribuidos a lo largo de todo la nave. 

o Subcuadro SC Vestuario Masculino. 

Se instalará también un nuevo subcuadro para la nueva sala técnica que se habilitará para los 

cuadros del equipamiento de vía de Señalización y ATP. Este cuadro se conectará a la 

instalación eléctrica del cuarto técnico actual (SAI). 

Se proyecta la sustitución de la actual acometida eléctrica en aéreo a la Estación, por una 

nueva acometida subterránea, así como la ampliación de la potencia contratada, de acuerdo 

a los nuevos consumos previstos. 
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 Instalación de Alumbrado y alumbrado de emergencia 

Alumbrado de Emergencia 

Se dispondrá alumbrado de emergencia según el reglamento de Seguridad contra Incendios en 

los  establecimientos industriales. Se instalará alumbrado de emergencia donde estén instalados 

cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicio y los locales o 

espacios donde estén instalados los equipos centrales o cuadros de control de los sistemas de 

protección contra incendios. 

Se han previsto dos tipos de equipos de alumbrado de emergencia: 

o Bloque autónomo de emergencia de 315lm 

o Bloque autónomo de emergencia de 215 lm 

Alumbrado funcional. En cuando al alumbrado se han previsto las siguientes tipologías: 

o Luminarias industrial de led de 150w, de SECOM/KONAC  o similar, colgadas de las 

jácenas, para el alumbrado de la zona de vías 

o Pantallas estancas de LED de 26w, en diferentes disposiciones: sobre pared en todo el 

perímetro de la nave, colgadas de techo en cuartos técnicos, y colgadas de la 

estructura de las pasarelas. 

o Pantallas fluorescentes estancas y antideflagrantes de 1X36W, con balasto electrónico, 

sobre pared en el interior del foso 

o Downlight empotrado en falso techo de 20W, en aseos y vestuarios. 

En el acceso principal a la nave, se habilitará un cuadro de centralización de encendidos de 

alumbrado de la nave. 

Se han previsto detectores de doble tecnología orientables  para la gestión de la iluminación, 

distribuidos en todos los recintos. 

 

 Instalación de fuerza. 

Se ha previsto la instalación de tomas de corriente monofásicas y trifásicas en diferentes puntos 

de la instalación, tal y como queda recogido en los planos.  

Las tomas de fuerza existentes en el interior de los fosos serán antideflagrantes. 

 

 Instalación de intrusión 

El edificio dispondrá de un sistema de control de intrusión y alarmas que permita el control de 

accesos no autorizados al mismo. Se considera un sistema de control de intrusión mediante 

instalación de detectores volumétricos y contactos magnéticos de apertura repartidos por el 

edificio según niveles de seguridad. 

 

 Instalación de CCTV 

La instalación de circuito cerrado de televisión a instalar será un sistema automático de video 

análisis que permite analizar las imágenes que le proporciona dicho sistema para: 

o Detectar intentos de intrusión 

o Discernir entre intentos reales y falsas alarmas 

o Transmitir a la CRA dichas incidencias para que ésta las verifique. 

Como efecto disuasorio, y gracias al canal bidireccional de audio del dispositivo de video análisis, 

conectado con la megafonía el operador podrá emitir un aviso sonoro de advertencia al posible 

intruso. 

Este aviso consistirá en una advertencia oral que indique que “las intenciones del intruso están 

siendo controladas y que se ha dado el pertinente aviso a las Autoridades”, incluso la activación 

del Generador de aviso de Sirena de la Megafonía. 

El ámbito de esta instalación se circunscribe al exterior de la nave e incluso perímetro de la 

estación, actuando así mismo como instalación de intrusión. 

Por otro lado, se ha previsto la sustitución de las cámaras existentes en el resto de la estación 

(andenes e interior del edificio de la estación), por otras compatibles con el nuevo sistema de 

video vigilancia. 

 

 Instalación de saneamiento 

Se han proyectado dos redes separativas de saneamiento, para las aguas fecales de los aseos y la 

eventual recogida de aguas pluviales de la cubierta. 

Las recogidas de los desagües de los aparatos sanitarios de los núcleos húmedos se realizarán con 

tuberías de PVC, según norma UNE-EN 1.329-1, de los distintos diámetros y según las salidas de los 

mismos. Los desagües  de lavabos, y urinarios se abocarán a sus correspondientes botes sifónicos 

(salvo que se indique la colocación de un sifón individual), desde los cuales conectarán con los 

colectores del edificio. Los inodoros e imbornales irán provistos de sumidero sifónico y se 

conectarán directamente a los colectores. Los colectores discurrirán enterrados, en zanjas de obra 

hasta su conexión con la red municipal. 

La conexión de las acometidas de saneamiento con la instalación interior del inmueble, tanto de 

pluviales como de fecales, se realizará mediante arquetas generales de recogida de todas las 

aguas, provista del correspondiente sifón y ventilación aérea, ubicada en el interior del inmueble, a 

un máximo de 1 metro respecto el límite de la edificación, registrable desde la planta baja en zona 

comunitaria, con un registro de 0,50x0,50 metros, como mínimo. 

La cota máxima de llegada de la instalación interior a la arqueta sifónica será de 0,80 metros 

respecto de la rasante de la acera, y siempre por encima del eje de la acometida de 

saneamiento. 

Se dejará un arenero de 0,60-0,80 metros por debajo de la acometida de saneamiento. Se 

colocará un codo de 90º en la salida de la arqueta general. 

Las redes para las recogidas de las aguas pluviales en el edificio serán de PVC,  Clase “B” 

fabricadas  según  normas  UNE-EN  1.329-1,  recogiendo  el  agua  mediante  sumideros sifónicos 

ubicados en las cubiertas o de los sumideros sifónicos de patios. Estas recogidas de las aguas 

pluviales verterán a colectores de pluviales existentes en la parcela. 

Los esquemas de distribuciones de las redes de fecales y pluviales se definen en los planos de 

saneamiento de las diferentes plantas. 

 

 Instalación de agua potable y ACS 

Se ha proyectado una instalación de agua potable y ACS, para el suministro de las tomas de agua 

necesarias en la zona de lavado y foso, así como los dos núcleos de aseos vestuarios a construir. 

Para la alimentación de las nuevas instalaciones se utilizará la acometida existente en la parcela. Se 

realizará una derivación del tubo de alimentación de la parcela, a continuación de la llave de 

corte situada después del contador general. El tubo de alimentación a las nuevas instalaciones será 

de polietileno de alta densidad PEAD de 50mm y discurrirá en canalización enterrada hasta entrar 

en los  edificios. 
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La instalación en el interior de los edificio se realizará con tubería tipo Polipropileno Random (PPR), 

tanto para el agua fría como el agua caliente. 

Se pretende dotar al taller con una instalación de producción de agua caliente sanitaria 

centralizada  para  los  vestuarios,  bajo  el  sistema  de  acumulación,  y apoyo mediante 

resistencia eléctrica. 

Se ha proyectado un termo acumulador de A.C.S. con capacidad para 150 litros. El termo se 

situará en el cuarto de instalaciones, según se indica en los planos. 

Se conectará a la red de agua potable de la estación. 

Estas instalaciones quedan definidas en el apartado correspondiente del presente anejo. 

 

 Instalación térmica 

Se ha previsto un sistema de climatización integral invierno-verano, (calefacción-refrigeración), y 

A.C.S. para la zona de vestuarios y cuarto técnico de la construcción de una nave depósito de FGV 

en Benidorm. 

La climatización se realizará mediante la instalación de centrales de producción termofrigorífica, 

formadas por unidades condensadoras de exterior y unidades evaporadoras de interior, tipo 

bomba de calor reversible, condensados por aire. Las unidades de tratamiento de aire serán del 

tipo cassette de techo 1x1. 

El fluido caloportador para la distribución de la energía térmica entre la central de producción 

termofrigorífica y las unidades de tratamiento de aire será el gas refrigerante R-410-A. 

El sistema de producción de agua caliente sanitaria centralizada  para  los  vestuarios,  se realizará 

bajo el sistema de acumulación, y apoyo mediante resistencia eléctrica a partir de un termo 

eléctrico de 150 litros. 

 

 Extracción de aseos 

La ventilación de aseos y vestuarios, se realizará de manera forzada mediante la instalación de 

ventiladores helicoidales y conductos, en cada uno de los aseos y vestuarios. 

 

 Instalación de distribución de combustible. 

Las unidades de transporte diésel (UTD) requieren de una instalación de abastecimiento del 

combustible que les permite funcionar. En la actualidad existe un depósito enterrado  y surtidor, los 

cuales se pretende desmantelar, y realizar una nueva instalación de suministro de combustible. 

La instalación de abastecimiento del combustible, además del depósito, conlleva los siguientes 

elementos: 

 Depósito enterrado de almacenamiento de combustible de 30.000 litros. 

 Red de tubería. 

 Equipo surtidor  de suministro a trenes. 

Como medida de anticontaminación, la recogida de vertidos junto a la boca de carga y el surtidor 

se llevarán a través de una instalación de saneamiento hasta una arqueta separadora de 

hidrocarburos a instalar en la parcela. 

La descripción de dichas instalaciones queda recogida en los correspondientes apartados. 

 

4.4.3.  EDIFICIO CUARTO TÉCNICO. 

Se proyecta la demolición de los actuales aseos y vestuarios así como los almacenes existentes en el 

interior del edificio, manteniendo tan solo la superficie actual destinada a cuarto técnico. 

Se reordenará la distribución interior consiguiendo el espacio necesario para albergar los aseos-

vestuarios de hombres, diseñados para una capacidad máxima al mismo tiempo de 15 personas, y con 

una reserva de espacio para 35 taquillas. 

Además del aseo-vestuario, se habilitará un nuevo cuarto técnico que albergará todos el 

equipamiento eléctrico de vía de las instalaciones de señalización y ATP. 

A continuación se describen las actuaciones proyectadas: 

FACHADAS 

Se ha proyectado modificar el aspecto exterior del edifico, en la actualidad de cara vista, llevando a 

cabo un revestimiento exterior con mortero multi-componente, compuesto de varias capas de distintos 

tipos de mortero, todos ellos hidrófugos, con una primera capa de mortero maestreado base (gris), 

malla de fibra de vidrio adherida con una capa fina de mortero, capa de imprimación y capa de 

mortero acrílico de terminación en color blanco acabado liso, ligeramente flexible para prevenir la 

aparición de fisuras superficiales en el acabado, ejecutado de forma continua sin juntas de fisuración, 

que permitirá no tener que realizar repintados posteriores al mantenerse el color con una simple 

limpieza de la superficie.  

Sobre el mortero se aplicará un tratamiento antigraffiti, mediante la aplicación de impregnación 

incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos con un consumo medio de 100 

g/m² cada mano. 

La nueva distribución del edificio, conlleva necesariamente modificar los huecos de puertas y ventanas, 

por lo que previamente se deberán llevar a cabo estos trabajos. 

Así mismo se retirarán  de la fachada todas las instalaciones que se encuentran fuera de servicio. El 

cableado que sea necesario mantener se cubrirá con una canal de aluminio, con el objeto de mejorar 

la estética del edificio. 

 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR. VIDRIOS EXTERIORES. 

Se sustituirá la puerta actual de acceso al cuarto técnico y se montará una nueva puerta resistente al 

fuego RF-90, de doble hoja y de dimensiones 2,20x2,20m. La puerta del nuevo cuarto técnico también 

será de las mismas características. 

La puerta de acceso al vestuario, será de aluminio anodizado, conformadas por perfiles extrusionados y 

chapas (puertas, ventanas, rejillas de ventilación,…) y tendrá unas dimensiones de 0,20x2,20m. 

Las ventanas también serán de aluminio anodizado, de 1 hoja y osilobatientes, y dispondrán de un 

doble acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de 

seguridad 44,1. (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, 

unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con 

nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 

W/m2K). 

Todas las puertas dispondrán de cierre con llave. 

Tanto los vidrios como las carpinterías, deberán cumplir todas las prescripciones técnicas exigibles 

según el C.T.E. 

 

PARTICIONES Y ALBAÑILERÍA 

Vamos a diferenciar cuatro tipos de particiones y tabiques: 
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 Tabique divisorio separador de los aseos-vestuarios y el nuevo cuarto técnico, conformado por 

fábrica  para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla 

aligerada de 30x19x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 

espesor, aparejados 

 Tabique interior para particiones interiores de aseos, formado por  fábrica  para revestir, de 

14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x14x19cm, 

sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados.  

 Trasdosado Resistente al fuego para el perímetro interior del nuevo cuarto técnico. Será un 

trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado armada en su masa por 

tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 

(incombustible) de 15mm de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 

70mm con una separación entre ejes de 60 cm. El ancho mínimo del trasdosado será de 100mm. 

 Trasdosado resistente a la humedad, en el perímetro de los vestuarios y aseos. Será un 

trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado con las superficies 

hidrofugadas, para zonas húmedas, con placas de 12.5mm de espesor, sobre estructura 

galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 60 cm El ancho 

mínimo del trasdosado será de 95mm. 

Todas las fábricas de ladrillo, se revestirán con enlucido de mortero de cemento hidrófugo M-5, a 

buena vista, de 20 mm de espesor. 

En el interior de los tabiques y trasdosado se colocará un aislamiento térmico, con lana mineral (MW) de 

70mm o 30mm de espesor, según las diferentes tipologías, sin revestimiento, con una conductividad 

térmica de 70 W/mK y resistencia térmica 1.95 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de 

designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de compartimentación 

interior han sido el cumplimiento de la seguridad de utilización CTE-DB-SU y las condiciones de 

protección contra incendios CTE-DB-SI. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR.  

Las puertas interiores del vestuario serán de madera lacada en blanco, correderas, con guías ocultas. 

Los tipos, dimensiones y características concretas de cada elemento se contemplan en los planos de 

carpintería, así como la descripción de las unidades correspondientes en el presupuesto. 

Por otra parte, las cabinas de aseos y duchas, se conformarán mediante tableros compactos fenólicos 

de 12,5mm de espesor, con dos caras decorativas, apto para condiciones higiénicas y antibacterianas. 

Las puertas serán abatibles. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección de la carpintería interior han sido el 

cumplimiento de la protección contra el ruido CTE-DB-HR, la seguridad de utilización CTE-DB-SU. 

 

SOLADOS Y REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Se han previsto las siguientes tipologías de suelos: 

Tipo 1. Para el cuarto técnico se ha proyectado un suelo técnico resistente al fuego EI-60. Tendrá 

la misma altura que el suelo técnico del cuarto técnico actual.  

Tipo 2. Para los aseos y vestuarios se ha proyectado un pavimento de baldosas cerámicas de 

gres porcelánico antideslizante, formato, textura y color a elegir por la D.F., recibidas con 

mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con 

mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 

reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto 

todo el conjunto sobre una capa de separación de arena o gravilla. 

En las duchas se colocarán suelo de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con 

tratamiento antibacteriano. 

 

REVESTIMIENTOS DE PAREDES 

Se han definido dos tipologías de revestimientos para el interior: 

 Tipo 1. Pinturas 

Pintura plástica con textura lisa, de alto índice de lavabilidad,  color y acabado según DF, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, 

mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 

48243. 

Lugares de empleo: Cuarto técnico. 

 Tipo 2. Alicatados 

Alicatado con gres porcelánico mate o natural, recibido con adhesivo cementoso normal con 

doble encolado, con cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas; rejuntado con 

mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 

reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

Lugares de empleo: aseos y vestuarios. 

 

REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

Se ha previsto la instalación de falso techo desmontable tanto en los aseos y vestuarios como en el 

cuarto técnico. 

Las características del falso techo serán las siguientes:  Falso techo registrable, decorativo, constituido 

por placas de yeso laminado, lisas, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista 

con una capa de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero 

inoxidable mate. 

En el perímetro del falso techo desmontable, se configurará mediante falso techo continuo suspendido 

de los perfiles. 

En el cuarto técnico se llevará a cabo una actuación de revestimiento de la cubierta, mediante la 

colocación de un falso techo Resistente al Fuego RF-90, formado por tres placas de yeso de yeso 

laminado de 15mm de espesor, armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la 

reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible), para locales de alto riesgo de incendios. 

El falso techo desmontable quedará por debajo de este nivel.  

 

INSTALACIONES 

Se han proyectado las siguientes instalaciones: 

 Instalación eléctrica. Alumbrado y Alumbrado de emergencia. 

En los vestuarios-aseos se colocará un subcuadro eléctrico, que colgará del cuadro de mando y 

protección de la nave, y donde se conectarán todos los circuitos de alumbrado, fuerza, así como los 

equipos de climatización y ACS. 
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En el cuarto técnico, se montará un subcuadro eléctrico, que también colgará del cuadro de mando y 

protección, y donde se conectará todos los cuadros del equipamiento de vía del sistema de 

señalización y ATP. 

La instalación eléctrica se completa con: 

- Alumbrado de Emergencia, mediante bloque autónomo de emergencia de 215 lm 

- Alumbrado funcional. Se han previsto las siguientes tipologías: 

- Pantallas estancas de LED de 26w colgadas de techo en cuartos técnicos,  

- Downlight empotrado en falso techo de 20W, en aseos y vestuarios. 

- Detectores de doble tecnología orientables  para la gestión de la iluminación 

- Instalación de fuerza. 

 

 Instalación de saneamiento 

Las recogidas de los desagües de los aparatos sanitarios de los núcleos húmedos se realizarán con 

tuberías de PVC, según norma UNE-EN 1.329-1, de los distintos diámetros y según las salidas de los 

mismos. Los desagües  de lavabos, y urinarios se abocarán a sus correspondientes botes sifónicos (salvo 

que se indique la colocación de un sifón individual), desde los cuales conectarán con los colectores del 

edificio. Los inodoros e imbornales irán provistos de sumidero sifónico y se conectarán directamente a 

los colectores.  

Los colectores discurrirán enterrados, hasta conectar con el colector interior de saneamiento de la 

estación que se ha proyectado. 

 

 Instalación de agua potable y ACS 

La instalación en el interior de los edificio se realizará con tubería tipo Polipropileno Random (PPR), tanto 

para el agua fría como el agua caliente. 

Se ha proyectado un termo acumulador de A.C.S. con capacidad para 150 litros.  

Se conectará a la red de agua potable de la estación. 

 

 Instalación térmica 

Se ha previsto un sistema de climatización integral invierno-verano, (calefacción-refrigeración), y A.C.S. 

para la zona de vestuarios y cuarto técnico 

La climatización se realizará mediante la instalación de centrales de producción termofrigorífica, 

formadas por unidades condensadoras de exterior y unidades evaporadoras de interior, tipo bomba de 

calor reversible, condensados por aire. Las unidades de tratamiento de aire serán del tipo cassette de 

techo 1x1. 

El fluido caloportador para la distribución de la energía térmica entre la central de producción 

termofrigorífica y las unidades de tratamiento de aire será el gas refrigerante R-410-A. 

El sistema de producción de agua caliente sanitaria centralizada  para  los  vestuarios,  se realizará bajo 

el sistema de acumulación, y apoyo mediante resistencia eléctrica a partir de un termo eléctrico de 

150 litros. 

 

 

 

 Extracción de aseos 

La ventilación de aseos y vestuarios, se realizará de manera forzada mediante la instalación de 

ventiladores helicoidales y conductos, en cada uno de los aseos y vestuarios. 

 

4.4.4.  ACTUACIONES VARIAS ESTACIÓN Y EDIFICIO PRINCIPAL. 

Se contemplan una serie de actuaciones que a continuación se resumen: 

 Colocación de bandas de señalización táctil direccionar en escaleras y rampas del edifico 

interior de la estación. 

 Colocación de bandas de señalización táctil direccional para señalización de las máquinas 

expendedoras así como para señalización del punto de atención al cliente/venta de billetes. 

 Se generarán encaminamientos en el interior del vestíbulo de la estación, prolongándose hasta 

los andenes, también mediante bandas táctiles direccionales. 

 Se colocara un revestimiento de vinilo de PVC, el perímetro interior del vestíbulo, de protección 

de los revestimientos. 

 Se colocará una chapa de acero inoxidable AISI-316 de 5mm para señalizar el mostrador de 

PRM. Esta chapa deberá llegar hasta el suelo para ser detectada por personas de visión 

reducida. 

 Se desmontarán las unidades exteriores de las máquinas de aire acondicionado del gabinete 

de circulación y cuarto de agentes, y se sacarán del falso techo y se instalarán junto a la 

fachada interior a ras de suelo. Se ejecutará un revestimiento con el objeto de mantener la 

uniformidad con el revestimiento exterior de la estación. Se taparán los huecos existente en 

fachada donde se ubican las maquinas compresoras de Aire acondicionado. 

 Se revestirá el casetón de la puerta de emergencia con un revestimiento de chapas de aluminio 

anodizado. 

 Se cerrará el hueco previsto para la instalación de la máquina expendedora de billetes de 

andenes, levantando un tabique lateral con ventilación lateral y colocando una persiana de 

aluminio anodizado, de 1,50m, motorizada. 

 Se modificará la cubierta de protección de las máquinas de vending y expendedora de billetes, 

ampliando la longitud de voladizo actual en 2,5m. 
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4.5.  APEADERO BENIDORM INTERMODAL  (BENIDORM-ESTACIÓN BUS) 

El apeadero de intermodal se sitúa en el P.K. 44+990 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm  

Cuenta con una sola vía, y dispone de un tramo adaptado para unidades de piso rebajado (cota 

+0.31), y otro tramo elevado (cota +1.05m). En la fase de redacción del presente proyecto, se 

encontraba en ejecución, al igual que la electrificación del tramo. 

El proyecto contempla el rebaje del tramo de andén elevado. 

Las actuaciones previstas en este apeadero son las siguientes: 

 Desmontaje de barandillas, farolas, papeleras, bancos, existentes en el andén elevado. 

 Desmontaje de instalación de megafonía 

 Demolición y rebaje del tramo de andén elevado, incluyendo las rampas de acceso. Este 

andén se ha dejado preparado para que una vez demolido el recrecido existente, se pueda 

pavimentar directamente sobre la base que se ha dejado preparada. 

 Construcción de un muro de contención en el trasdós del andén, para contener las tierras de la 

zona ajardinada. 

 Pavimentación del andén consistente: 

o Montaje de una pieza prefabricada de hormigón de borde de andén, de las mismas 

características que la existente. para el resto de estaciones. Se colocará la doble banda 

de carborundum. 

o Colocación de banda de pavimento táctil de borde de andén. Esta banda se colocará en 

todo el andén, sustituyendo la prevista de hormigón. 

o Pavimentación del andén con hormigón texturizado, manteniendo la misma tipología que 

el resto del andén. 

 Montaje de columnas y luminarias, y conexionado a la red de alumbrado del andén. 

 Reposición de barandillas, reutilizando las previamente desmontadas 

 Montaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras), reutilizando los que previamente fueron 

desmontados. 

 

4.6.  APEADERO DISCO BENIDORM 

El apeadero de Disco Benidorm se sitúa en el P.K. 45+356 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm  

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 74ml y una anchura media de 

2,20m. 

La puesta en servicio del nuevo apeadero Intermodal (Benidorm-Estación BUS), hace innecesaria la 

disponibilidad de este apeadero, por lo que FGV ha decidido desmantelarlo. 

Así mismo, se llevará a cabo el desmantelamiento y cierre del paso a nivel anexo (PN B-3, Disco 

Benidorm). 

Las actuaciones previstas para el desmantelamiento del andén serán las siguientes: 

 Desmontaje de todas las instalaciones y equipos en andén (megafonía, alumbrado.) 

 Desmontaje de marquesinas 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén. Por el interior del andén discurre el prisma principal de 

comunicaciones, por el cual discurre la fibra óptica y otras instalaciones de señalización. Dado 

que este prisma no puede afectarse, la demolición del andén deberá realizarse con medios 

manuales y ayuda de maquinaria, procediendo al mismo tiempo a la localización del prisma, 

que se procederá a soterrar. Se reconstruirá un nuevo prisma de comunicaciones junto anexo al 

existente. 

El prisma en el andén discurre por el interior de un forjado sanitario de viguetas y bovedillas, 

encontrándose ligeramente hormigonado. 

 Construcción de un cerramiento rígido sobre murete de hormigón para delimitar la plataforma 

del actual andén de la parcela anexa. 

 Construcción un pasillo peatonal para mantenimiento para acceder al armario de 

comunicaciones existente en la punta de andén lado Denia. Este pasillo se configurará 

mediante una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I con mallazo electrosoldado. 

Las actuaciones previstas para el cierre del paso a nivel serán las siguientes: 

 Desmontaje y desconexionado de barreras 

 Desmontaje y desconexionado de señales de carretera 

 Desmontaje y desconexionado de señal al ferrocarril F.O. (Fovar) 

 Desmontaje y desconexionado de armario de mando  de SBA 

 Desmontaje y desconexionado de equipos en armario de paso a nivel 

 Instalación de un armario para conexionado de pedal de aviso. 

 Desconexionado de cabeza detectora doble 

 Desmontaje y desconexionado de caja de conexiones de detectores electrónicos 

 Montaje y conexionado de nueva cabeza detectora doble para detector electrónico de ejes, 

incluida protección mecánicas, así como su correspondiente caja de conexión con equipo 

electrónico de transmisión. 

 Modificación del sistema de ATP, el cual se deberá hacer coincidir con la modificación prevista 

en la Estación de Benidorm. 

 Modificaciones en el enclavamiento de la Estación de Benidorm 

 Se montará un cerramiento rígido en la margen izquierda sentido avance de P.K., y en margen 

derecha se instalará una puerta corredera de 6m de anchura de perfiles de acero galvanizado, 

de la misma tipología del cerramiento anexo para poder encarrilar en el paso. 

 Delante de la puerta, y como dispositivo de seguridad, se colocarán 4 pilonas escamoteables 

semi-automáticas. En el otro extremo de la paso, y delante de la valla de cerramiento, se 

colocará una barrera de seguridad de doble onda (bionda). 

 Se señalizará el paso a nivel cerrado, con la correspondiente señal normativa de calle sin Salida, 

(S15a) y se colocarán dos reductores de velocidad, con la correspondiente señal de peligro 

resalto (P15a) y limitación de velocidad a 20km/h (R301). 

 Sobre la puerta y sobre el cerramiento, se colocará además dos paneles direccionales tipo B4 

(Rojo-blanco). 
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4.7.  APEADERO DE CAMÍ COVES 

El apeadero de Camí Coves se sitúa en el P.K. 46+694 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm  

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 74,80ml y una anchura media de 

3,80m. Será necesario incrementar un poco la longitud del mismo para adaptarlos a las unidades de 

doble composición, absorbiéndose este incremento en el espacio actual del apeadero. 

Anexo al andén, en el lado Denia, dispone de un paso peatonal de vía no señalizado, que sirve de 

conexión peatonal del Camí Major de l´Alamafrá.  

Este andén fue recrecido durante las obras de renovación de la vía en el tramo Disco Benidorm-Altea, si 

bien no se dispone información de cómo se llevó a cabo el recrecido. Se desconoce si es un forjado 

sanitario o el recrecido se encuentra relleno. 

Por el interior del andén discurre el prisma de comunicaciones, y por la información disponible, este se 

encuentra por debajo de la cota de rebaje de andén, por lo que no se verá afectado. Previamente a 

la ejecución de la demolición será necesario verificar la posición del prisma, con el objeto de que no  

se vea dañado. 

Vamos a diferencia cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje del Anden a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el actual paso en dirección Alicante, 

de forma que se aproxime más al nuevo andén, y además se disponga de mayor visibilidad 

para los trenes en sentido descendente. 

 Adecuación de los accesos al andén, así como al propio paso peatonal 

 Ejecución de una nueva acometida eléctrica al andén, modificando la actual acometida 

eléctrica del Paso a Nivel PN B-4 del Camí Assagador de Ricardo (Camí del Cementerio). 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje de marquesina 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores. No será 

necesario construir un muro de borde de andén, ya que se reaprovecha el existente.  

 Cerramientos y barandillas 

o En el trasdós del andén, dado que es necesario realizar un recrecido del muro existente 

para contener las tierras de la parcela anexa, no será necesario colocar ningún tipo de 

cerramiento, proyectándose un pasamano de acero galvanizado en la coronación del 

muro.  

o Se ha previsto la reposición del cerramiento de la parcela anexa, con malla de simple 

torsión de 2m de altura. 

o Los accesos quedarán delimitados con barandillas de perfiles galvanizados, según detalles 

en planos. En las rampas, además irán dotadas de los correspondientes dobles 

pasamanos. 

 El nuevo paso peatonal tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 1.80m (2 módulos) 

o Se ejecutan un nuevo prisma de cruce que posibilitará pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en el andén como en los accesos.  

o Aprovechando la ejecución del nuevo cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo 

cruce de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán las luminarias de andén, mejorando los niveles de 

iluminación y la eficiencia energética. Se aprovecharán parte de las columnas existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en el interior de 

la nueva hornacina que albergará el cuadro de mando y protección del apeadero. 

 Rehabilitación de la marquesina existente. La actuación de rehabilitación prevista para cada 

marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado previsto para la instalación de interfonía. 

 La nueva acometida del apeadero, partirá de la acometida actual del paso a nivel PN B-4. Se 

ampliará la potencia en previsión de los consumos actuales así como futuros previstos. Se 

realizara una nueva CGPM con la CGP en su interior evitando que quede en aéreo. Junto al 

apeadero, en la lado Alicante, y adosado al cuadro de comunicaciones, se construirá una 

caseta tipo hornacina de obra de fábrica, manteniendo la tipología de otras ya ejecutadas en 

línea 9, donde se dispondrá el cuadro general de protección del apeadero, que deberá incluir 
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las protecciones de los distintos suministros actuales así como las futuras previsiones que FGV 

estime conveniente (CCTV, SAE, Señalización de paso peatonal,…). 

 

4.8.  ESTACIÓN DE L´ALFAS DEL PI. 

La Estación de L´Alfás del Pí se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm.  

Cuenta con dos andenes laterales, estando conectados ambos a través de un paso peatonal 

señalizado coincidente con el Paso a Nivel. PN AP-1 que en la actualidad únicamente permite el paso 

de peatones estando señalizado como clase IV. 

Los dos andenes se encuentran elevados +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no aptos para las 

nuevas unidades duales.  

En andén 1, tiene una longitud de 78ml y su anchura es de 2,2m, y  se encuentra elevado sobre la cota 

original de andén, siendo la anchura total del andén de 5m. Se trata de un andén de alineación recta, 

coincidente con vía principal (Vía 1) 

El andén 2, tiene una longitud útil de 70m útiles y su anchura es de 3m. La longitud es insuficiente para 

poder parar trenes de doble composición, por lo que requiere su prolongación. Es curvo en el lado 

Denia, con R=280m. 

Por el andén 1 discurren instalaciones de señalización que conectan con el cuarto técnico, y que son 

necesarias mantener. Se ha previsto el desvío de estas canalizaciones por los nuevos prismas. Por lo 

tanto una vez efectuada la demolición del recrecido del andén 1, y antes de proceder al rebaje  de 

este, se deberá proceder a ejecutar el nuevo prisma y desviar dichas instalaciones por el nuevo prisma. 

La actuación principal prevista en la estación de Alfaz del Pí, es el rebaje del andén y la adecuación 

de los accesos.  

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas las instalaciones y equipos en andén (alumbrado), incluyendo la retirada 

de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje de marquesinas 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores. El 

andén 2, se prolongará en el lado Alicante, consiguiéndose 77m útiles  

En el andén 1, sí que será necesario ejecutar un nuevo muro de andén. Al rebajar por debajo 

de la cota original de andén, quedará descubierta la parte inferior de la fachada, habiéndose 

proyectado su adecuación e integración. 

En el andén 2, existe un muro de hormigón armado, que se ha proyectado reaprovechar. Por lo 

tanto la actuación que se proyecta es la del corte del muro existente a la cota necesaria y 

demolición y rebaje del andén para su posterior reconstrucción. En muro del trasdós, que actúa 

de contención del relleno anexo, no se demolerá ni cortará. Se ha previsto llevar a cabo un 

tratamiento de saneo y reparación del muro, mediante un chorreado con arena de sílice del 

muro y posteriormente dar un enlucido maestreado con mortero de cemento hidrófugo. 

 Cerramientos y barandillas 

o En el trasdós del andén 2, sobre la coronación del muro de andén a respectar, se colocará 

un pasamanos en la coronación del muro.  

o Los accesos quedarán delimitados con barandillas, manteniendo la tipología de las 

barandillas ya existentes en los accesos. En las rampas, además irán dotadas de los 

correspondientes dobles pasamanos. 

o El recinto de la parcela se cerrará con un cerramiento rígido de 2m de altura, sobre el 

murete existente, procediendo previamente al desmontaje del cerramiento de simple 

torsión existente. Se colocará una puerta de doble hoja de la misma tipología que la valla. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto por los andenes como en los accesos, 

que se conectará a los prismas existentes. En el andén 1, además del prisma de 

instalaciones se construirá un nuevo prisma para instalaciones ferroviarias, que sustituirá al 

existente y que se ve afectado por la ejecución del rebaje dado el escaso recubrimiento 

que tiene. 

o Se ejecutará también un nuevo cruce de vía en la punta de Andén lado Alicante, dado 

que los existentes se encuentran completos. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán todas las luminarias de andén así como las luminarias 

existentes  en los accesos, mejorando los valores de iluminación y la eficiencia energética. 

Se aprovecharán parte de las columnas existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en el interior del 

cuarto técnico. 

 Rehabilitación de la marquesina existente. Solo se rehabilitará la marquesina existente en el 

andén 1. Las marquesinas del andén 2, se llevarán a El Campello, o en su defecto a gestor 

autorizado. 

Se instalará en el andén 2, una nueva marquesina procedente del apeadero Garganes, 

previamente rehabilitada. 

La actuación de rehabilitación prevista para cada marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 
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4.9.  APEADERO DE L´ALBIR 

El apeadero de L´Albir se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de L’Alfás del Pí 

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 77ml y una anchura media de 

3,95m. No se requiere ampliación del andén, siendo suficiente la existente para unidades de doble 

composición. En el lado Alicante, el andén es recto, siendo el resto del andén curvo, con Radio 500m. 

Anexo al andén, en el lado Alicante, existe un paso peatonal de vía que permite el acceso al 

apeadero desde la vía de servicio superior del Camí de la Mar.  El acceso al andén se realizar por el 

extremo del lado Alicante, donde conectar una larga rampa y una escalera. Aproximadamente en el 

centro del andén se sitúa otra escalera que conecta con el aparcamiento.  

Este andén fue recrecido durante las obras de renovación de la vía en el tramo Disco Benidorm-Altea, 

siendo el recrecido un forjado sanitario de viguetas y bovedillas. Cabe reseñar que parte del andén se 

apoya en el tablero de la obra de paso inferior.  

Por el interior del andén discurre el prisma de comunicaciones, si bien por la información disponible, 

este se encuentra por debajo de la cota de rebaje de andén, por lo que no se verá afectado. Será 

necesario verificarlo previamente a la ejecución de la demolición. 

Vamos a diferenciar tres actuaciones principales: 

 Rebaje del Anden a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Renovación del paso peatonal de vía, mejorando la accesibilidad así como la seguridad del 

mismo. 

 Adecuación de los accesos al andén, así como al propio paso peatonal 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje de marquesina 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…..  

 Demolición de la rampa de acceso al andén, así como de las dos escaleras. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores. No será 

necesario construir un muro de borde de andén, ya que se reaprovecha el existente. También 

se aprovechará el muro del trasdós. 

Sobre el tablero de vigas prefabricas del paso inferior, no se efectuará ningún tipo de relleno, 

configurándose el andén mediante un forjado sanitario de elementos prefabricados de 

polipropileno, que apoyará directamente sobre el tablero actual. 

Al rebajar el andén es necesario llevar a cabo un tratamiento del muro de hormigón armado 

existente del trasdós del andén, que se mantendrá, tratamiento consistente en una limpieza con 

chorro de arena y/o agua a presión, eliminando irregularidades, y el posterior revestimiento con 

un mortero de cemento de baja retracción e hidrófugo, y un posterior tratamiento anti-grafiti del 

mismo. 

Se reconstruirán las rampas de acceso así como escaleras, adaptándolas a la nueva altura del 

andén. 

 Cerramientos y barandillas 

o Se prevé la reposición del cerramiento del apeadero de la margen derecha sentido 

avance de P.K. que se verá dañado con la ejecución de las obras. 

o Los accesos y pasos peatonales de vía quedarán delimitados con barandillas de perfiles 

galvanizados, según detalles en planos. En las rampas y escaleras además irán dotadas de 

los correspondientes dobles pasamanos. 

 El nuevo paso peatonal tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,70m (3 módulos) 

o Se ejecutan un nuevo prisma de cruce que posibilitará pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en el andén como en los accesos.  

o Aprovechando la ejecución del nuevo cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo 

cruce de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán las luminarias de andén, mejorando los valores de 

iluminación y la eficiencia energética. Se aprovecharán parte de las columnas existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en la hornacina 

existente junto al cuadro de la acometida de baja tensión. 

 Marquesina. Se ha proyectado una nueva marquesina. La existente, tras su rehabilitación, se 

trasladará al apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la 

superficie y su asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, 

incluyendo la delimitación de plazas reservadas para minusválidos. 

o Adecuación de los espacios sin uso, que se han generado con motivo de la demolición de 

la rampa de acceso al andén. Tras la preparación de la base, se procederá a la 

colocación de césped artificial. 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 
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 Se repondrá el cableado previsto para la instalación de interfonía. 

 Acometida eléctrica del armario de comunicaciones. Se ha previsto el desvío provisional de la 

acometida eléctrica del armario de comunicaciones, la cual discurre por el andén, y en el 

extremo del lado Denia se observa que es muy superficial.  Se contempla el desvío provisional 

durante la fase de obra, y posteriormente y una vez ejecutado el andén nuevo con sus 

correspondientes canalizaciones la reposición definitiva de la acometida. 

 

4.10.  ESTACIÓN DE ALTEA. 

La Estación de Altea se sitúa en el P.K. 53+017 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Altea. 

Junto con la actuación prevista en la Estación de Benidorm, la actuación en la estación de Altea es 

una de las de mayor relevancia en el proyecto, por el alcance de su intervención y por sus afecciones. 

La Estación de Altea, se configura con un esquema de tres vías, todas ellas destinadas a la circulación y 

transporte de viajeros. 

Cuenta con dos andenes: 

 Anden 1. Tiene una longitud de 74,80m útiles. Es un andén elevado a cota +1.05m, y recrecido 

sobre la cota original de la estación. La anchura del andén es de 3m, si bien en el tramo 

coincidente con la estación, el ancho  es de 2,2m, existiendo un pequeño pasillo entre el andén 

y el edifico de la estación, siendo la anchura total disponible es de 3,30m. 

Es un andén de alineación recta. Corresponde a vía 1.  

Dispone de una marquesina, adosada al edifico principal de la estación, la cual se encuentra 

catalogada como bien de interés local. 

 Anden 2 o central. Tiene una longitud de 74,80m útiles. Se encuentra elevado a cota +1.05m. 

Tiene una anchura de 3.05m. En vía 2, la alineación del andén es recta. En vía 3, también es de 

alineación recta a excepción del extremo lado Denia, donde coincide ligeramente con un 

tramo curvo (R=170m). 

También dispone de una marquesina, de la misma longitud y tipología de la del andén 1, con el 

mismo grado de protección. 

El acceso al andén central se puede llevar a cabo por ambos extremos del andén. 

En punta de andén, y en ambos extremos, tanto en el lado Alicante, como en el lado Denia, se dispone 

de un paso peatonal de vía que permite la conexión entre andenes. 

En el caso del paso peatonal de vía del lado Alicante, además sirve de conexión con el aparcamiento 

disuasorio de la estación y a su vez de acceso al casco urbano. Se prevé la realización de canalización 

subterránea para una futura señalización del mismo. 

Por el interior del andén 1 discurren un prisma muy superficial, por donde discurre todas instalaciones 

que conectan el cuarto técnico con el gabinete de circulación, además de la acometida eléctrica del 

edifico de la estación y cafetería: 

 Fibra (dos ramales). Rack Peaje-Comunicaciones. 

 Cable de telefonía de explotación 

 Tetra 

 Megafonía 

 Interfonía 

 Intrusión 

 CCTV 

 …. 

Estas instalaciones deberán desviarse de forma provisional previo al inicio de las obras, y posteriormente 

una vez ejecutados los nuevos prismas, proceder a su reposición definitiva. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje de los dos andenes a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía, mejorando la accesibilidad así como la 

seguridad de los mismos 

 Adecuación de los accesos al andén, así como a los propios paso peatonales 

 Adecuación del edificio de la estación. 

Las tres primeras actuaciones, son similares a las ya descritas para el resto de estaciones, 

describiéndose a continuación las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía, CCTV y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desvío provisional de todas las instalaciones del gabinete de circulación. 

 Desmontaje de marquesinas, para su rehabilitación y posterior montaje. 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

 Demolición de las rampas de acceso al andén, así como escaleras. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción de los dos nuevos andenes, con la tipología ya indicada en apartados 

anteriores, incluyendo la adecuación de los accesos. 

 Cerramientos y barandillas 

o Sobre el muro de delimitación del aparcamiento, se colocará un cerramiento rígido de 2m 

de altura, que permitirá la delimitación de la plataforma de vía de la zona del 

aparcamiento. 

o Los accesos, pasos peatonales de vía y las plataformas de andén a distinto nivel, quedarán 

delimitados con barandillas de perfiles galvanizados, según detalles en planos. En las 

rampas y escaleras además irán dotadas de los correspondientes dobles pasamanos. 

 Los nuevos pasos peatonales de vía tendrán las siguientes características: 

o Se renuevan con pedestrail, con un ancho de 2,70m (3 módulos) 

o Se ejecutan nuevos prismas de cruce que posibilitarán pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  
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o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en los andenes como en los accesos.  

o Además del prisma de instalaciones varias, se ha proyectado un nuevo prisma de 

8Ø110mm,  para llevar a cabo la reposición de todas las instalaciones del gabinete de 

circulación. 

o Aprovechando la ejecución de los nuevos cruces peatonales de vía, se ejecutarán dos 

nuevos cruces de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se reaprovecharán las luminarias de andén, así como las columnas 

que se encuentren en buen estado. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección.  

o Se ha previsto también la sustitución de los puntos de luz existentes en el acceso a la 

estación. 

 Rehabilitación de las marquesinas existentes. El procedimiento será el siguiente. 

o Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión 

o Prolongación de los soportes con perfil tubular con el objeto de mantener la misma altura 

anterior al rebaje de andén. Se repasarán y revisarán todas las soldaduras de la estructura 

existente. 

o Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo 

sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto 

exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate, manteniendo el 

mismo aspecto de la actual, previa lijado, limpieza y preparación del soporte. 

o Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por paneles curvado de chapa 

sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por 

doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado con 

el mismo color de la actual, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 

aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³ 

o Sustitución de canalones y bajantes 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la 

superficie y su asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, 

incluyendo la delimitación de plazas reservadas para minusválidos. 

o Adecuación de los espacios sin uso y jardineras existentes en el entorno de la estación, 

consistente en la preparación de la base y en la colocación de césped artificial. 

o Ampliación acera de la N-332 en el ámbito de la Estación, tal y como queda recogida en 

el documento de planos. 

La cuarta de las actuaciones prevista, es sobre el edificio principal de la Estación. La actuación viene 

motivada por la  necesidad de llevar a cabo un rebaje de la solera del edificio con el objeto de 

adecuar la cota interior del edificio a la nueva cota de andén. 

Las actuaciones previstas sobre el edificio son las siguientes: 

 Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación y del gabinete de circulación 

 Mejora de la accesibilidad de la escalera de acceso desde vía publica 

 Adecuación de los aseos-vestuarios de FGV 

 Adecuación de un aseo para PMR, reformado uno de los aseos actuales con el objeto de poder 

convertirlos en aseos adaptados para PMR. 

 Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes. 

Como consecuencia de la necesidad de tener que modificar la cota del nivel interior de la estación, se 

hace necesario modificar el actual acceso al gabinete de circulación, el cual se deberá realizar a 

través del vestíbulo, anulándose el acceso directo al andén. En el caso del aseo-vestuario de FGV, la 

nueva cota de andén, también obliga a modificar el acceso, eliminándose el acceso directo desde 

andén, construyéndose un nuevo acceso desde el interior de los aseos. 

A continuación se describen las actuaciones proyectadas en el edificio. 

 Actuaciones previas, demoliciones y desmontajes necesarios: 

Previo al inicio de las obras en el interior del edifico, será necesario efectuar el desmontaje de 

todas las instalaciones y equipamientos existentes en su interior, así como mobiliario y enseres 

varios, tanto en el gabinete de circulación, vestíbulo y aseos de la estación (máquinas de peaje, 

altavoces, instalaciones eléctricas, alumbrado, CCTV, ordenadores de enclavamiento, rack, 

ordenadores de peaje, telefonía,…..).  

El material no reutilizable será transportado a vertedero o gestor de residuos, transportándose el 

resto al almacén de FGV en El Campello o a almacén propio del contratista para su 

almacenaje y custodia. 

Cabe reseñar, que el control de la circulación local, dejará de estar operativo durante la fase 

de ejecución de las obras, siendo controlado directamente desde el Puesto de Mando de la 

Marina. 

Se habilitará una caseta provisional para personal de FGV, y se instalará de forma provisional un 

punto de información y venta de billetes. 

Dado que también se afectará a los aseos así como a los vestuarios de personal, previo al inicio 

de las obras, también se habilitará una caseta vestuario con aseos para personal de FGV, así 

como una caseta de aseos provisionales para usuarios (hombres y mujeres-PMR). 

Las demoliciones que se llevará cabo serán las siguientes: 

 Demolición de la tabiquería de partición y divisoria del gabinete de circulación con el 

vestíbulo así como con el almacén. 

 Demolición para apertura de hueco de nueva puerta de acceso al aseo-vestuario de 

personal de FGV 

 Demolición y rebaje de la solera del vestíbulo, gabinete de circulación y una parte del 

almacén. 

 Demolición de la actual escalera de acceso desde el exterior. 

 Demoliciones y desmontajes de sanitarios, tabiquerías, revestimientos, carpinterías tanto en 

los aseos a modificar. 

Es previsible que la acometida eléctrica de la cafetería pueda verse afectada con la ejecución 

de las obras, habiéndose previsto su desvío provisional y su posterior reposición. 

Una vez efectuada la retirada de instalaciones, enseres y equipamientos se iniciará con las 

actuaciones demoliciones. Nos vamos a encontrar diferentes tipologías demoliciones: 
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o Demoliciones varias interiores, donde incluimos las demoliciones de tabiquerías, 

desmontajes de carpinterías, demoliciones de solados, demoliciones para las aperturas 

de huecos…  

o Demolición de la escalera de acceso a la estación desde la vía pública. 

o Demolición y rebaje de la solera actual, para adaptarla a la nueva rasante del andén. 

Esta demolición se deberá llevar a cabo por bataches, siguiendo en todo momento las 

indicaciones del director de obra. 

Se iniciará por el pilar central del vestíbulo, y una vez llevado a cabo el rebaje, y refuerzo 

de la cimentación, se continuará con la ejecución del rebaje del otro pilar existente en el 

gabinete de circulación.  Tras ejecutar los refuerzos de los dos pilares se continuará con 

el rebaje del resto de la cimentación, por bataches. El forjado deberá permanecer 

apuntalado hasta la finalización de los trabajos. 

o Cabe reseñar, por la información facilitada por FGV, que el plano de cimentación 

original de la estación debe encontrarse por debajo de la futura cota de andén, ya que 

la estación de Altea, ha sufrido diferentes actuaciones de reforma, habiéndose 

recrecido el nivel del vestíbulo en diferentes ocasiones, tal y como queda de manifiesto 

en la propia escalera de acceso a la estación. 

 Rebaje de la solera.  

Como se ha indicado se ha proyectado el rebaje de la solera. La nueva solera será de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 cm de espesor, y armada con acero B500 S, mediante 

un doble emparrillado de Ø12 15x15cm. Bajo la solera se colocará una lámina de polietileno PE 

de 0.10mm de espesor. 

 Actuaciones sobre Escaleras 

Se construirá una nueva escalera de acceso al vestíbulo de la estación desde la vía pública, de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIIa,  sobre muros de carga de 25cm espesor, y con una losa de 

25cm de canto, con formación de peldaños “in situ”, marcando los peldaños de 28 de huella y 

18 cm de contrahuella en la cara superior. 

Tanto los muros como los peldaños y descansillos, se forrarán con un aplacado de piedra caliza 

intentando conseguir la integración con el zócalo de sillería de la estación 

Por otra parte, se llevará a cabo un recrecido y adecuación de la actual escalera de acceso 

de la planta baja a planta primera. Se ejecutarán dos nuevos peldaños para ajustar la nueva 

rasante del vestíbulo. Se llevará a cabo una reparación de la misma, con mortero de cemento 

de baja retracción y con fibras, previo saneo y preparación de la superficie soporte. 

 Actuaciones en fachadas: 

Se llevará a cabo la restauración del revestimiento exterior de las fachadas mediante la 

eliminación del enfoscado antiguo y la realización de un revestimiento con mortero multi-

componente, compuesto de varias capas de distintos tipos de mortero, todos ellos hidrófugos, 

con una primera capa de mortero maestreado base (gris), malla de fibra de vidrio adherida 

con una capa fina de mortero, capa de imprimación y capa de mortero acrílico de 

terminación en color blanco acabado liso, ligeramente flexible para prevenir la aparición de 

fisuras superficiales en el acabado, ejecutado de forma continua sin juntas de fisuración, que 

permitirá no tener que realizar repintados posteriores al mantenerse el color con una simple 

limpieza de la superficie. De esta forma se recuperará el aspecto original blanco de la estación. 

Sobre el mortero se aplicará un tratamiento antigraffiti, mediante la aplicación de impregnación 

incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos con un consumo medio 

de 100 g/m² cada mano. 

Se realizará una limpieza mecánica de los elementos de sillería, mediante proyección 

controlada de chorro de abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en proporción de 80% de 

partículas abrasivas y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), y  ayuda manual 

mediante cepillado con agua y cepillo blando de raíce. 

 Sustitución de carpinterías exteriores. 

Se proyecta la sustitución de todas las carpinterías del edificio de la estación. Se actúa 

motivado por las modificaciones de las rasantes de los andenes, que obliga a modificar los 

accesos al edificio.  

Las carpinterías exteriores, puertas y ventanas, se han diseñado con materiales que tienen un 

excelente aislamiento térmico y acústico, además de utilizar vidrios laminados de seguridad. Se 

sustituirán todas las carpinterías, por carpinterías de Aluminio, acabado, color y texturas a definir 

por la D.F. en obra en base a las diferentes propuestas que presente el contratista. Las 

carpinterías mantendrán la geometría y el mismo diseño de las actuales, adaptándose la altura 

en función de la nueva geometría, incluso manteniendo las contraventanas o porticones. 

Dispondrán de un doble acristalamiento. En el caso de las ventanas, serán de doble hoja y 

oscilobatientes. Las puertas también serán de doble hoja y abatibles. 

Dispondrán de un doble acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro 

vidrio laminado de seguridad 44,1. (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios 

de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado 

frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y 

transmitancia térmica U=5.4 W/m2K). 

Tanto los vidrios como las carpinterías, deberán cumplir todas las prescripciones técnicas 

exigibles según el C.T.E. 

Se ha previsto la pintura de las carpinterías existentes que no se prevé su sustitución, las cuales 

deberán mantener la uniformidad con las proyectas. El color será definido por la Dirección de 

Obra. 

 Carpinterías interiores. 

Las puertas interiores serán de madera lacada en blanco con marco oculto con el sistema 

"KUBIKSYSTEM" o similar. Las Puertas correderas de acceso a los baños también será de madera 

lacada en blanco con guías ocultas. 

 Mostrador de atención al público. 

Sobre el tabique divisorio del gabinete de circulación-vestíbulo, se genera un nuevo mostrador 

d atención al público, dotado de un gran ventanal que ocupará la práctica totalidad del 

tabique divisorio, y reforzado mediante una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado 

en caliente. 

El vidrio del ventanal será laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor 

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, 

clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Todos los remates perimetrales  serán en 

aluminio lacado color blanco de 3mm de espesor. 

El mostrador de cara al público se conformará por planchas de acero inoxidable ASI-316 

acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con láser, según detalles 

en planos. Por el interior, el mostrador será de madera, dotado de cajoneras y mobiliario. 

 Solados 

Se proyecta la pavimentación de las superficies interiores de actuación mediante dos tipologías 

de pavimentos: 

o Tipo 1. Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, formato, textura y color a 

elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como 

material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
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junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, 

dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación de arena o gravilla. 

Lugares de empleo: Vestíbulo principal,  gabinete circulación/atención al público y en 

el almacén. En las escaleras interiores se mantendrá el mismo tipo de pavimento. 

En estas zonas se colocará un rodapié de 9cm de altura. 

o Tipo 2. Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico antideslizante, formato, 

textura y color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de 

espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 

resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima 

(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto 

sobre una capa de separación de arena o gravilla. 

Lugares de empleo: Aseos  

Se configurarán los encaminamientos así como se señalizarán las máquinas expendedoras de 

tickets y el punto de información-venta de billetes con pavimento de baldosas de gres 

porcelánico ranuradas.  

 

 Revestimiento interiores. 

 Se han definido dos tipologías de revestimientos para el interior: 

o Tipo 1. Pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según DF, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de 

yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 

fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa 

tipo II según UNE 48243. 

Lugares de empleo: En general en todas las paredes, a excepción de las zonas 

húmedas (aseos y cuarto de limpieza). También se aplicará en los techos que queden 

vistos, como es el caso de vestíbulo y almacén. 

o Tipo 2. Alicatado con gres porcelánico mate o natural, recibido con adhesivo 

cementoso normal con doble encolado, con cantoneras de aluminio, y ángulos de 

aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 

la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 

con la misma tonalidad de las piezas. 

Lugares de empleo: Se utilizarán en la adecuación del aseo-vestuario de personal de 

FGV y en la adecuación del nuevo aseo para PMR. 

 Revestimientos de techos 

En el vestíbulo, almacén y aseos, se prevé llevar a cabo el revestimiento de techos mediante un 

tratamiento de pintura. Falso techo registrable, decorativo, constituido por placas de yeso 

laminado, lisas, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista con una capa 

de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero inoxidable 

mate. 

En el perímetro del falso techo desmontable, se configurará mediante falso techo continuo 

suspendido de los perfiles, tal y como queda reflejado en los planos. 

 Instalaciones 

La actuación se completará con la renovación y/o reposición: 

o Instalación eléctrica de alumbrado, tanto funcional como de emergencia 

o Instalación eléctrica de fuerza 

o Se instalará un nuevo cuadro de mando y protección en el gabinete de circulación 

o Se renovará la acometida al edificio de la estación así como a la cafetería 

o Se renovará la instalación de fontanería y saneamiento en los aseos donde está prevista 

la intervención. 

o Reposición de todas las instalaciones y equipamientos del gabinete de circulación, así 

como los existentes en el vestíbulo. 

o Se sustituirán también los extintores, y se colocarán señalización correspondiente de 

emergencia, así como de los dispositivos de extinción de incendios. 

 

4.11.  APEADERO ALTEA CENTRO (GARGANES) 

El apeadero de Atea Centro se sitúa en el P.K. 53+937 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea 

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 88ml y una anchura media de 

2,70m. No se requiere ampliación del andén, siendo suficiente la existente para unidades de doble 

composición. En el lado Alicante, el andén es curvo, coincidente con una curva circular de R=200m y 

su correspondiente clotoide de transición. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje del Anden a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Adecuación de los dos accesos al andén. El acceso principal de la estación, se adecuará con 

el objeto de albergar en un futuro un acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Esta 

actuación además conlleva las siguientes actuaciones: 

o Adecuación del acceso, y ejecución de un cerramiento perimetral rígido. 

o Ejecución de dos casetas para albergar una futura instalación de una máquina 

expendedora de billetes, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada 

por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente 

marino, y cerramiento perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), con puerta de 1 hoja de 90x210m de altura, incluyendo 

instalación eléctrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.  Una de las casetas se ubicará 

hacia el exterior del apeadero, y la otra en el andén. 

o Ejecución de una caseta de cuarto técnico de peaje, que albergará en un futuro todo el 

equipamiento de control del peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, 

conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para 

ambiente marino, y cerramiento perimetral a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x220m de altura, instalación eléctrica 

de alumbrado, fuerza, toma de tierra.. 

o Ejecución de una estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, 

conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente, y chapa de cubierta 

a base de panel sándwich. Dado que FGV está estudiando las diferentes ventajas e 

inconvenientes de implantar un sistema mediante flaps o tornos, la estructura no ha sido 

definida en proyecto, si bien, se ha incluido una partida presupuestaria para su diseño y 

posterior construcción en base a las indicaciones de FGV. 
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o Se han previsto las canalizaciones necesarias para poder albergar dicha instalación en un 

futuro. 

 Ejecución de un cerramiento rígido, en la margen izquierda sentido avance P.K. que se iniciará 

frente al andén y que finalizará en el paso inferior de la C/Garganes 

 Reposición de la zona ajardinada existente frene al apeadero, donde se ha proyectado 

implantar el andén provisional que posibilitará mantener la parada de trenes durante la fase de 

ejecución de las obras. 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje de marquesina 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

Se respetará el muro separación con el aparcamiento, el cual una vez efectuada la demolición 

y rebaje del andén, se saneará y revestirá. 

 Demolición de la rampa de acceso al andén, así como escaleras. 

 Demoliciones de pavimento 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores.  

Al rebajar el andén es necesario llevar a cabo un tratamiento del muro existente que separa el 

andén del aparcamiento. El tratamiento consistirá en una limpieza con chorro de arena y/o 

agua a presión, eliminando irregularidades, y el posterior revestimiento con un mortero de 

cemento de baja retracción e hidrófugo, y un posterior tratamiento anti-grafiti del mismo. 

Se reconstruirán las rampas de acceso así como escaleras, adaptándolas a la nueva altura del 

andén. 

 Cerramientos y barandillas 

o Todo el ámbito del apeadero quedará delimitado mediante un cerramiento rígido de 

perfiles de acero galvanizado de 2m de altura. En el caso de la margen izquierda sentido 

avance P.K. este se prolongará hasta el paso inferior. 

o En las rampas y escaleras, las barandillas será de acero galvanizado en caliente y además 

irán dotadas de los correspondientes dobles pasamanos. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en el andén como en los accesos. 

Este nuevo prisma quedará conectado a los actuales prismas que discurren por la 

plataforma de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, instalando nuevos puntos de luz. Se sustituirán las 

luminarias de andén, mejorando los valores de iluminación y la eficiencia energética. Se 

reaprovecharán las luminarias de andén, así como las columnas que se encuentran en 

buen estado  

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en la hornacina 

existente junto al cuadro de la acometida de baja tensión. 

 Marquesina. Se sustituirá la marquesina actual, construyéndose una nueva marquesina de 13ml 

de longitud, formada por una estructura de perfiles de acero y una cubierta de chapa 

sándwich. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Reposición de la zona ajardinada existente frene al apeadero, donde se ha proyectado 

implantar el andén provisional. 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado previsto para la instalación de interfonía. 

 Acometida de agua potable del aparcamiento, la cual discurre por el interior del muro que 

separa el aparcamiento y el andén.  

 

4.12.  APEADERO DE CAP NEGRET 

El apeadero de Cap Negret se sitúa en el P.K. 55+038 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea 

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 72,50ml, de los cuales útiles son 66m, 

y una anchura media de 3,80m. Se trata de un andén recto, a excepción de los primeros metros del 

lado Alicante, donde coincide con la clotoide de transición entre curva circular y recta. 

Se proyecta la ampliación por el lado Alicante, consiguiendo 75ml útiles, suficientes para la parada de 

unidades de doble composición.  

Vamos a diferencia dos actuaciones principales: 

 Rebaje del Anden a la cota +0.31m sobre cota de carril, prolongando éste hacia el lado 

Alicante.  

 Adecuación del acceso al andén 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Actuaciones previas. Demoliciones y desmontajes 

o Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

o Desmontaje de marquesina 

o Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

o Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

o Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y 

canalizaciones sin cableados, cimentaciones,…. 
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o Demolición de la rampa de acceso al andén. 

o Demoliciones de pavimentos 

o Demoliciones de obras de fábrica 

o Demolición de cunetas y acequias 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores. Se 

incrementan en 7,5ml la longitud del andén. 

Se reconstruirá una nueva rampa de acceso, adaptándola a la nueva altura del andén. 

 Cerramientos y barandillas 

o Se prevé la reposición del cerramiento del apeadero sobre propio andén, mediante un 

cerramiento rígido de perfiles de acero galvanizado en caliente, de 2m de altura. 

o La rampa del acceso quedarán delimitados con barandillas de perfiles galvanizados, 

según detalles en planos, que además irán dotadas de los correspondientes dobles 

pasamanos. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, que quedará conectado a los prismas 

existentes que discurren por la plataforma de vía, así como a sus cruces. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación del andén y del acceso, instalando nuevos puntos de luz. Se 

aprovecharán las luminarias existentes así como las columnas que se encuentran en buen 

estado de conservación 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en la hornacina 

existente junto al cuadro de la acometida de baja tensión. 

 Rehabilitación de la marquesina existente. La actuación de rehabilitación prevista para cada 

marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Reposición de la cuneta existente anexa al muro del trasdós del andén.  

o Mejora de la superestructura de vía en el ámbito de la estación tal y como queda 

recogido en el anejo correspondiente, incluyendo el saneo de la plataforma. 

o Mejora de la drenaje del paso a nivel anexo, para evitar que las aguas lleguen hasta la 

plataforma de vía, captando las aguas y conectándolas a las cunetas existentes. 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado previsto para la instalación de interfonía. 

 

4.13.  ESTACIÓN DE OLLA DE ALTEA. 

La Estación de Olla de Altea se sitúa en el P.K. 56+528 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. 

La Estación de Altea, se configura con un esquema de dos vías, y dos andenes laterales con las 

siguientes características. 

 Anden 1. Tiene una longitud de 75m, si bien útiles son 70ml. Es un andén elevado a cota +1.05m, 

y recrecido sobre la cota original de la estación. Tiene un ancho de 3,60m, si bien en la franja 

coincidente con el edificio principal de la estación, se estrecha, siendo la anchura de 2,0m, y 

existiendo un pequeño pasillo entre el andén y el edifico de la estación.  

Es un andén de alineación recta en el lado Alicante, y curvo con Radio 200m en el lado Denia. 

Corresponde a vía 1. 

Por este andén discurre un prisma de comunicaciones que finaliza en el cuarto técnico, el cual 

se encuentra en servicio y cuya cota obliga a su modificación y rebaje. 

 Anden 2. Tiene una longitud de 76m. Se encuentra elevado a cota +1.05m. Tiene una anchura 

de 2,40m. Corresponde a la vía 2, y la alineación del andén es recta. Para conseguir la longitud 

útil necesaria para unidades de doble composición, se ha instalado una tarima provisional sobre 

la rampa de acceso al andén de la cabecera lado Alicante.  

Dispone de un acceso intermedio desde la vía pública mediante una escalera. 

En punta de andén, y en ambos extremos, tanto en el lado Alicante, como en el lado Denia, se dispone 

de un paso peatonal de vía que permite la conexión entre andenes, si bien el acceso lado Alicante, se 

encuentra clausurado. El paso peatonal lado Denia, no dispone de mucha visibilidad, por ello dentro 

de las actuaciones previstas este proyecto se contempla la supresión de este paso peatonal y la 

habilitación del paso entre andenes en la cabecera lado Alicante. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje de los dos andenes a la cota +0.31m sobre cota de carril, prolongando la longitud de los 

mismos en dirección Alicante, para garantizar la parada de trenes de doble composición. 

 Ejecución de un nuevo paso peatonal entre andenes, en el extremo de andén lado Alicante, 

eliminando el actual paso lado Denia. Con esta actuación se consigue una mejora de la 

seguridad al mejorarse la visibilidad del paso. 

 Adecuación de los accesos, tanto al andén 1 como al andén 2 

 Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la superficie y su 

asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, incluyendo la delimitación 

de plazas reservadas para minusválidos. 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Actuaciones previas. Demoliciones y desmontajes 

o Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

o Desmontaje de la línea aérea de comunicaciones que se encuentra fuera de servicio 

dentro del ámbito del andén 
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o Modificación del prisma de comunicaciones actual. Se contempla la modificación de la 

profundidad del prisma de comunicaciones existente que discurre por el andén 1, en el 

tramo comprendido entre el paso actual entre andenes lado Alicante y el Cuarto Técnico. 

Este prisma se encuentra muy superficial, y se ha proyectado la demolición manual del 

hormigón del mismo, y el rebaje de los tubos, manteniendo las instalaciones en servicio, 

procediendo posteriormente a la reconstrucción del prisma. 

o Desmontaje de marquesinas, para su rehabilitación y posterior montaje 

o Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

o Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

o Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y 

canalizaciones sin cableados, cimentaciones,…. 

o Demolición de las rampas de acceso al andén, así como escaleras. 

o Demoliciones de pavimentos 

o Demoliciones de obras de fábrica 

o Demolición de pasos peatonales entre andenes 

o Desmontaje de la tarima provisional existente en el andén 2. 

o Desmontaje de la caseta prefabricada 

 Reconstrucción de los dos nuevos andenes, con la tipología ya indicada en apartados 

anteriores. Se prolongarán los andenes hacia el lado Alicante. 

Se hace necesario construir diferentes rampas y escaleras, para garantizar el acceso a los 

andenes. 

 Cerramientos y barandillas 

o Se ha proyectado un cerramiento rígido de perfiles de acero galvanizado de 2m de altura, 

sobre el muro del trasdós del andén 2, en el tramo coincidente con la parcela privada 

anexa. Además sobre este cerramiento se colocará una malla de cubrición para 

garantizar la intimidad de las mismas características que la actual. 

o Cerramiento del resto de la parcela, mediante un vallado de simple torsión, incluso 

colocando una puerta de acceso.  

o Para proteger la diferencia de cota entre las diferentes plataformas, así como en rampas, 

accesos y pasos peatonales de vía, se instalarán barandillas de 1m de altura, de perfiles 

galvanizados, según detalles en planos. En las rampas y escaleras además irán dotadas de 

los correspondientes dobles pasamanos. 

 El paso peatonal de vía tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,70m (3 módulos) 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en los andenes como en los accesos.  

o Además del prisma de instalaciones varias, como ya se ha indicado, se ha proyectado el 

rebaje y reconstrucción del prisma de comunicaciones existente por al andén 1, de 

9Ø110mm. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se reaprovecharán las luminarias de andén, así como las columnas 

que se encuentran en buen estado. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en el cuarto técnico. 

o Se ha previsto también la sustitución de los puntos de luz existentes en el camino que 

permite el acceso a la estación a través del andén 2, conectando estos puntos a la red de 

alumbrado municipal. 

 Rehabilitación de las marquesinas existentes. El procedimiento será el siguiente. 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la 

superficie y su asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, 

incluyendo la delimitación de plazas reservadas para minusválidos. 

o Adecuación de los espacios sin uso y jardineras existentes en el entorno de la estación, 

consistente en la preparación de la base y en la colocación de césped artificial. 

o Instalación de un nuevo cuadro general de mando y protección en el cuarto técnico, 

desde el cual cuelguen los cuadros secundarios auxiliares de Cuarto Técnico, Edificio 

Estación y Aseos, así como el cuadro auxiliar de alumbrado de andenes. Incluirá además la 

derivación individual desde la CGMP. 

 

4.14.  ESTACIÓN DE CALP. 

La Estación de Altea se sitúa en el P.K. 64+010 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Calp. 

La Estación de Calp, se configura con un esquema de tres vías, dos de ellas destinadas a la circulación 

(Vía 1 y Vía 2), y una tercera vía de apartado. 

Cuenta con dos andenes: 

 Anden 1. Tiene una longitud de 72m útiles. Es un andén elevado a cota +1.05m, y recrecido 

sobre la cota original de la estación. Tiene un ancho de 3,80m, si bien en la parte coincidente 

con edificios, se estrecha, siendo el ancho del andén de 2,20m, existiendo  un pequeño pasillo 

entre el andén y el edifico de la estación.  

Es un andén de alineación recta. Corresponde a vía 1.  
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 Anden 2 o central. Tiene una longitud de 72m útiles. Se encuentra elevado a cota +1.05m. Tiene 

una anchura de 1,80m. En vía 1, la alineación del andén es recta, si bien, en vía 2, en la el lado 

Denia, es ligeramente curvo; Radio: 120 m. 

En punta de andén lado Alicante, existe un paso peatonal de vía que permite la conexión entre 

andenes. 

Por el interior del andén 1 discurren un prisma muy superficial, por donde discurre todas instalaciones 

que conectan el cuarto técnico con el gabinete de circulación, además de la acometida eléctrica del 

edificio de la estación y cafetería. 

Estas instalaciones deberán desviarse de forma provisional previo al inicio de las obras, y posteriormente 

una vez ejecutados los nuevos prismas, proceder a su reposición definitiva. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje de los dos andenes a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Renovación del paso peatonal de vía, mejorando la accesibilidad así como la seguridad. 

 Adecuación de los accesos al andén, así como del propio paso peatonal entre andenes. 

 Adecuación del edificio de la estación. 

Las tres primeras actuaciones, son similares a las ya descritas para el resto de estaciones, 

describiéndose a continuación las actuaciones proyectadas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desvío provisional de todas las instalaciones del gabinete de circulación. 

 Desmontaje de marquesinas, para su rehabilitación y posterior montaje 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andenes, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

 Demolición de las rampas de acceso, así como escaleras. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción de los dos nuevos andenes, con la tipología ya indicada en apartados 

anteriores, incluyendo la generación de rampas y escaleras adaptadas a la nueva altura de 

andenes. 

 Cerramientos y barandillas 

o Se ha proyectado el cerramiento de la parcela por la zona del muelle, mediante un 

cerramiento rígido de perfiles de acero galvanizado, de 2m de altura. Se colocará una 

puerta de acceso de la misma tipología. 

o Los accesos, pasos peatonales de vía y las plataformas de andén a distinto nivel, quedarán 

delimitados con barandillas de perfiles galvanizados, según detalles en planos. En las 

rampas y escaleras además irán dotados de los correspondientes dobles pasamanos. 

 El nuevo paso peatonal de vía tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,70m (3 módulos) 

o Se ejecutará un nuevo prisma de cruce que posibilitará pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria fija en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en los andenes como en los accesos, 

así como paralelo a la vía 3, para dar servicio a la instalación de alumbrado. 

o Además del prisma de instalaciones varias, se ha proyectado un nuevo prisma de 

8Ø110mm,  para llevar a cabo la reposición de todas las instalaciones del gabinete de 

circulación, el cual se ha proyecto en toda la longitud del andén. 

o Aprovechando la ejecución del nuevo cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo 

cruce de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se reaprovecharán las luminarias de andén, así como las columnas 

que se encuentran en buen estado. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en el gabinete de 

circulación. 

 Rehabilitación de las marquesinas existentes. El procedimiento será el siguiente. 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 

La cuarta de las actuaciones prevista, es sobre el edificio principal de la Estación. La actuación viene 

motivada por la  necesidad de llevar a cabo un rebaje de la solera del edificio con el objeto de 

adecuar la cota interior de este a la nueva cota de andén. 

Las actuaciones previstas sobre el edificio son las siguientes: 

 Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación para generar una rampa de acceso 

desde andenes al vestíbulo, así como una escalera. 

 Modificación del acceso al gabinete de circulación, anulando el acceso desde andenes y 

generando un acceso desde el vestíbulo. 

 Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes aprovechando la 

modificación del acceso al gabinete. 

 Adecuaciones interiores y exteriores del edificio. Dentro de estas actuaciones se incluyen: 

o la renovación dl pavimento del vestíbulo 
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o el tratamiento de pintura del vestíbulo así como del gabinete de circulación 

o el tratamiento de pintura exterior de la estación 

o Sustitución de carpinterías exteriores.  

A continuación se describen las actuaciones proyectadas en el edificio. 

 Actuaciones previas, demoliciones y desmontajes necesarios: 

Previo al inicio de las obras en el interior del edificio, será necesario desplazar o modificar la 

ubicación de todas las instalaciones y equipamientos existentes en el interior y que se puedan 

verse afectadas como consecuencia de la ejecución de las obras. 

Las obras se deben compatibilizar con la explotación, por lo que aquellas que puedan tener 

interferencia directa tanto con usuarios como con personal de FGV, deberán realizarse fuera de 

horario comercial. 

Será necesario habilitar un punto de venta de billetes provisional, durante el periodo de tiempo 

de esta actuación. 

Una vez efectuada la retirada de instalaciones, enseres y equipamientos se iniciará con las 

actuaciones demoliciones. Nos vamos a encontrar diferentes tipologías demoliciones: 

o Demoliciones varias interiores, donde incluimos las demoliciones de tabiquerías, 

desmontajes de carpinterías, demoliciones de solados, demoliciones para las aperturas de 

huecos…  

o Demolición y rebaje de la solera actual, para generar las rampas y escaleras necesarias 

para adaptar la cota del vestíbulo a la nueva cota de andén.  

 Reconstrucción de la solera y formación de rampa y escalera. 

La nueva solera que se adaptará a la rampa será de hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 

cm de espesor, y armada con acero B500 S, mediante un doble emparrillado de Ø12 15x15cm. 

Bajo la solera se colocará una lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. 

Los peldaños de la escalera también serán de hormigón, preparados para su posterior 

revestimiento. 

 Actuaciones en fachadas: 

Se llevará a cabo la restauración del revestimiento exterior de las fachadas mediante la 

eliminación del enfoscado antiguo y la realización de un revestimiento con mortero multi-

componente, compuesto de varias capas de distintos tipos de mortero, todos ellos hidrófugos, 

con una primera capa de mortero maestreado base (gris), malla de fibra de vidrio adherida 

con una capa fina de mortero, capa de imprimación y capa de mortero acrílico de 

terminación en color blanco acabado liso, ligeramente flexible para prevenir la aparición de 

fisuras superficiales en el acabado, ejecutado de forma continua sin juntas de fisuración, que 

permitirá no tener que realizar repintados posteriores al mantenerse el color con una simple 

limpieza de la superficie. De esta forma se recuperará el aspecto original blanco de la estación. 

Sobre el mortero se aplicará un tratamiento antigraffiti, mediante la aplicación de impregnación 

incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos con un consumo medio 

de 100 g/m² cada mano. 

Se realizará una limpieza mecánica de los elementos de sillería, mediante proyección 

controlada de chorro de abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en proporción de 80% de 

partículas abrasivas y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), y  ayuda manual 

mediante cepillado con agua y cepillo blando de raíce. 

 

 Sustitución de carpinterías exteriores. 

Se proyecta la sustitución de las carpinterías exteriores de la fachada que da a los andenes. Se 

actúa motivado por las modificaciones de las rasantes de los andenes, que obliga a modificar 

los accesos al edificio.  

Las carpinterías exteriores, puertas y ventanas, se han diseñado con materiales que tienen un 

excelente aislamiento térmico y acústico, además de utilizar vidrios laminados de seguridad. Se 

sustituirán todas las carpinterías, por carpinterías de Aluminio, acabado, color y texturas a definir 

por la D.F. en obra en base a las diferentes propuestas que presente el contratista. Las 

carpinterías mantendrán la geometría y el mismo diseño de las actuales, adaptándose la altura 

en función de la nueva geometría, incluso manteniendo las contraventanas o porticones. 

Dispondrán de un doble acristalamiento. En el caso de las ventanas, serán de doble hoja y 

oscilobatientes. Las puertas también serán de doble hoja y abatibles. 

Dispondrán de un doble acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro 

vidrio laminado de seguridad 44,1. (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios 

de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado 

frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y 

transmitancia térmica U=5.4 W/m2K). 

Tanto los vidrios como las carpinterías, deberán cumplir todas las prescripciones técnicas 

exigibles según el C.T.E. 

Se ha previsto la pintura de las carpinterías existentes que no se prevé su sustitución, las cuales 

deberán mantener la uniformidad con las proyectas. El color será definido por la Dirección de 

Obra. 

 Carpinterías interiores. 

Las puertas interiores serán abatibles, de madera lacada en blanco con marco oculto con el 

sistema "KUBIKSYSTEM" o similar. Solo se prevé la instalación de la muerta de acceso al gabinete 

de circulación. 

 Mostrador de atención al público. 

Sobre el tabique divisorio del gabinete de circulación-vestíbulo, se genera un nuevo mostrador 

d atención al público, dotado de un gran ventanal que ocupará la práctica totalidad del 

tabique divisorio, y reforzado mediante una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado 

en caliente. 

El vidrio del ventanal será laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor 

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, 

clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Todos los remates perimetrales  serán en 

aluminio lacado color blanco de 3mm de espesor. 

El mostrador de cara al público se conformará por planchas de acero inoxidable ASI-316 

acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con láser, según detalles 

en planos. Por el interior, el mostrador será de madera, dotado de cajoneras y mobiliario. 

 Solados 

Se proyecta la pavimentación de las superficies interiores. Se ha previsto mediante un 

pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, formato, textura y color a elegir por la 

D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y 

rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 

coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de 

separación de arena o gravilla. 

Este mismo pavimento es el que se utilizará para la rampa y para los peldaños de la escalera. 

Se colocará un rodapié de 9cm de altura en todo el perímetro. 
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Se configurarán los encaminamiento así como se señalizarán, los arranques de rampas y 

escaleras, las máquinas expendedoras de tickets y el punto de información-venta de billetes 

con pavimento de baldosas de gres porcelánico ranuradas color amarillo vivo. 

 Revestimiento interiores. 

Tanto en el vestíbulo como en el gabinete de circulación se llevará a cabo un revestimiento 

interior con pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según DF, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, 

mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 

48243. 

 Revestimientos de techos 

Tanto en el gabinete como en el vestíbulo, se llevará a cabo un revestimiento de los mediante 

un tratamiento de pintura de la misma tipología que en paredes. 

 Instalaciones 

Se ha proyectado la adecuación interior de las instalaciones eléctricas interiores del edificio, 

tanto de alumbrado funcional, alumbrado de emergencia y fuerza. 

Se sustituirán también los extintores, y se colocarán señalización correspondiente de 

emergencia, así como de los dispositivos de extinción de incendios. 

 

4.15.  ACTUACIONES VARIA EN ESTACIONES 

Además de las actuaciones indicadas, el proyecto contempla una serie de actuaciones varias en 

diversas estaciones de la línea 9 y que a continuación se indican: 

 Estación de Teulada. 

Sustitución de la pieza señalizadora de botones de borde de andén así como la franja 

aproximación, por una franja de 40cm de anchura, de pavimento de baldosa cerámica 

señalizadora, de botones, color amarillo vivo, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa 

vigente, para detección de invidentes y delimitación de borde andén, de la misma tipología a 

la del resto de andenes proyectados, así como colocación de una banda lineal de 10cm de 

pavimento prefabricado de hormigón de la misma tipología al existente en el andén. 

Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de encaminamientos 

Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

Poda de los pinos existentes en el andén 1. 

Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las rampas 

 Estación de Gata de Gorgos 

Sustitución de la pieza señalizadora de botones de borde de andén así como la franja 

aproximación, por una franja de 40cm de anchura, de pavimento de baldosa cerámica 

señalizadora, de botones, color amarillo vivo, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa 

vigente, para detección de invidentes y delimitación de borde andén, de la misma tipología a 

la del resto de andenes proyectados, así como colocación de una banda lineal de 10cm de 

pavimento prefabricado de hormigón de la misma tipología al existente en el andén. 

Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de encaminamientos 

Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las rampas 

 Estación de Denia 

Sustitución de la pieza señalizadora de botones de borde de andén así como la franja 

aproximación, por una franja de 40cm de anchura, de pavimento de baldosa cerámica 

señalizadora, de botones, color amarillo vivo, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa 

vigente, para detección de invidentes y delimitación de borde andén, de la misma tipología a 

la del resto de andenes proyectados, así como colocación de una banda lineal de 10cm de 

pavimento prefabricado de hormigón de la misma tipología al existente en el andén. 

Pavimentación de las zonas seguras 

Sustitución del pavimento de los encaminamientos de andenes por pavimento de baldosa 

cerámica direccional, color amarillo vivo, de formato 40x40cm 

Se configurarán los encaminamientos en el interior del vestíbulo de la estación, así como se 

señalizará el punto de información-venta de billetes con pavimento de baldosas de gres 

porcelánico ranuradas color amarillo vivo. 
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1.  INTRODUCCION 

La presente separata tiene por objeto recoger la justificación del cumplimiento de los diferentes 

Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación así como la normativa vigente de 

aplicación. 

En concreto se justifican las siguientes normativas: 

 Justificación del Cumplimiento del Documento Básico DB-HS: Salubridad 

 Justificación del Cumplimiento del Documento Básico DB-SI. Seguridad en caso de incendios 

 Justificación del Cumplimiento del Documento Básico DB-HE y Normativa de Energías 

Renovables 

 Justificación del Cumplimiento de la Norma Sismorresistente 

 Justificación del Cumplimiento de los Documentos Básicos de Seguridad Estructura, DB-SE, DB-SE-

AE y DB-SE-C 

 Justificación del Documento Básico DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

 Justificación de la Normativa de Eliminación de Barreras Arquitectónicas 

 Justificación del Documento Básico DB-HR Protección frente al ruido 

 

Algunas de las justificaciones se han desarrollado en sus anejos correspondientes, donde además se 

llevan a cabo los dimensionamientos de las diferentes unidades de obra. 

 

2.  CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS: SALUBRIDAD. 

En los siguientes apartados se incluye la justificación del cumplimiento del Documento Básico DB-HS: 

Salubridad: 

 

2.1.   HS 1 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA HS 1- PROTECCIÓN FRENTE A 

LA HUMEDAD. 

2.1.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Se aplica a muros y suelos que están en contacto con el terreno y a fachadas y cubiertas que están en 

contacto con el aire exterior de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación del CTE.  

2.1.2.  DISEÑO. 

2.1.2.1.  Muros 

No existen muros en contacto con el terreno, por lo que no es de aplicación este apartado. 

 

2.1.2.2.  Suelos. 

Solera apoyada sobre el terreno 

Presencia de agua 

Baja X  
  

Media   

Alta     

      

Coeficiente de 

permeabilidad del terreno 
Ks ≤ 10-5 cm/s 

 
Grado de impermeabilidad 1 

 

      

Tipo de muro 

De gravedad   

Tipo de suelo 

Elevado   

Flexorresistente   Solera  X 

Pantalla   Placa   

      

Tipo de intervención en el 

terreno 

Sub-base             Condiciones de las 

soluciones constructivas 
C2+C3+D1 

Inyecciones     

Sin intervención X  En proyecto:  C2+C3+D1 

 

C2:  Cundo el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada 

C3:  Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 

producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo 

D1:  Debe disponerse de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 

suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse de una 

lámina de polietileno encima de ellas. 

Solución de proyecto: 

Se prevé adoptar las siguientes medidas: 

 C2: Solera construida in situ. Se utilizará hormigón de retracción moderada. 

 C3:  Se realizará una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un 

producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo. 
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 D1: Se dispondrá de una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el 

Suelo mediante capa de gravas de 15cm. Se dispondrá una lámina impermeable de polietileno 

de alta densidad por encima de ella. 

 

Condiciones de los puntos singulares. 

Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 

continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 

impermeabilización que se emplee. 

1. Encuentros del suelo con los muros 

No procede 

2. Encuentros entre suelos y particiones interiores. 

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no apoyará sobre la capa de 

impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

 

2.1.2.3.  Fachadas. 

 

 

 

Clase de entorno 

del edificio  

E0    Zona pluviométrica 

de promedios  
IV 

E1  X  

 

Zona eólica  

A    
Grado de exposición 

al viento  

V1  

B  X  V2  

C    V3 X 

 

 

 
Grado de 

impermeabilidad  

1 X 

2  

3  

4  

5  

 

Revestimiento 

exterior 

SI  X  Condiciones de las 

soluciones 

constructivas 

R1+C1* 

NO    

    En proyecto: R1+C2 

Solución constructiva de proyecto: 

El edificio proyectad se trata de una nave para depósito y mantenimiento de trenes.  El cerramiento de 

esta nave se ha proyectado mediante un cerramiento de placas prefabricadas de hormigón armado 

de 16cm de espesor.  

Las zonas correspondientes a vestuarios y aseos del interior, además llevarán un revestimiento interior de 

fábrica de ladrillo de 14cm de espesor.  

En el edifico existente de cuarto técnico donde además se ubicará unos vestuarios y aseos la fachada 

será de obra de fábrica de cara vista (existente) y posterior tratamiento de un monocapa con mortero 

reforzado con fibras sintéticas. 

 

2.1.2.4.  Cubiertas. 

CUBIERTA INCLINADA 

Grado de impermeabilización único  

Uso 

Transitable 

Peatones - privado  

   Peatones - público  

Tipo de cubierta 

Plana    Zona deportiva  

Inclinada       X  Vehículo  

Convencional  X  No transitable X 

Invertida    Ajardinada  

         

Condición 

higrotérmica 

Sin ventilar    Barrera contra el paso de vapor de agua 

por debajo del aislante térmico 
NO 

Ventilada  X  

 

Sistema de 

formación 

de 

pendiente 

Hormigón en masa   

Tendrá una cohesión y estabilidad 

suficientes frente a las solicitaciones 

mecánicas y térmicas, y su constitución será 

adecuada para el recibido o fijación del 

resto de componentes. 

Cuando sirva de soporte a la capa de 

impermeabilización, el material será 

compatible con el impermeabilizante y con 

la forma de unión de dicho 

impermeabilizante a él. 

Hormigón de arena y cemento      

Hormigón ligero   

Arcilla expandida en seco  

Placas aislantes  

Elementos prefabricados sobre 

tabiquillos 
X 

Chapa grecada  

Elemento estructural   

 

Tejado 

Teja X El solapo de las piezas se establecerá de 

acuerdo con la pendiente del elemento 

que les sirve de soporte y de otros factores 

relacionados con la sustitución de la 

cubierta, tales como zona eólica, tormentas 

y altitud topográfica. 

Se recibirá o fijará al soporte una 

cantidad de piezas suficiente para 

garantizar su estabilidad dependiendo de 

la pendiente de la cubierta, la altura 

máxima del faldón, el tipo de piezas y el 

solapo de las mismas, así como la 

ubicación del edificio. 

Pizarra      

Cinc  

Fibrocemento  

Sintéticos  

Galvanizados  

Aleaciones ligeras 

 

 

Altura de 

coronación del 

edificio sobre el 

terreno  

≤ 15m  X 

16 – 40m         

41 – 100m   

> 100m   
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Pendiente 5º (8,74%) 

 

Capa de 

impermeabilización 

Impermeabilización con 

materiales bituminosos 

Lámina de oxiasfalto  

Lámina de betún modificado X 

Impermeabilización con policloruro de vinilo plastificado (PVC)  

Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  

Impermeabilización con poliolefinas (láminas de alta flexibilidad)  

Impermeabilización con un sistema de placas  

 

Sistema de 

impermeabilización 

Adherido X  
Si pendiente entre 5% y 15% y/o cubierta no 

tiene protección 

Semiadherido    

No adherido   Se usará una capa de protección pesada. 

Fijación mecánica   
Si pendiente >15% y/o cubierta no tiene 

protección. 

No necesario   
Cubiertas inclinada con suficiente 

pendiente o solapo suficiente de piezas de 

protección. 

 

Aislante 

térmico 
Material 

Lana de roca 

mineral 8cm 

Cohesión y estabilidad suficiente para proporcionar al 

sistema la solidez necesaria frente a solicitaciones 

mecánicas. 

Cuando se disponga encima de la capa de 

impermeabilización y quede expuesto al contacto con el 

agua, tendrá unas características adecuadas para esta 

situación. 

 

 

Solución constructiva adoptada: 

 Formación de cubierta inclinada (P= 7%) compuesta por:  

Chapa inferior grecada Perfil Tipo EUROBASE 40 (perfil 4.266.40) en acero lacado calidad 

poliéster de 25 micras en espacios interiores y galvanizado en el exterior, con un espesor de 

0,75mm, Recta, con apoyos en correas cada 2,10 m., el peso de la chapa base es de 6,91 

kg/m², la resistencia a la presión en apoyos a 3 vanos separados a 2,25 m. es de 2,13 Kn/m² con 

una flecha L/200 (datos para chapa en cara positivo). Los apoyos exteriores han de ser al 

menos de 40mm. y el apoyo intermedio de 60mm. Los solapes longitudinales han de ser unidos 

entre sí cada 40 - 50 cm. mediante remaches.  

Panel aislante de poliisocianurato recubierto con velo de vidrio para aplicación en la 

edificación con un coeficiente de conductividad térmica de 0,029W/m2ºKy un espesor de 

80mm.  

Acabado superior mediante lámina impermeabilizante sintética cuya composición está basada 

en una poliolefina termoplástica (TPO) combinada con armadura de poliéster obtenida por 

calandrado de 2,0mm de espesor, fijada al soporte mediante sistema de doble rosca más 

arandela de distribución, uniones soldadas mediante aire caliente, piezas especiales 

(canalones, remates, esquinas) mediante el mismo tipo de lámina sin armadura de poliéster con 

un espesor de 1,5mm.  

 

Condiciones de los puntos singulares. 

Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 

continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 

impermeabilización que se emplee. 

 

1. Juntas de dilatación 

Distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m. 

Se dispondrán siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural 

(coincidiendo con ellos) y afectarán a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve 

de soporte resistente. 

Los bordes de las juntas de dilatación serán romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la 

anchura de la junta será > 3cm. 

En las juntas se colocará un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado 

quedará enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

 

2. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

Prolongación por 

paramento vertical 
Hasta una altura ≥ 20cm por encima de la protección de la cubierta 

Encuentro con el 

paramento vertical 

Redondeándose con un radio de curvatura de 5cm aproximadamente 

o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 

impermeabilización. 

Remate de la 

impermeabilización 

Mediante roza ≥ 3x3cm.  

Mediante un retranqueo.  

Con perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña en su parte 

superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y 

el muro.  

X 

3. Encuentro de la cubierta con el borde lateral 

Realización del 

encuentro 

Prolongando la impermeabilización 5cm como mínimo sobre el 

frente del alero o el paramento. 
 

Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que tendrá 

una anchura mayor que 10cm, anclada al faldón de tal forma que 

el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a 

modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el 

ala horizontal. 

X 
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4. Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón 

Sumidero o canalón 

Pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 

impermeabilización que se use y dispondrá de un ala de 10cm de 

anchura como mínimo en el borde superior. 

Elemento de protección 

para retener los sólidos 

que puedan obturar la 

bajante 

Cubiertas transitables 
Enrasado con la capa de 

protección. 
 

Cubiertas no 

transitables 

Sobresaldrá de la capa de 

protección. 
X 

  

Sumidero 

No se disponen en el proyecto. 

1 El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 

impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el 

borde superior.  

2 El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos 

que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la 

capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de 

protección.  

3 El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros 

o en todo el perímetro de los canalones, lo suficiente para que después de haberse dispuesto el 

impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 

4 La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.  

5 La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.  

6 Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm 

como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que 

sobresalga de la cubierta.  

7 El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

Documento Básico HS Salubridad con comentarios 37  

8 Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección 

rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 

cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo 

descrito en el apartado 2.4.4.1.2. 

9 Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía 

de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.  

10 Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la 

parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda 

impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada 

sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2. 

 

5. Rebosaderos 

No se disponen en el proyecto 

 

6. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 

Los elementos pasantes se situarán separados 50cm como mínimo de los encuentros con los 

paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

Se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que ascenderán, por el 

elemento pasante 20cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

 

7. Anclaje de elementos 

Los anclajes de elementos se realizarán de una de las formas siguientes: 

Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización  

Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros 

con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

X 

 

8. Rincones y esquinas 

En los rincones y las esquinas se dispondrán elementos de protección prefabricados o realizados in situ 

hasta una distancia de 10cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman 

el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 

 

9. Accesos y aberturas 

Los accesos y las aberturas se realizarán de una de las formas siguientes: 

En 

paramento 

vertical 

Disponiendo un desnivel de 20cm de altura como mínimo por encima 

de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante 

que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 

15cm como mínimo por encima de dicho desnivel 

X 

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m 

como mínimo. El suelo hasta el acceso tendrá una pendiente del 10% 

hacia fuera y será tratado como la cubierta, excepto para los casos de 

accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, 

donde la pendiente mínima es del 1%. 

 

En 

paramento 

horizontal 

Disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por 

encima de la protección de la cubierta de 20cm como mínimo. 
X 

Impermeabilización 

Mediante roza ≥ 3x3cm.  

Mediante un retranqueo.  

Con perfil metálico inoxidable provisto de una 

pestaña en su parte superior, que sirva de base 

a un cordón de sellado entre el perfil y el muro.  

X 
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Condiciones de los puntos singulares. 

Se respetarán las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 

continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 

impermeabilización que se emplee. 

 

1. Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 

En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ.  

Los elementos de protección deben cubrir como mínimo una banda del paramento vertical de 25 cm de 
altura por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas 
planas.  

Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldón, los elementos de protección 
deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el 
encuentro. 

 

2. Aleros 

No se disponen 

 

3. Borde lateral 

No se disponen 

 

4. Limahoyas 

No existen limahoyas. El punto bajo se produce en el encuentro con el paramento vertical. 

 

5. Cumbreras y limatesas 

No existen. 

 

6. Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 

No existen. 

7. Lucernarios 

No existen. 

 

8. Anclajes de elementos 

No existen. 

 

9. Canalones 

No procede. Recogida de agua en sumideros ubicados en cubierta. 

 

2.2.  HS 2 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA HS 2- RECOGIDA Y 

EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

No procede la ampliación. Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, 

tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios 

generados en ellos. 

 

2.3.  CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS: HS 3 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA 

EXIGENCIA BÁSICA HS 3- CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Este edificio, destinado a uso industrial, dispone de zonas de vestuarios. La ventilación de dichos 

espacios viene justificada en el anejo de instalación térmicas, cumpliéndose las exigencias básicas 

según condiciones establecidas en el RITE. 

 

2.4.  CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS: HS 4 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA 

EXIGENCIA BÁSICA HS 4- SUMINISTRO DE AGUA. 

El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua 

apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin 

alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que 

puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del 

agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos 

terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes 

patógenos. 

Por tratarse de una instalación de suministro de agua en una ampliación y reforma de un edificio, 

incluido en el ámbito de aplicación general del CTE, le es de aplicación esta sección. Su cumplimiento 

viene justificado en el anejo correspondiente del presente proyecto de ejecución: ANEJO “FONTANERÍA 

Y SANEAMIENTO”. 

 

2.5.  CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS: HS 5 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA 

EXIGENCIA BÁSICA HS 5- EVACUACIÓN DE AGUAS. 

El edificio dispondrá de medios adecuados para la correcta evacuación aguas pluviales y fecales.  

Por tratarse de una instalación para la evacuación de las aguas fecales, en una reforma de un edificio, 

incluido en el ámbito de aplicación general del CTE, le es de aplicación esta sección. Su cumplimiento 

viene justificado en el anejo correspondiente del presente proyecto de ejecución: ANEJO “FONTANERÍA 

Y SANEAMIENTO”. 
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3.  JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS.  

A CTE excluye la aplicación de este documento a los edificios, establecimientos y zonas de uso 

industrial., a los que le será de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos Industriales. La justificación de este reglamento se realiza en el anejo de instalaciones 

de protección contra incendios. 

 

4.  JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SISMORRESISTENTE. 

Le es de aplicación la Norma NCSR-02 del R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, así como los criterios de 

diseño del Anejo 12 de la EHE “Requisitos especiales recomendados para estructuras sometidas a 

acciones sísmicas. 

Su cumplimiento viene justificado en el anejo nº 10 “Estructuras” del presente proyecto de ejecución. 

 

5.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

En el anejo nº10 “Estructuras”, se incluye la justificación del cumplimiento de los documentos básicos de 

seguridad estructural: 

 DB-SE. Seguridad Estructural 

 DB-SE-C. Cimientos. 

 DB-SE-AE. Acciones en la edificación 

 

6.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Este Documento Básico (DB-HR) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que 

se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido".  

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el CTE en su 

artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 

 Los recintos ruidosos (talleres mecánicos), que se regirán por su reglamentación específica. 

Estando las obras contempladas en el presente proyecto, dentro de estas excepciones, no es de 

aplicación. 

 

 

 

7.  JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

7.1.  SUA 1 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 1- SEGURIDAD FRENTE AL 

RIESGO DE CAÍDAS. 

Con el fin de limitar el riesgo de que los usuarios sufran caídas, los suelos serán adecuados para 

favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 

 

7.1.1.  RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS. 

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 

establecido en la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su 

resbaladicidad 

Resistencia al deslizamiento 

Rd 
Clase 

Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤35 1 

35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 

 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 

Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad. 

La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización. Dicha 

clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo  Clase 

Zonas interiores secas 

superficies con pendiente menor que el 6% 1 

superficies con pendiente igual o mayor que el 

6% y escaleras 
2 

Zonas interiores húmedas, tales como 

las entradas a los edificios desde el 

espacio exterior (1), terrazas 

cubiertas, vestuarios, duchas, baños, 

aseos, cocinas, etc. 

superficies con pendiente menor que el 6% 2 

superficies con pendiente igual o mayor que el 

6% y escaleras 
3 

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, 

etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, 

mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc. 

3 

Zonas exteriores. Piscinas (2) 3 

 

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
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(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la 

profundidad no exceda de 1,50 m. 

 

7.1.2.  DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO. 

Excepto en zonas de uso restringido, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 

a) No tendrán juntas con resaltos ≥ 4mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, 

puntuales y de pequeña dimensión no sobresaldrán más de 12mm y el saliente que exceda 

de 6mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no formará un 

ángulo con el pavimento > 45º. 

b) desniveles ≤ 50mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 

c) zonas de circulación interior: perforación en los suelos limitada al paso de una esfera de 

Ø<15mm. 

En zonas de circulación no se dispondrá ningún escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en: 

a) Zonas de uso restringido. 

b) En los accesos y en las salidas del edificio, bien desde el exterior, bien desde porches, 

aparcamientos, etc. 

 

7.1.3.  DESNIVELES. 

Con el fin de limitar el riesgo de caídas en huecos y en cambios de nivel se considerarán los siguientes 

parámetros de diseño. 

Protección de los desniveles. 

Se dispondrán barreras de protección en los desniveles cuando la diferencia de cota sea > 0,55m. 

(Excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 

incompatible con el uso previsto). 

 

Características de las barreras de protección. 

ALTURA 

DIFERENCIA DE COTA (_H) ALTURA (2) PROYECTO 

0,55 < _H ≤ 6,00m ≥ 0,90m 1,05 CUMPLE 

_H > 6,00m (1) ≥ 1,10m  

 

(1) Para huecos de escalera de anchura <0,40m, la barrera tendrá una altura ≥ 0,90m. 

(2) La altura se medirá verticalmente desde el nivel del suelo. Para las escaleras se medirá desde la 

línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños. 

 

RESISTENCIA 

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir una fuerza 

horizontal, de valor: qk ≥ 1,6 kN/m (apartado 3.2 del Documento Básico SE-AE). 

(La fuerza se aplicará a 1,20m o sobre el borde superior del elemento, si está a menos altura) 

 

7.1.4.  ESCALERAS INTERIORES DE USO GENERAL. 

Las escaleras de acceso a la planta superior están consideradas de uso restringido  (la utilización de las 
zonas o elementos  de circulación están limitados a un máximo de 10 personas, que tienen el carácter 
de usuarios habituales; en nuestro caso 6 personas). 

PARÁMETROS DB-SU PROYECTO 

Tramos 

Anchura ≥ 0,80m A = 0,80m       CUMPLE 

Rectos, con = huella y misma contrahuella  CUMPLE 

Altura a salvar ≤ 2,10m   CUMPLE 

Peldaños 
Contrahuella ≤ 200mm C = 160mm      CUMPLE 

Huella ≥ 220mm  H = 3000mm       CUMPLE 

Mesetas 

Se admiten partidas con peldaños a 45º NO EXISTEN 

Achura ≥ anchura escalera CUMPLE 

Pavimento táctil: arranque de tramos descendentes: 

    - ancho ≥ tramo escalera 

    - profundidad ≥ 80mm 

CUMPLE 

No puertas ni pasillos de anchura<1,20m a menos de 

40cm del primer peldaño 
CUMPLE 

Pasamanos 

Anchura ≥ 1,20m  A ambos lados CUMPLE 

Previsión de personas con movilidad reducida CUMPLE 

Altura colocación 0,90m ≤ h ≤ 1,10m h=0,90m CUMPLE 

Persona movilidad reducidas/mayores y niños:  

0,65m ≤ h ≤ 0,75m 
h=0,65m CUMPLE 

 

7.1.5.  ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES 

 

PARÁMETROS DB-SU PROYECTO 

Tramos 

Anchura ≥ 1,10m A = 1,80 m       CUMPLE 

Rectos, con = huella y misma contrahuella  CUMPLE 

Altura a salvar ≤ 2,10m   CUMPLE 

Peldaños 

Contrahuella ≤ 170mm C = 160mm      CUMPLE 

Huella ≥ 280mm  H = 300mm       CUMPLE 

540mm ≤ 2C + H ≤ 700mm 2C+H=620mm     CUMPLE 

Se admiten peldaños sin tabica (1) NO EXISTEN 

Mesetas 

Se admiten partidas con peldaños a 45º NO EXISTEN 

Achura ≥ anchura escalera CUMPLE 

Pavimento táctil: arranque de tramos descendentes: CUMPLE 
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    - ancho ≥ tramo escalera 

    - profundidad ≥ 80mm 

No puertas ni pasillos de anchura<1,20m a menos de 

40cm del primer peldaño 
CUMPLE 

Pasamanos 

Anchura ≥ 1,20m  A ambos lados CUMPLE 

Previsión de personas con movilidad reducida CUMPLE 

Altura colocación 0,90m ≤ h ≤ 1,10m h=0,90m CUMPLE 

Persona movilidad reducidas/mayores y niños:  

0,65m ≤ h ≤ 0,75m 
h=0,65m CUMPLE 

 

Rampas 

Las rampas cuya pendiente exceda del 6% cumplirán lo exigido en el apartado 4.3. 

Pendiente:  <8%      CUMPLE 

Tramos:  longitud: 6 (<9m)    CUMPLE 

Mesetas:  Longitud= 2m (>1,5m)    CUMPLE 

Pasamanos:  Doble pasamanos (h= 0,65 y 0,90m)  CUMPLE 

 

Tanto para las escaleras y rampas, al estar en el exterior del edificio, además del cumplimiento del 

C.T.E., se ha tenido además en cuenta la normativa en materia de accesibilidad en el medio urbano, 

verificando su cumplimiento, y adoptando las condiciones más restrictivas: 

 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, del Decreto 193/1988, de 12 de 

diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana (Normas para la accesibilidad y eliminación 

de barreras arquitectónicas), del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de desarrollo de dicha ley en 

materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, y de 

las órdenes de las Consellerias de Infraestructuras y Transporte (Orden de 25 de mayo de 2004) y 

de Territorio y Vivienda (Orden de 9 de junio de 2004), que a su vez lo desarrollan.) 

 Orden VIV/561/2001, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

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

espacios públicos urbanizados 

 

En el apartado 3 del Anejo nº5. Estaciones y Apeaderos, se justifica el cumplimiento de accesibilidad así 

como los ajustes razonables adoptados en las situaciones de excepcionalidad en el cumplimiento. 

 

7.1.6.  LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES. 

Como no se trata de un edificio de Uso Residencial Vivienda, no es necesario justificar este apartado. 

 

7.2.  SUA 2 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 2- SEGURIDAD FRENTE AL 

RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. 

7.2.1.  IMPACTO. 

Impacto con elementos fijos. 

PARÁMETROS DB-SUA PROYECTO 

Altura libre de paso 
≥ 2,10m (en uso restringido) 

≥ 2,20m (en resto de zonas) 
CUMPLE 

Altura umbral puerta ≥ 2,00m  CUMPLE 

En zonas de 

circulación 

Altura de elementos que sobresalgan 

de fachada 
≥ 2,20m CUMPLE 

Elementos salientes en paredes que 

estén a una altura entre 1,00m y 2,20m  

Distancia que sobresaldrá ≤ 

0,15m 

NO 

PROCEDE 

 

Impacto con elementos practicables. 

Excepto en zonas de uso restringido: 

PARÁMETROS DB-SUA PROYECTO 

Pasillos de 

anchura < 2,50m 

Las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos se 

dispondrán de forma que el barrido de la puerta no invada el 

pasillo 

CUMPLE 

 

Impacto con elementos frágiles. 

1. Los vidrios existentes en las áreas de riesgo de impacto (punto2) de las superficies acristaladas que no 

dispongan de una barrera de protección (apartado 3.2 de SUA-1) cumplirán lo siguiente: 

Diferencia de cota a ambos lados de 

la superficie acristalada (_H) 

Valor del 

parámetro  X 

Valor del 

parámetro Y 

Valor del 

parámetro Z 

(_H) ≥12m  Cualquiera B o C 1 

0,55m ≤ (_H) < 12m Cualquiera B o C 1 o 2 

(_H) ≤ 0,55m 1, 2, o 3 B o C Cualquiera 

El nivel de impacto será según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600-2003. 

 

2. Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto: 

En puertas 
Altura 

Anchura 

Entre el nivel del suelo y 1,50m 

Anchura puerta + 0,30m a cada lado 

En paños fijos Altura Entre el nivel del suelo y 0,90m 

 

3. Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 

elementos laminados o templados que resistan, sin romper, un Impacto de nivel 3. 
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 

En las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas y las puertas 

de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (cercos o tiradores), se dispondrá, 

en toda su longitud, de:  

1. Señalización en: 
Parte inferior: entre 0,85m y 1,10m. 

Parte superior: entre 1,50 y 1,70m. 

 

2. Montantes separados menos de 0,60m X 

3. Travesaño situado a una altura entre 0,85 y 1,10m X 

No existen grandes superficies acristaladas.  

 

7.2.2.  ATRAPAMIENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de que los usuarios sufran atrapamientos con elementos fijos o practicables 

del edificio, se considerarán los siguientes parámetros de diseño: 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS (DB-SUA) PROYECTO 

Puertas corredera de 

accionamiento manual 
Distancia hasta el objeto fijo más próximo ≥ 200mm 

NO 

PROCEDE 

Elementos de apertura y cierre 

automáticos 

Dispositivos de protección adecuados al tipo de 

accionamiento  

NO 

PROCEDE 

 

 

7.3.  SUA 3 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 3- SEGURIDAD FRENTE AL 

RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS. 

7.3.1.  APRISIONAMIENTO. 

Las características de uso y espacio de determinados pequeños recintos pueden ocasionar que el 

usuario quede accidentalmente aprisionado en él. A continuación se fijan una serie de parámetros a 

seguir con el fin de garantizar unas condiciones seguras de uso de dichos recintos. 

 

 DB-SUA  

Puertas con 

dispositivo de 

bloqueo desde su 

interior 

Dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior 

del recinto 

CUMPLE 

Recintos bloqueados 
Tendrán iluminación controlada desde el interior (excepto 

baños o aseos) 

CUMPLE 

Recintos para 

posibles usuarios en 

sillas de ruedas (*) 

Las dimensiones, disposición y espacio garantizarán: 

- La utilización de los mecanismos de apertura, y el cierre 

de las puertas. (1) 

- El giro en su interior. (1) 

NO PROCEDE 

(*) 

Fuerza de apertura 

de las puertas de 

salida 

En general: ≤ 150N 

Usuarios en silla de ruedas: ≤ 25N 

CUMPLE 

(*) 

(1) Cierre y giro libre del espacio barrido por las puertas. 

 

(*). Las actuaciones proyectadas en edificios, son para estancias de uso exclusivo de personal de FGV. 

NO se ha considerado su utilización por personas de movilidad reducida en silla de ruedas, dado que 

las funciones que desarrolla el personal de FGV que está previsto que utilice dichas instalaciones, son 

incompatibles con las que podría desarrollar una persona de movilidad reducida en silla de ruedas. 
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7.4.  SUA 4 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 4- SEGURIDAD FRENTE AL 

RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA. 

7.4.1.  ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN. 

Con el fin de limitar el riesgo de daños a las personas debido a una inadecuada iluminación de las 

zonas de circulación del edificio, se garantizará los siguientes parámetros: 

Niveles mínimos de iluminación 

  interior exterior 

Circulación solo personas 
Escaleras 75 lux 10 lux 

Resto de zonas 50 lux 5 lux 

Circulación personas y 

vehículos 
 50 lux 10 lux 

 

Nivel de iluminación mínimo medido a nivel del suelo. 

El factor de uniformidad media será ≥ 40%. 

 

7.4.2.  ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Dotación 

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo de alumbrado normal, 

suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 

abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las 

salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

 

 Contarán con alumbrado de emergencia las siguientes zonas: 

Recintos cuya ocupación sea > 100 ocupantes  

Recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro (Anejo A DB-SI) X 

Aparcamientos cerrados o cubiertos (sup. construida > 100m2, incluidos pasillos y escaleras que 

conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio) 
 

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios  

Locales de riesgo especial (DB-SI 1) X 

Aseos generales de planta en edificios de uso público X 

Lugares con cuadros de distribución o accionamiento de la instalación de alumbrado X 

Señales de seguridad  

 

Posición y características de las luminarias 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

 

 

 

Altura de situación ≥ 2 m por encima del nivel del suelo 

Lugar de posición 

En cada puerta de salida X 

En posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 

emplazamiento de un equipo de seguridad 
X 

En las puertas existentes en los recorridos de evacuación X 

En escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación 

directa 
X 

En cualquier otro cambio de nivel  

En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos X 

 

Características de la instalación 

1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente 

en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal 

en las  zonas  cubiertas  por  el  alumbrado  de  emergencia.   

2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará: 

    - ≥ 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 5 s.  

    - ≥ 100% del nivel de iluminación requerido al cabo de 60 s. 

3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 1 hora, 

como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

 

LUGAR ILUMINANCIA HORIZONTAL 

Vías de evacuación cuya anchura ≤ 2 m 

≥ 1 lux a lo largo del eje central 

≥ 0,5 lux en la banda central que 

comprende al menos la mitad de la anchura 

de la vía 

Vías de evacuación cuya anchura > 2 m 
Serán tratadas como varias bandas de 2 m 

de anchura, como máximo. 

Puntos en los que estén situados los equipos 

de seguridad 
≥ 5 Iux 

Puntos en los que estén situadas 

instalaciones de protección contra 

incendios de utilización manual 

≥ 5 Iux 

Los cuadros de distribución del alumbrado ≥ 5 Iux 

A lo largo de la línea central de una vía de 

evacuación 

La relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1. 

 

Los niveles de iluminación establecidos se obtendrán considerando nulo el factor de reflexión sobre 

paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 

rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
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rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

Iluminación de las señales de seguridad 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los 

medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplirán los siguientes 

requisitos: 

 

Luminancia de cualquier área de color de 

seguridad de la señal 

≥ 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión 

importantes; 

Relación de la luminancia máxima a la 

mínima dentro del color blanco o de 

seguridad 

≤ 10:1, debiéndose evitar variaciones 

importantes entre puntos adyacentes 

Relación entre la luminancia Lblanca, y la 

luminancia Lcolor  >10 

≥ 5:1 

≤ 15:1 

Iluminación de las señales de seguridad 
+ del 50% de la iluminancia requerida, a los 5 s 

al 100% de la iluminancia requerida, a los 60 s 

 

En el anejo nº9 de Instalaciones, se incluyen los cálculos luminotécnicos que justifican los valores 

adoptados. 

 

 

7.5.  SUA 5 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 5- SEGURIDAD FRENTE AL 

RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN. 

No procede. No es necesario justificar este apartado para este proyecto. 

 

7.6.  SUA 6 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 6- SEGURIDAD FRENTE AL 

RIESGO DE AHOGAMIENTO. 

No procede. No es necesario justificar este apartado para este proyecto. 

 

7.7.  SUA 7 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 7- SEGURIDAD FRENTE AL 

RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. 

No procede. No es necesario justificar este apartado para este proyecto, al no ser un garaje de 

aparcamiento de vehículos. 

 

7.8.  SUA 8 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 8- SEGURIDAD FRENTE AL 

RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO. 

7.8.1.  PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN  

Necesidad de instalación 

 Será necesaria la instalación cuando: 

1. Ne > Na 

2. En edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente 

inflamables o explosivas. (1) 

3. En edificios cuya altura sea > 43m. (1) 

 

(1) En estos casos el sistema de protección contra el rayo será de eficiencia E ≥ 0,98. 

 

Determinación de la Frecuencia esperada (Ne) 

 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6  (nº impactos/año) (Apartado 1 DB SUA-8) 

 

Ng = 1,5     (Densidad de impactos sobre el terreno) 

Ae = 1394 m2    (Superficie de captura equivalente del edificio) 

C1 = 0,5    (Coeficiente relacionado con el entorno) 

 

Ne = 0,0003(nº impactos/año) 

 

Determinación del Riesgo admisible (Na) 

 

                               5,5 

          Na =            10-3        

    C2C3C4C5 

 

C2=  1 (ampliación) y 2 (edifico existente) (coeficiente en función del tipo de construcción) 

C3=  1 (coeficiente en función del contenido del edificio) 

C4=  1 (coeficiente en función del uso del edificio) 

C5=  1 (coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en 

el edificio) 

                            

Na = 0,00275 para la cubierta del edifico actual 
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Resolviendo la ecuación: 

Para la cubierta del edifico actual: 

Como Ne = 0,0003  <  Na = 0,00275  NO es necesario disponer pararrayos. 

 

Por lo tanto, no es necesaria disponer de una instalación de pararrayos. 

 

7.9.  SUA 9 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA SUA 9- ACCESIBILIDAD. 

Las instalaciones del edificio, son de uso exclusivo de personal de FGV, por lo que no se ha considerado 

su utilización por personas de movilidad reducida en silla de ruedas, dado que las funciones que 

desarrolla el personal de FGV que está previsto que utilice dichas instalaciones, son incompatibles con 

las que podría desarrollar una persona de movilidad reducida en silla de ruedas. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Dentro de este anejo se incluyen la descripción y cálculos justificativos de las instalaciones ferroviarias y 

no ferroviarias proyectadas en las diferentes estaciones y apeaderos. 

En cuanto a instalaciones no ferroviarias, vamos a diferenciar dos tipologías de instalaciones: 

 Aquellas instalaciones existentes y que con motivo de las obras son necesarias modificar, siendo 

básicamente la solución adoptada la reposición de las mismas,  

 Instalaciones nuevas proyectadas, incluyéndose dentro de este apartado tanto nuevas 

instalaciones no existentes, como aquellas instalaciones que sufren una renovación integral de 

las mismas. 

 

2.  INSTALACIONES NO FERROVIARIAS  

2.1.  MODIFICACIÓN Y O REPOSICIÓN DE INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EXISTENTES 

Dentro de esta apartado nos encontramos con las instalaciones no ferroviarias que existen en los 

andenes y apeaderos, y que con motivo de la ejecución de las obras se hace necesario llevar a cabo 

su desmontaje y/o traslado, y posteriormente una vez finalizadas las obras se vuelven a reubicar en su 

nueva posición, reutilizando los equipos, y manteniendo la misma funcionalidad anterior. 

Dentro de esta tipología nos vamos a encontrar: 

 Instalación de megafonía.  

Se ha contemplado el desmontaje de toda la instalación de megafonía existente en andenes, 

así como en interior de los edificios en los que se prevé ejecución, y  su posterior montaje una 

vez finalizada la obra, reaprovechando los altavoces desmontados. Instalación de megafonía 

existe en todos los andenes, tanto de línea 1 como de línea 9. 

A excepción de la Estación de L´Alfás del Pí, donde la megafonía existente se encuentra 

ubicada en la fachada del cuarto técnico y no se ve afectada por la ejecución de las obras, 

en el resto de estaciones y apeadero se contempla es desmontaje y su posterior montaje. 

 Instalación de video vigilancia (CCTV).  

El proyecto contempla el desmontaje de las cámaras del sistema de control por video vigilancia  

existente tanto en andenes como en el interior de aquellos edificios donde se prevé ejecución 

de obras, y su posterior montaje una vez finalizada la obra, reaprovechando las cámaras 

desmontadas. 

En el caso de esta instalación, no existe en todas las estaciones y apeaderos, encontrándonoslo 

solo en las siguientes: Apeadero de Cala Piteres, Apeadero de Hospital La Vila, Apeadero de 

Centro Comercial Finestrat, Estación de Benidorm y Estación de Altea.  

En la Estación de Benidorm, se aprovecha la actuación para llevar a cabo una renovación 

integral del sistema de video vigilancia de toda la estación, tal y como se recoge en el siguiente 

apartado. 

 Instalación de Interfonía.  

Se ha contemplado el desmontaje de toda la instalación de interfonía existente en andenes, y 

su posterior montaje una vez finalizada la obra, reaprovechando los equipos desmontados.  

Solos las estaciones y apeaderos de línea 1, disponen de instalación de interfonía. En la línea 9, 

se está empezando a instalar, si bien, hasta el momento solo se ha instalado el cableado en 

previsión de la futura instalación, que se llevará a cabo con posterioridad al rebaje de los 

andenes de la línea. 

Dentro de las actuaciones contempladas en el proyecto, va a ser necesario efectuar el 

desmontaje y posterior montaje en: Apeadero de Cala Piteres, Apeadero de Hospital La Vila, 

Apeadero de Centro Comercial Finestrat y en la Estación de Benidorm.  

En el resto de estaciones aunque no existen interfonos, sí que existe cableado en previsión de 

una futura instalación, por lo que el proyecto contempla la reposición de dicho cableado. 

 Instalación de Teleindicador (SAE).  

Se ha contemplado el desmontaje de toda la instalación de información al viajero; 

Teleindicador SAE, existente en andenes, y su posterior montaje una vez finalizada la obra, 

reaprovechando los equipos desmontados.  

Solos las estaciones y apeaderos de línea 1, disponen de instalación de Teleindicadores, y en 

concreto será necesario efectuar el desmontaje y posterior montaje en: Apeadero de Cala 

Piteres, Apeadero de Hospital La Vila y en la Estación de Benidorm.  

 Instalación de Intrusión.  

Con respecto a la instalación de intrusión se verán afectadas las instalaciones existentes en la 

Estación de Benidorm y en la estación de Altea. 

En el caso de la estación de Benidorm, la afección se producirá a todas las barreras y 

detectores existentes en andenes y en su perímetro. En Altea, además de los detectores, se verá 

afectada la Central de Alarma, que se ubica dentro del Gabinete de circulación. 

Se contempla el desmontaje y reposición de toda la instalación de intrusión. 

Además de las citadas instalaciones se deben tener en consideración las siguientes afecciones: 

 En la Estación de Altea, se proyecta una actuación en el interior del edificio que afecta tanto al 

vestíbulo como al gabinete de circulación, por lo que será necesario llevar modificaciones de 

todas las instalaciones existentes en su interior (enclavamiento, peaje, rack comunicaciones-

peaje, intrusión, telefonía explotación,……, unido a la afección que se produce con el prisma 

que discurre por el andén 1, y que enlaza el gabinete de circulación con el cuarto técnico,…. y 

que conlleva la afección de todas las instalaciones cuyos cableados discurren por estos prismas 

(comunicaciones, enclavamiento, tetra acometidas eléctricas,,..). Estas instalaciones deberán 

desviarse de forma provisional previo al inicio de las obras, y posteriormente una vez ejecutados 

los nuevos prismas y finalizada la actuación del edificio proceder a su reposición definitiva. 

 En la estación de Calp, nos encontramos con una situación similar a la de la Estación de Altea. 

Además de la actuación prevista en el interior del edifico, que aunque no implica el 

desmontaje del gabinete de circulación, sí que obliga a trasladar y modificar el emplazamiento 

interior de los equipos, con el objeto de compatibilizar la funcionalidad de la estación con la 

ejecución de las obras. También será necesario desviar de forma provisional todo el cableado 

que discurre por el prisma del andén 1, y que enlaza el cuarto técnico con el gabinete de 

circulación. Una vez ejecutados los nuevos prismas y llevada a cabo la actuación del edificio, 

se procederá a la reposición definitiva del cableado por los nuevos prismas. 

Los trabajos de desmontaje, montaje y las pruebas correspondientes de funcionalidad, deberán ser 

realizadas por empresas homologadas por FGV, y que avalen su experiencia en este tipo de 

instalaciones. 

 

2.2.  NUEVAS INSTALACIONES NO FERROVIARIAS. 

Dentro de este apartado se incluyen las instalaciones no ferroviarias que aun siendo existentes, como es 

el caso de la instalación de alumbrado, con la ejecución de las obras se llevar a cabo una renovación 

integral de las mismas. Se ha proyectado una nueva instalación de alumbrado que además de mejorar 

los niveles de iluminación tanto en andenes, pasos peatonales de vía y accesos, se consigue una 

mejora de la eficiencia energética de la estación. 
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Por otra parte, se incluyen nuevas instalaciones no existentes, y en este caso, nos centramos en la 

Estación de Benidorm, y en concreto en las instalaciones de la nueva Nave-Deposito, así como aseos-

vestuarios. 

En los siguientes apartados se incluyen separatas donde se describen y justifican estas nuevas 

instalaciones: 

 Cálculos del Alumbrado de Andenes 

 Cálculos de las instalaciones de la Nave-Deposito de la Estación de Benidorm 

o Instalación eléctrica 

o Instalación de aire comprimido 

o Instalación de fontanería y saneamiento 

o Instalación de ventilación-extracción 

o Instalaciones térmicas 

o Instalaciones Suministro combustibles 

o Instalación de protección contra incendios 

o Instalación de video vigilancia e intrusión 

 Instalación de toma a tierra de elementos metálicos existentes en andenes. 

 

3.  INSTALACIONES FERROVIARIAS  

Las actuaciones sobre las instalaciones ferroviarias, se llevará a cabo fundamentalmente en las 

actuaciones previstas en las siguientes estaciones y apeaderos: 

 Apeadero de Hospital 

Se llevará a cabo la modificación de la catenaria existente, con el objeto de retranquear los 

postes de catenaria que existen en el andén. En uno de los postes, en concreto en el 41d existe 

un seccionador motorizado del feeder 3, el cual también es necesario desplazar.  También se 

contempla la reposición del Feeder 3, entre el seccionador y la subestación de La Vila 

Se desarrolla y justifica en la separata de Electrificación. 

 Apeadero Centro Comercial Finestrat:  

Con el objeto de mejorar la visibilidad del paso peatonal entre andenes en sentido ascendente, 

se hace necesario desplazar el armario donde se sitúa el transformador de la línea de 2200 de 

dicho apeadero. Se proyecta el retranqueo de dicho transformador, desplazándolo hacia el 

trasdós del andén, de forma que se mejore la visibilidad.  

La modificación consistirá en la instalación de una caseta prefabricada de hormigón 

normalizada, con las operaciones necesarias para ello; excavación, cimentación, toma de 

tierra,..., la ejecución de las canalizaciones y arquetas de registro necesarias para conectar la 

nueva caseta con los primas existentes, la recuperación de cableado, el traslado del 

equipamiento y aparamenta eléctrica  interior del centro de transformación actual a su nuevo 

emplazamiento,  cableados, trabajos de empalmes y conexionados necesarios, el desmontaje 

de la actual caseta y su traslado al almacén de FGV, así como demoliciones de cimentaciones, 

arquetas,... que queden fuera de servicio.  

 Estación de Benidorm 

En la estación de Benidorm, se llevará a cabo una modificación integral de la geometría de la 

vía, así como de sus andenes que conllevará necesariamente la afección a todas las 

instalaciones ferroviarias que existen. 

En concreto se verán afectadas las instalaciones de instalaciones de seguridad, 

comunicaciones, enclavamientos, señalización y electrificación: 

 Electrificación; catenaria, feeder y línea 2200 

 Señalización 

 Comunicaciones. Fibra óptica 

 ATP 

A continuación se describen cada una de las afecciones: 

o Electrificación: Catenaria 

Como consecuencia de la necesaria prolongación de los andenes, y de la eliminación 

del andén central entre las vías 1 y 2, se modifica el trazado de las vías de la estación, lo 

que obliga a modificar la posición de todos los apoyos de catenaria existentes en el 

ámbito de la estación. 

La actuación se iniciará el poste de anclaje nº 166i, (P.K. 43+520) y finalizará en el poste 

de anclaje de anclaje  existente en el 44+294,5. La modificación de los postes de 

catenaria se llevará a cabo a partir del poste existente  nº 170i, uy finalizarán en el último 

poste existente antes del paso a nivel de la Avda. de Beniardá, no previéndose la 

modificación de este poste. 

Se prevé la renovación de todo el hilo de contacto del tramo de actuación. En el caso 

del cable de guarda, se ha contemplado la reposición solo del tramo en el cual se prevé 

la modificación de postes de catenaria, pudiéndose llevar a cabo el empalme con los 

tramos posteriores y anteriores. 

o Electrificación: Feeder de acompañamiento.  

Las nuevas actuaciones proyectadas conllevan la afección del feeder de 

acompañamiento de reciente ejecución procedente de la Subestación de Terra Mítica.  

Se proyecta un nuevo prisma de energía, y se llevará a cabo el desvío del feeder de 

acompañamiento de forma definitiva por el interior de este. Los empalmes se llevará a 

cabo en el P.K. 53+510 (lado Alicante), y antes del paso a nivel de la Avda. de Beniardá. 

o Electrificación: Línea de 2200  

La línea de 2200, también se verá afectada por las obras. Se llevará a cabo su reposición 

de forma definitiva por el nuevo prisma de energía. La renovación se llevará a cabo 

desde el P.K. 53+510 (lado Alicante), y hasta el interior del Cuarto Técnico. 

o Fibra óptica 

La fibra óptica del sistema de comunicaciones también se verá afectada por la 

ejecución de las obras, habiéndose proyecto el desvío de forma definitiva por el nuevo 

prisma de comunicaciones.  

Se prevé el tendido de dos cables de 64 fibras ópticas en interior de su monotubo. La 

reposición se llevará a cabo desde el P.K. 53+510 (Lado Alicante), y hasta el nodo de 

comunicaciones del cuarto técnico. En el P.K. 53+510 se llevará a cabo los empalmes 

mediante fusión. 

o Señalización-enclavamiento. 

La modificación de la geometría de la vía, y la nueva composición de andenes, motiva 

la necesidad de tener que llevar a cabo la modificación de los emplazamientos de toda 

las señales ferroviarias existentes en el ámbito comprendido entre la Señal Avanzada I2 y 

el paso a nivel de la Avda. de Beniardá (B-1). 
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El esquema actual de vía no se modifica, manteniéndose la misma configuración actual, 

si bien se llevará a cabo una serie de actuaciones que implicarán la modificación del 

enclavamiento: 

 Desplazamiento de la Señal Avanzada (I2), correspondiente al sentido 

ascendente. Se colocará en el P.K. 43+000. Se proyecta la sustitución de la actual 

señal. 

 Desplazamiento de la Señal de entrada (E2/1A), correspondiente al sentido 

ascendente Se colocará en el P.K. 43+350. Se proyecta la sustitución de la actual 

señal. Se instalará además señal indicadora. 

(Tanto la señal avanzada como la seña de entrada se han reubicado teniendo 

en consideración la posibilidad de que en un futuro se pueda instalar una vía 6, 

que parta directamente desde la vía principal, con anterioridad al desvío 1). La 

junta de contra aguja de ese futuro desvío se situaría en el P.K. 43+688 

La junta de contraaguja del desvío 1, se sitúa en el P.K. 43+717 

 Instalación de nueva señal M1. Se colocará en el P.K. 43+587 

 Desplazamiento de la señal M2. Se colocará en el P.K. 43+687. 

 Reubicación de la posición de las señales  de salida S1/1, S1/2, S1/3 (salida en 

sentido descendente, lado alicante) y S2/1, S2/2 y S2/3 (salida sentido 

ascendente, lado Denia), así como las de salida de vías 4 y 5 (M4 y M5).   

 Instalación de señales indicadoras en para la señal E2, M1 y M2 

 Traslado y reubicación en la nueva posición de los motores y accionamientos 

eléctricos de los desvíos (A2,A4,A6,A8 y A1 y A3) 

 Traslado y reubicación de los contadores de ejes de CE-00 a CE-10. 

 Modificación HW de la cabina del enclavamiento 

 Modificación SW del Enclavamiento electrónico L905 E, para la nueva situación 

de la Estación y supresión PN Disco Benidorm 

 Modificación SW para adaptar el CTC a la nueva situación de la estación y 

supresión PN Disco Benidorm 

Conllevará la renovación de todo el cableado. Los cuadros eléctricos de los equipos de 

campo se centralizará en el cuarto técnico habilitado para señalización y ATP. 

Todas las modificaciones sobre el sistema de señalización y enclavamiento mantienen el 

Nivel de seguridad SIL-4 del enclavamiento ferroviario. Se contempla llevar a cabo un 

informe de un evaluador independiente (ISA) 

o Sistema de Protección  (ATP). 

Las actuaciones proyectadas en la estación de Benidorm, conlleva la afección del 

sistema de protección ATP, siendo necesario llevar a cabo: 

 Reubicación  de los elementos del sistema de protección APT ZSI 127, de 

tecnología SIEMENS 

 Incorporación de equipamiento necesario para las 8 señales de salida de 

Benidorm, mediante euroloopmodem y eurolazos (S1/1, S1/2, S1/3, S2/1, S2/2 y 

S2/3, M4 y M5). 

Las actuaciones previstas serán: 

 Instalación de nuevos armarios de LEUs y Euroloopmodem en la sala técnica 

habilitada en el edificio del cuarto técnico para los equipos de señalización y 

ATP.  

 Tendido de cable de baliza y eurolazo hasta las nuevas posiciones de las señales. 

 Se prevé la reutilización de los LEUs y las balizas existentes, tanto las fijas como las 

transparentes. 

Se prevén tres fases: 

 Fase 1. Actuaciones en la vía 1 

 Fase 2. Actuaciones en las vías 4 y 5. 

 Fase 3. Actuaciones en las vías 2 y 3. 

En conjunto con esta actuación se llevará a cabo las modificaciones del sistema ATP como 

consecuencia de la supresión del Paso a Nivel B-3 y del Apeadero de Disco Benidorm. 

Todas las modificaciones sobre el sistema de señalización y enclavamiento mantienen el Nivel 

de seguridad SIL-2 del sistema de ATP 

Se contempla llevar a cabo un informe de un evaluador independiente (ISA). 

 Estación de L´Alfás del Pí 

Por el prisma del andén 1, discurre el cableado del pedal de aviso del paso a nivel B-6, que 

parte del cuarto técnico de la Estación. Se proyecta el desvío definitivo dicho cableado por los 

nuevos prismas, así como las correspondientes pruebas de funcionamiento y concordancia. 

 Estación de Olla de Altea 

Sobre el andén 1 y 2, se sitúan las señales ferroviarias de salida S1/1 y S1/2. Dado que se 

proyecta el rebaje de estos andenes, y para conservar la misma altura con respecto al plano de 

rodadura (cota de carril), se proyecta el desmontaje, recalce y montaje de las señales 

manteniendo su misma posición. 

Se colocará sobre un soporte metálico, que posibilite el recrecido de la base para mantener la 

misma altura y posición de la señal actual. 

Se incluyen las pruebas de funcionamiento y concordancia correspondientes. 

 Apeadero de Disco Benidorm y Paso a nivel B-3 

La puesta en servicio del nuevo apeadero Benidorm Intermodal (Benidorm-Estación BUS), hace 

innecesaria la disponibilidad de este apeadero, por lo que FGV ha decidido desmantelarlo. Así 

mismo, se llevará a cabo el desmantelamiento y cierre del paso a nivel anexo (PN B-3, Disco 

Benidorm). 

El cierre del paso a nivel, conllevará el desmontaje de todo el equipamiento ferroviario 

(barreras, señales, armarios, pedales, cableados,….).  Hay que indicar que en este paso a nivel 

se encuentra el pedal de aviso del paso a nivel B-2 “Playmon”, en sentido descendente. Se 

sustituirá el cuadro actual del paso a nivel por un armario que albergará las protecciones de 

este pedal. 

El cierre del paso a nivel conllevará a su vez la modificación del sistema de ATP, el cual se 

deberá hacer coincidir con la modificación prevista en la Estación de Benidorm. En concreto se 

procederá al desmontaje de las balizas ATP tanto del apeadero como del paso a nivel. Se 

llevará también a cabo la modificación del enclavamiento, ya que este paso se encuentra 

integrado dentro del Enclavamiento de la Estación de Benidorm. Al igual que el sistema de ATP, 

se llevará a cabo al mismo tiempo que se efectúe la modificación del enclavamiento prevista 

de la Estación de Benidorm. 
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1.  OBJETO 

Se pretende describir y establecer los requisitos que deben regir, en el desarrollo de la instalación de 
alumbrado exterior necesaria para las obras de rebaje de andenes para tren dual de la red TRAM 
d’Alacant, objeto del presente proyecto. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones relativas al 
alumbrado público diseñado. Se justificarán las soluciones adoptadas, así como las condiciones y 
normas que deberán ser observadas en el montaje de los distintos elementos, para obtener del 
Ayuntamiento de la ciudad y del Servicio Territorial de Industria las oportunas autorizaciones para su 
ejecución y posterior puesta en servicio. 

 

2.  NORMATIVAS Y ORDENANZAS QUE SON DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta el cumplimiento de todas las especificaciones 
relativas a instalaciones eléctricas y de alumbrado contenidas en los reglamentos siguientes: 

- LEY 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de diciembre de 2013). 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 
procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de 
energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002). 

- Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias EA 01 a EA 07. Aprobado por Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, turismo y comercio (B.O.E. núm. 279 de 19-11-
2008)  

- Resolución de 19 de Julio de 2010, de la Dirección General de Energía por la que se aprueban las 
Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, para Alta Tensión (hasta 30 kV) y 
Baja Tensión en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 6.321, de 29/07/2010) 

- Orden de 15 de Julio de 1994, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 
aprueba la Instrucción Técnica “Protección contra contactos indirectos en las instalaciones de 
alumbrado público”. 

- Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad 

- Normas particulares de la empresa suministradora. 

Se consideran, asimismo: 

- La Normalización Nacional (Normas UNE). 

- Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) 

- Las Normas Básicas de la Edificación (NBE) 

- Las Recomendaciones UNESA (RU). 

- Las Recomendaciones de CIE. 

 

3.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO 

3.1.  REQUISITOS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

La instalación de alumbrado público que nos ocupa debe garantizar una visibilidad adecuada durante 
las horas vespertinas y nocturnas de forma que el tráfico de peatones se desenvuelva con seguridad. 

Los usuarios de la vía pública deben de estar en condiciones de percibir y localizar oportunamente 
todos los detalles del entorno: señalización, situaciones de peligro y obstáculos. Acerca de los últimos 
interesa poner en evidencia su perfil a fin de que este pueda ser identificado rápidamente. El contorno 
resulta evidente solo si existe contraste, o sea, diferencia de luminancia entre el objeto y el fondo. 

Entre los requisitos de la instalación debemos destacar los siguientes: 

- Evitar los fenómenos de deslumbramiento, puesto que reducen la percepción visiva, aumenta la 
tensión nerviosa y causan fatiga. El deslumbramiento depende de la luminancia de la lámpara, 
de la luminaria, de su superficie emisora y de la colocación respecto al campo visual. 

- Ofrecer una aceptable uniformidad en la iluminación. 

- Garantizar la máxima seguridad contra los contactos directos e indirectos. 

- No constituir una fuente de peligro para los vehículos o para los peatones, a tal fin se 
determinará cuidadosamente la posición y distanciamiento de los apoyos. 

- Asegurar para todo el conjunto de la instalación un alto grado de fiabilidad. 

- Mantener un nivel mínimo de eficiencia y ahorro energético. 

- Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 
molesta. 

 

3.2.  PLANTEAMIENTO GENERAL Y DISEÑO DEL ALUMBRADO 

La red de alumbrado exterior estará constituida por puntos de luz de idénticas características a las que 
posteriormente se describirán. Se ha previsto alimentar dichos puntos de luz, desde el cuadro eléctrico 
existente en cada uno de los apeaderos o estaciones. 

En los andenes iluminados con columnas, se sustituirá la luminaria existente. El alumbrado a instalar 
está formado por luminarias modelo RAY BEN de la marca SECOM, con lámpara de LED de 88W 
colocadas a 4 metros sobre el suelo en columnas metálicas troncocónicas de 4 metros de altura. En los 
andenes la disposición de los puntos de luz será unilateral con una interdistancia de 14 metros, a 
excepción del apeadero del Centro Comercial de Finestrat, donde se mantiene la separación actual de 
los puntos de luz de 10m, al no preverse una intervención integral en los andenes. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 12 

Como queda reflejado en los apartados siguientes, con luminarias de potencia inferior a los 88w, se 
cumplen los valores mínimos requeridos de iluminación. Sí bien FGV ha considerado la necesidad de 
mantener dicha potencia, con el objeto de mantener la uniformidad en otras estaciones y apeaderos ya 
renovados con esta tipología de luminaria, y además con ello también se consigue paliar la merma de 
iluminación que se produce a largo plazo con las luminarias de LED, por reducción de su rendimiento. 

En la zona de los andenes con marquesinas, y con el objeto de eliminar las sombras que estas 
producen, se instalarán luminarias estancas modelo MUSTANG de la marca AIRFAL o similar, de 1x16 
W, IP 69K / IK 10, con lámpara led, colocadas en la marquesina entre 2,5 y 3 metros de altura.  

En las cruces peatonales de vía se dispondrán los puntos de luz de modo que los niveles luminosos sean 
algo superiores a los previstos en andenes. 

Todas las partes de la instalación se ajustarán en cualquier caso a lo establecido en la Instrucción 
Técnica Complementaria ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, referente a 
instalaciones de alumbrado exterior, siendo también los materiales de los aceptados por FGV. 

 

3.3.  NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Los niveles de iluminación escogidos para los andenes serán los niveles de referencia que se muestran 
en la ITC-EA-02 del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

El nivel de iluminación que se adoptará para la iluminación de los andenes será el requerido para el 
alumbrado específico de pasarelas peatonales, escaleras y rampas, según el documento anterior, cuya 
clase de alumbrado será el tipo CE2 de la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1: Series CE de clase de alumbrado 

 

El nivel medio indicado coincide con lo estipulado en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, el cual en su anexo 1 dice: 

(*) La zona del andén que se prevea sea utilizada por los viajeros ha de garantizar que, unos 15 
minutos antes de la llegada de los trenes y hasta 5 minutos después de su salida, tenga una 
iluminación mínima media de 20 lux, medidos al nivel del suelo, con un valor mínimo de 10 lux. 

Por lo tanto se cumplen estos condicionantes. 

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado en 
estudio no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos 
anteriormente. Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto 
de los requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, 
deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, son valores de 
referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para los distintos tipos de instalaciones. 

 

3.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

El presente anejo recoge el alumbrado de la siguiente serie de estaciones y andenes: 

1. Cala Piteres. 

2. Hospital La Vila. 

3. Centro comercial Finestrat. 

4. Benidorm. 

a. Anden 1. 

b. Marquesina. 

c. Andén 2. 

5. Camí Coves. 

6. Alfaz del pí. 

a. Andén 1. 

b. Andén 2. 

7. Albir. 

8. Altea. 

a. Andén 1. 

b. Marquesinas. 

c. Andén central. 

9. Garganes. 

10. Cap negret. 

11. Olla de Altea. 
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a. Andén 1. 

b. Andén 2. 

12. Calpe. 

a. Andén 1. 

b. Andén 2. 

13. Marquesinas estándar que hay en todos los andenes. 

 

Distribuciones: 

Para el alumbrado con columnas se usarán disposiciones unilaterales una interdistancia de 10 metros 
para la estación 3 (centro comercial Finestrat), y de 14 metros para el resto de estaciones. 

 

Columnas: 

Las columnas instaladas serán metálicas troncocónicas, de chapa de acero al carbono de 4,00 m de alto, 
tipo CL1 de la casa SIMON LIGHTING, o similar. 

Las columnas irán provistas de portezuela de acceso al registro de conexiones para la manipulación de 
sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. de la rasante final, dotada de una 
puerta o trampilla con grado de protección IP-44 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102, que 
sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de 
conexiones de material aislante, la cual irá provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la 
conexión de los cables. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados en la 
cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

 

Luminarias: 

A continuación, se describen las características específicas de las luminarias a instalar: 

En las zonas 1, 4c y 8c: 

Modelo: RAY BEN de SECOM, o similar. IP66 y Clase I. 

Lámpara: LED 88W, flujo 10.000lum, eficiencia 101,11 lm/W, 4.000 K, y vida útil 60.000h. 

Óptica: Tipo simétrica 150º. 

En la zona 3: 

Modelo: RAY BEN de SECOM, o similar. IP66 y Clase I. 

Lámpara: LED 88W, flujo 10.000lum, eficiencia 101,11 lm/W, 4.000 K, y vida útil 60.000h. 

Óptica: Tipo 3407 asimétrica 150º. 

En las zonas 2, 4a, 5, 6a, 6b, 7, 8a, 9, 10, 11a, 11b y 12a: 

Modelo: RAY BEN de SECOM, o similar. IP66 y Clase I. 

Lámpara: LED 88W, flujo 10.000lum, eficiencia 101,11 lm/W, 4.000 K, y vida útil 60.000h. 

Óptica: Tipo 3407 asimétrica 150º. 

En las zonas 4b y 8b: 

Modelo: MUSTANG de la marca AIRFAL o similar, IP 69K / IK 10. 

Lámpara: LED 16W, flujo 2.670 lum, eficiencia 166 lm/W, 4.000 K, y vida útil 50.000h. 

Equipo eléctrico: ElectrónicO, factor de potencia 0,99. 

En las zonas 12b y 13: 

Modelo: MUSTANG de la marca AIRFAL o similar, IP 69K / IK 10. 

Lámpara: LED 16W, flujo 2.670 lum, eficiencia 166 lm/W, 4.000 K, y vida útil 50.000h. 

Equipo eléctrico: Electrónico, factor de potencia 0,99. 

 

Según la ITC-EA-03, todas las luminarias tendrán una emisión de flujo hacia el hemisferio superior 
inferior al 15 %, puesto que la zona de estudio se encuentra dentro de una zona urbana residencial E3. 

Según la ITC-EA-06, el factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del 
flujo luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria. En dicha 
instrucción no se contempla la tecnología LED, por lo que para seleccionar el factor de mantenimiento 
se ha hecho uso de lo indicado en el documento “Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con 
tecnología LED de alumbrado exterior”, publicado por el Comité español de Iluminación y el IDAE. En 
este documento se indica que el factor de mantenimiento no podrá ser inferior a 0,7 ni superior a 0,85. 
Para los cálculos de alumbrado del presente proyecto se ha seleccionado un factor de mantenimiento 
de 0,80. 

 

Basamentos de hormigón: 

Los basamentos de hormigón para los puntos de luz serán de hormigón en masa H-200. Sus 
dimensiones son de 0,50x0,50x0,70 m para las columnas de 4 m de altura. 

En ellos se dejarán colocados los pernos de anclaje de los báculos y columnas. Al tiempo de ejecutar los 
basamentos se dejará embebido en el hormigón un tubo de polietileno de doble capa de 110mm de 
diámetro, que unirá la arqueta correspondiente al punto de luz con el centro del plano superior del 
basamento, con objeto de pasar los cables eléctricos. 

La instalación del centro de mando se efectuará en el interior de un armario prefabricado de hormigón 
que se describe más adelante. 

 

Arquetas: 

Se construirán las correspondientes arquetas de registro de 0,40 x 0,40 x 0,5 m.(prof.), de hormigón en 
masa HM 25 20/P/Iia con 15 cms de espesor encofradas in situ, con fondo de graba, marco y tapa de 
Fundición dúctil de la clase B-125 y fabricada según la norma EN-124, de 0.4 x 0.4 m con 15 mm de 
espesor mínimo, con marco y grabada con el Ayuntamiento de la ciudad y Alumbrado Público. Se 
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colocarán a pie de cada columna y cambio de alineación. Las arquetas de cruce tendrán dimensiones 
interiores de 0,6x0,6x0,70. 

Todas las entradas de tubos a las arquetas quedarán selladas, una vez colocados los cables, con pasta 
de espuma de poliuretano que impide el paso de humedades y condensaciones. 

 

Canalizaciones para circuitos de alumbrado: 

Los circuitos de alimentación del alumbrado tendrán su origen en el cuadro de distribución, desde 
donde alimentarán los distintos puntos de luz. Estos circuitos se realizarán en canalización subterránea 
bajo dos tubos de Polietileno de doble capa, corrugados de 110 mm de diámetro, protegidos con 
prisma de hormigón en masa tipo HM 25 20/P. Se situará, a profundidad adecuada una cinta de 
preaviso de “Atención cable eléctricos”. 

En las aceras, los tubos irán embebidos en prisma de hormigón bajo el bordillo. Para la canalización en 
cruce de calzadas, los tubos irán embutidos en macizo de hormigón HA-15/P/40/IIa, de 35 x 30 cm de 
sección mínima, y a una profundidad medida desde la parte superior del pavimento hasta la parte 
inferior de los tubos de 55 cm. La profundidad de la zanja será de 85 cm y su anchura mínima de 35 cm. 

Los tubos deberán ser completamente estancos al agua y humedad, no presentando fisuras ni poros. 
Los tubos se conectarán de manera que el cierre sea completamente estanco, quedando los accesos de 
los tubos de canalizaciones cegados con poliuretano expandido. 

 

3.5.  RECEPTORES Y POTENCIA PREVISTA 

La presente instalación se alimenta desde los cuadros de mando existentes de cada estación, ubicados 
en el lugar indicado en documento de planos. Los receptores que alimentan son los siguientes: 

1.CUADRO CM CALA PITERES: 

17 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   1.496 W. 

Total, potencia cuadro alumbrado CM:    1.496 W. 

 

2.CUADRO CM HOSPITAL LA VILA: 

16 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   1.408 W. 

Total, potencia cuadro alumbrado CM:    1.408 W. 

 

3.CUADRO CM CENTRO COMERCIAL FINESTRAT: 

9 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:      792 W. 

12 luminarias modelo RAY BEN con 50W LED:      600 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    1.392 W. 

 

4.CUADRO CM BENIDORM: 

40 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   3.520 W. 

7 luminarias modelo TR3 con 35W LED:       245 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    3.765 W. 

 

5.CUADRO CM CAMÍ COVES: 

10 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   880 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    880 W. 

 

6.CUADRO CM ALFAZ DEL PÍ: 

20 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   1.760 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    1.760 W. 

 

7.CUADRO CM ALBIR: 

8 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   704 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    704 W. 

 

8.CUADRO CM ALTEA: 

17 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   1.496 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    1.496 W. 

 

9.CUADRO CM GARGANES: 

9 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   720 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    720 W. 

 

10.CUADRO CM CAP NEGRET: 

6 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   528 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    528 W. 

 

11.CUADRO CM OLLA DE ALTEA: 

20 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:   1.760 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    1.760 W. 
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12.CUADRO CM CALPE: 

7 luminarias modelo RAY BEN con 88W LED:      616 W. 

6 proyectores con 100W LED:        600 W. 

Total potencia cuadro alumbrado CM:    1.216 W. 

 

3.6.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se ha previsto un suministro eléctrico 230/400 V desde cada cuadro eléctrico existente en las 
estaciones, situado en el lugar que se muestra en planos. Desde estos cuadros se tenderán los 
diferentes circuitos de alumbrado trifásicos que alimentarán a la instalación de alumbrado. 

 

Caja general de protección y medida. 

No procede. 

 

Centro de mando. 

El Centro de Mando será del tipo normalizado por el Ayuntamiento de la ciudad. Se montarán en la 
segunda puerta libre del mismo armario descrito en la C.P.M. 

La composición de materiales que formarán el cuadro de protecciones correspondiente al alumbrado 
exterior será la siguiente: 

Un diferencial bipolar de 25 A y 30 mA de sensibilidad, magnetotérmico de 10 A I+N, curva C, y 
contactor de 10 A I+N, para cada uno de los circuitos de alumbrado proyectados. 

Un diferencial bipolar de 25 A y 30 mA de sensibilidad y un magnetotérmico de 10 A I+N, curva 
C, para la maniobra. 

Reloj astronómico, cableado y demás elementos de conexión y montaje. 

Interruptor manual que permite el accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos de 
encendido. 

 

Regulación del flujo luminoso. 

Con el fin de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado dispondrán de un sistema para regular el 
nivel luminoso que se podrá programar para reducir el consumo eléctrico durante las horas de menor 
necesidad de uso de la instalación. 

Dicha regulación se realizará, en cada uno de los puntos mediante la instalación de equipos electrónicos 
programables. Dichos equipos se programan para que reduzca el nivel de iluminación en los periodos 
de la noche en los que hay poco tráfico. 

 

 

 

Líneas de alimentación. 

Los conductores eléctricos serán de cobre, de 6 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado, tipo RV 0.6 /1 kV, para 1 KV en tensión de servicio y 4 KV en tensión de prueba, aislado en su 
última capa con PVC, canalizado por el interior del tubo. 

Los conductores de alimentación a las luminarias situados en interior de las columnas, serán del tipo 
manguera, monofásica, RV 0,6/1 KV, con sección de 3x2,5 mm2. 

Los conductores para el mando del doble nivel del alumbrado, serán del tipo manguera, monofásica, RV 
0,6/1 KV, con sección de 2x2,5 mm2. 

El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará teniendo en cuenta 
que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado del Cuadro de Mando origen de 
la instalación, no sea superior a un 3 % de la tensión nominal (ITC-BT-19) y verificando que la máxima 
intensidad admisible de los conductores (ITC-BT-07) quede garantizada en todo momento, aún en caso 
de producirse sobrecargas y cortocircuitos. 

 

Puesta a tierra de masas. 

Todas las partes metálicas de la instalación, aparatos o receptores, estarán puestas a tierra con el fin de 
permitir la actuación de los relés diferenciales debido a un defecto de aislamiento y / ó contacto 
eléctrico fortuito. 

Las picas formarán el electrodo de puesta a tierra, a ellas estarán conectadas todas las masas de la 
instalación anteriormente definidas, siendo las condiciones de ejecución de la toma de tierra conforme 
se recoge en la Instrucción ITC-BT-18 e ITC-BT-09. 

En el presente caso y dada la posibilidad de dotación de TT. a la instalación desde el cuadro general y 
con fines de obtener una resistencia por debajo de 30 ohmios, se establece una línea corrida por toda 
la canalización desde la cual se dota de puesta a tierra a cada farola. 

Dicha línea será de conductor de Cu de 16 mm2 750 V. colores amarillo-verde y se unirá a una pica de 
TT de 2m ø14mm. Dispuesta en la arqueta de derivación a punto de luz siendo la unión entre pica y 
báculo con conductor de Cu. 16 mm2 aislado, igual a la línea de tierra. Se instalará como mínimo un 
electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último 
soporte de cada línea. 

 

Protección contra contactos directos: 

La protección contra posibles contactos directos estará asegurada conforme lo prescrito en la ITC-BT-24 
con la instalación de conductores aislados cuyas características técnicas se indican en el pliego de 
condiciones. 

De igual manera los bornes de conexión, regletas, pletinas, etc. estarán alojados en cajas de registro o 
armarios de distribución debidamente cerrados, de modo que no sea posible tocarlos 
inadvertidamente, de acuerdo con la ITC-BT-24, punto 3.2. 
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Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte, 
mediante cable unipolar aislado de tensión nominal 450/750V con cubierta de color verde-amarillo y 
sección mínimo 2,5 mm2 en cobre. 

 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: 

La protección contra posibles sobrecargas y cortocircuitos se establece en la presente instalación 
mediante la colocación de interruptores automáticos, magnetotérmicos, de corte omnipolar, y 
colocados en el origen de toda línea de distribución, tendrán curva “C” y poder de corte 10 KA como 
mínimo. 

La intensidad nominal de estos interruptores se seccionará de forma que ante cualquier defecto que 
pudiese presentarse en la instalación, éstos la dejarán fuera de servicio en un tiempo suficiente para 
evitar su deterioro. 

Los valores de estos magnetotérmicos se indican en el esquema eléctrico que se acompaña. 

 

Protección contra corrientes de defecto. 

La instalación tendrá un sistema de protección contra contactos indirectos, conforme lo prescrito en la 
ITC-BT-09. El sistema de protección será de la clase “B”, empleándose para ello interruptores 
diferenciales de alta sensibilidad para la protección contra posibles corrientes de defecto que pudiesen 
presentarse en la instalación. Se colocará en el origen de cada circuito un interruptor automático 
diferencial de sensibilidad 30 mA con rearme automático. 

 

4.  CALCULOS INSTALACIONES ALUMBRADO PÚBLICO 

4.1.  CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

Para la realización de los cálculos luminotécnicos se va a utilizar el programa DIALUX 4.12 de la casa 
DIAL GmbH, donde introduciendo las características de la calle y zonas a iluminar, obtendremos los 
niveles de Iluminación alcanzados. 

Los cálculos se han realizado con potencias mínimas de luminarias para justificar que se alcanzan los 
valores mínimos exigidos. No obstante y con el fin de homogenizar los materiales a nivel de 
mantenimiento,  se utilizará la misma luminaria en todas las instalaciones, adoptando el modelo ya 
utilizado en anteriores actuaciones de renovación de vía llevadas a cabo por FGV. 

 

 

 

 

 

 

 

- ANDENES TIPO 1 Y 8C. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 
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Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 

Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 











W

luxm

P

ES m ·· 2



 

A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 
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- ANDENES TIPO 2, 7, 8A, 11A Y 12A. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 

 

 

 

 

 

 

Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 
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Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 
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A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 

 

 

- ANDENES TIPO 3. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 
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Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 

Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 
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A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 21 

- ANDENES TIPO 4A Y 6A. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 

 

 

 

 

 

Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 
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Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 
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A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 

 

 

- ANDENES TIPO 4B. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 
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Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 

Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 
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A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 
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- ANDENES TIPO 4C. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 

 

 

 

 

 

 

Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 
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Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 











W

luxm

P

ES m ·· 2



 

A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 

 

 

- ANDENES TIPO 5. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 
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Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 

Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 











W
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P

ES m ·· 2



 

A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 
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- ANDENES TIPO 6B. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 

 

 

 

 

 

 

Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 
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Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 











W

luxm

P

ES m ·· 2



 

A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 

 

 

- ANDENES TIPO 8B. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 
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Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 

Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 
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P

ES m ·· 2



 

A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 

 

- ANDENES TIPO 9, 10 Y 11B. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 
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Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 

Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 
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A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 
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- ANDENES TIPO 13. 

Para el cálculo matricial en esta zona se ha considerado la siguiente distribución: 

 

 

 

A continuación, se muestran los resultados luminotécnicos obtenidos: 

Valores de iluminancia en el andén: 

 

 

 

Según lo calculado, se comprueba que la instalación propuesta cumple con los niveles de iluminación 
máximos y las uniformidades mínimas indicadas en la ITC-EA-02. 

Cálculo de la eficiencia energética: 

La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado exterior se calcula con la siguiente 
fórmula: 
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ES m ·· 2



 

A continuación, se muestra el cálculo de la eficiencia energética según se describe en la instrucción ITC-
EA-01: 

Se utilizan dos luminarias en lugar de cuatro, puesto que la mitad del flujo luminoso se proyecta sobre 
la zona adyacente. 
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4.2.  CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

4.2.1.  Bases de cálculo 

CRITERIOS ADOPTADOS. 

Para el cálculo de las secciones empleadas en los conductores eléctricos de la presente instalación, se 
han tenido en cuenta los valores máximos de intensidad y caída de tensión establecidos en la 
instrucción ITC BT 017 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como los datos de los 
conductores que su fabricante proporciona. 

FÓRMULAS GENERALES 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosφ = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cosφ / k x S x n) + (Xu x L x Senφ / 1000 x n)] = voltios (V). 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosφ = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cosφ / k x S x n) + (Xu x L x Senφ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos φ = Coseno de fi. Factor de potencia. 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ρ 

ρ = ρ20 · [1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

α = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

Fórmulas Sobrecargas  

Ib < In < Iz 

I2 ≤ 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 
regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 
práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cos φ: 1  
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Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

- PVC: 20 

Enterrada Bajo Tubo, Aislamiento PVC 0.6/1 Kv 

CÁLCULO DE LA POTENCIA INSTALADA. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos de cada uno de 
los centros de mando: 

CM CALA PITERES 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 1 15 3,05 2x6 70/1 90 

1 3 27 2,29 2x6 70/1 90 

3 5 29 1,91 2x6 70/1 90 

5 7 27 1,52 2x6 70/1 90 

1 10 24 0,38 2x6 70/1 90 

7 12 25 1,14 2x6 70/1 90 

12 14 30 0,76 2x6 70/1 90 

14 16 27 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (704 W) 12,00045 10,00037 

1 0,268 0,116 (-88 W) 2,66348 1,30556 

3 0,63 0,273 (-88 W) 0,99032 0,4743 

5 0,954 0,413 (-88 W) 0,58963 0,2814 

7 1,195 0,517 (-88 W) 0,42816 0,20409 

10 0,322 0,139 (-88 W) 1,06507 0,51048 

12 1,362 0,59 (-88 W) 0,34153 0,1627 

14 1,496 0,648 (-88 W) 0,2748 0,13085 

16 1,557 0,674* (-88 W) 0,23369 0,11125 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-1-10 = 0.14 % 

  CM-1-3-5-7-12-14-16 = 0.67 % 

 

 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 2 20 3,43 2x6 70/1 90 

2 4 28 2,29 2x6 70/1 90 

4 6 28 1,91 2x6 70/1 90 

6 8 27 1,52 2x6 70/1 90 

2 9 18 0,76 2x6 70/1 90 

9 11 30 0,38 2x6 70/1 90 

8 13 31 1,14 2x6 70/1 90 

13 15 28 0,76 2x6 70/1 90 

15 17 35 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (792 W) 12,00045 10,00037 

2 0,402 0,174 (-88 W) 2,03343 0,98646 

4 0,777 0,337 (-88 W) 0,86834 0,4154 

6 1,09 0,472 (-88 W) 0,55115 0,26295 

8 1,331 0,576 (-88 W) 0,40749 0,19421 

9 0,483 0,209 (-88 W) 1,09255 0,5238 

11 0,55 0,238 (-88 W) 0,61541 0,29376 

13 1,539 0,666 (-88 W) 0,3136 0,14937 

15 1,664 0,721 (-88 W) 0,25958 0,12359 

17 1,742 0,754* (-88 W) 0,21358 0,10166 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-2-9-11 = 0.24 % 

  CM-2-4-6-8-13-15-17 = 0.75 % 

 

CM HOSPITAL LA VILA 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 9 114 1,91 2x6 70/1 90 

9 7 24 1,52 2x6 70/1 90 

7 4 19 1,14 2x6 70/1 90 
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4 3 19 0,76 2x6 70/1 90 

3 1 25 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

9 1,273 0,551 (-88 W) 0,36836 0,17551 

7 1,487 0,644 (-88 W) 0,30455 0,14504 

4 1,615 0,699 (-88 W) 0,26782 0,12752 

3 1,7 0,736 (-88 W) 0,23899 0,11377 

1 1,755 0,76* (-88 W) 0,20934 0,09964 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-9-7-4-3-1 = 0.76 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 8 129 1,52 2x6 70/1 90 

8 5 18 1,14 2x6 70/1 90 

5 6 21 0,76 2x6 70/1 90 

6 2 28 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

8 1,152 0,499 (-88 W) 0,32571 0,15514 

5 1,273 0,551 (-88 W) 0,28597 0,13618 

6 1,367 0,592 (-88 W) 0,25034 0,11918 

2 1,429 0,619* (-88 W) 0,21467 0,10218 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-8-5-6-2 = 0.62 % 

 

Circuito 3 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 16 23 1,52 2x6 70/1 90 

16 14 25 1,14 2x6 70/1 90 

14 12 31 0,76 2x6 70/1 90 

12 10 25 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

16 0,205 0,089 (-88 W) 1,77929 0,86006 

14 0,373 0,161 (-88 W) 0,86834 0,4154 

12 0,511 0,221 (-88 W) 0,53038 0,253 

10 0,567 0,246* (-88 W) 0,40359 0,19234 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-16-14-12-10 = 0.25 % 

 

Circuito 4 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 15 37 1,14 2x6 70/1 90 

15 13 28 0,76 2x6 70/1 90 

13 11 28 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (264 W) 12,00045 10,00037 

15 0,248 0,107 (-88 W) 1,12147 0,53783 

13 0,373 0,161 (-88 W) 0,64354 0,30726 

11 0,435 0,189* (-88 W) 0,45104 0,21503 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-15-13-11 = 0.19 % 
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CM CENTRO COMERCIAL FINESTRAT 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 13 5 2,34 2x6 70/1 90 

13 1 15 2,34 2x6 70/1 90 

1 10 16 0,76 2x6 70/1 90 

10 12 30 0,38 2x6 70/1 90 

1 3 22 1,2 2x6 70/1 90 

3 5 27 0,81 2x6 70/1 90 

5 7 19 0,6 2x6 70/1 90 

7 9 21 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (540 W) 12,00045 10,00037 

13 0,069 0,03 (0 W) 6,52195 3,58363 

1 0,274 0,119 (-88 W) 2,03343 0,98646 

10 0,346 0,15 (-88 W) 1,15197 0,55263 

12 0,413 0,179 (-88 W) 0,63388 0,30262 

3 0,428 0,185 (-88 W) 0,99032 0,4743 

5 0,557 0,241 (-50 W) 0,60657 0,28952 

7 0,624 0,27 (-50 W) 0,4765 0,22721 

9 0,67 0,29* (-88 W) 0,38517 0,18354 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-13-1-10-12 = 0.18 % 

  CM-13-1-3-5-7-9 = 0.29 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 13 5 1,41 2x6 70/1 90 

13 2 27 1,41 2x6 70/1 90 

2 11 20 0,38 2x6 70/1 90 

2 4 21 0,65 2x6 70/1 90 

4 6 25 0,43 2x6 70/1 90 

6 8 22 0,22 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (326 W) 12,00045 10,00037 

13 0,041 0,018 (0 W) 6,52195 3,58363 

2 0,265 0,115 (-88 W) 1,29245 0,62097 

11 0,309 0,134 (-88 W) 0,80242 0,38364 

4 0,345 0,149 (-50 W) 0,78747 0,37644 

6 0,408 0,177 (-50 W) 0,53712 0,25623 

8 0,436 0,189* (-50 W) 0,41964 0,20002 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-13-2-11 = 0.13 % 

  CM-13-2-4-6-8 = 0.19 % 

 

Circuito 3 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 13 5 1,41 2x6 70/1 90 

13 15 21 1,03 2x6 70/1 90 

15 17 27 0,81 2x6 70/1 90 

17 19 19 0,6 2x6 70/1 90 

19 21 23 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (326 W) 12,00045 10,00037 

13 0,041 0,018 (-88 W) 6,52195 3,58363 

15 0,168 0,073 (-50 W) 1,58112 0,76229 

17 0,297 0,129 (-50 W) 0,78747 0,37644 

19 0,364 0,157 (-50 W) 0,58151 0,2775 

21 0,415 0,18* (-88 W) 0,4416 0,21051 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
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  CM-13-15-17-19-21 = 0.18 % 

 

Circuito 4 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 13 5 0,87 2x6 70/1 90 

13 14 10 0,87 2x6 70/1 90 

14 16 22 0,65 2x6 70/1 90 

16 18 25 0,43 2x6 70/1 90 

18 20 22 0,22 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (200 W) 12,00045 10,00037 

13 0,025 0,011 (0 W) 6,52195 3,58363 

14 0,076 0,033 (-50 W) 2,66348 1,30556 

16 0,16 0,069 (-50 W) 1,12147 0,53783 

18 0,223 0,097 (-50 W) 0,67436 0,32206 

20 0,251 0,109* (-50 W) 0,49903 0,23799 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-13-14-16-18-20 = 0.11 % 

 

CM BENIDORM 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 1,52 2x6 70/1 90 

0 6 14 1,52 2x6 70/1 90 

6 5 51 1,14 2x6 70/1 90 

5 3 29 0,76 2x6 70/1 90 

3 1 29 0,38 2x6 70/1 90 

 

 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

0 0,08 0,035 (0 W) 4,18858 2,12381 

6 0,205 0,089 (-88 W) 1,77929 0,86006 

5 0,547 0,237 (-88 W) 0,56592 0,27003 

3 0,677 0,293 (-88 W) 0,40749 0,19421 

1 0,741 0,321* (-88 W) 0,31834 0,15162 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-6-5-3-1 = 0.32 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 2,67 2x6 70/1 90 

0 marq 22 2,67 2x6 70/1 90 

marq 4 58 0,76 2x6 70/1 90 

4 2 29 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (617 W)   

0 0,141 0,061 (0 W)   

marq 0,486 0,21 (-441 W)   

4 0,745 0,322 (-88 W)   

2 0,809 0,35* (-88 W)   

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-marq-4-2 = 0.35 % 

 

Circuito 3 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 
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CM 0 9 1,91 2x6 70/1 90 

0 7 14 1,91 2x6 70/1 90 

7 9 22 1,52 2x6 70/1 90 

9 11 29 1,14 2x6 70/1 90 

11 13 29 0,76 2x6 70/1 90 

13 15 29 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

0 0,101 0,044 (0 W) 4,18858 2,12381 

7 0,257 0,111 (-88 W) 1,77929 0,86006 

9 0,453 0,196 (-88 W) 0,92534 0,4429 

11 0,648 0,28 (-88 W) 0,56592 0,27003 

13 0,777 0,337 (-88 W) 0,40749 0,19421 

15 0,842 0,365* (-88 W) 0,31834 0,15162 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-7-9-11-13-15 = 0.36 % 

 

Circuito 4 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 1,52 2x6 70/1 90 

0 8 18 1,52 2x6 70/1 90 

8 10 30 1,14 2x6 70/1 90 

10 12 29 0,76 2x6 70/1 90 

12 14 29 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

0 0,08 0,035 (0 W) 4,18858 2,12381 

8 0,241 0,104 (-88 W) 1,52444 0,73444 

10 0,442 0,191 (-88 W) 0,73285 0,35016 

12 0,572 0,248 (-88 W) 0,4875 0,23247 

14 0,636 0,276* (-88 W) 0,36517 0,17399 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-8-10-12-14 = 0.28 % 

 

Circuito 5 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 3,05 2x6 70/1 90 

0 26 100 3,05 2x6 70/1 90 

26 28 30 0,76 2x6 70/1 90 

28 30 30 0,38 2x6 70/1 90 

26 24 36 1,91 2x6 70/1 90 

24 22 30 1,52 2x6 70/1 90 

22 20 30 1,14 2x6 70/1 90 

20 18 30 0,76 2x6 70/1 90 

18 16 31 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (704 W) 12,00045 10,00037 

0 0,161 0,07 (0 W) 4,18858 2,12381 

26 1,948 0,844 (-88 W) 0,38517 0,18354 

28 2,082 0,902 (-88 W) 0,30237 0,144 

30 2,149 0,931 (-88 W) 0,24886 0,11848 

24 2,35 1,018 (-88 W) 0,2899 0,13805 

22 2,618 1,134 (-88 W) 0,24035 0,11442 

20 2,819 1,221 (-88 W) 0,20527 0,0977 

18 2,953 1,279 (-88 W) 0,17912 0,08524 

16 3,022 1,309* (-88 W) 0,15828 0,07531 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-26-28-30 = 0.93 % 

  CM-0-26-24-22-20-18-16 = 1.31 % 
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Circuito 6 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 3,05 2x6 70/1 90 

0 25 96 3,05 2x6 70/1 90 

25 27 36 1,14 2x6 70/1 90 

27 29 30 0,76 2x6 70/1 90 

29 31 30 0,38 2x6 70/1 90 

25 23 30 1,52 2x6 70/1 90 

23 21 30 1,14 2x6 70/1 90 

21 19 30 0,76 2x6 70/1 90 

19 17 30 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (704 W) 12,00045 10,00037 

0 0,161 0,07 (0 W) 4,18858 2,12381 

25 1,877 0,813 (-88 W) 0,39977 0,19052 

27 2,118 0,917 (-88 W) 0,29809 0,14196 

29 2,252 0,975 (-88 W) 0,24596 0,11709 

31 2,319 1,004 (-88 W) 0,20934 0,09964 

23 2,145 0,929 (-88 W) 0,31129 0,14826 

21 2,346 1,016 (-88 W) 0,25487 0,12135 

19 2,479 1,074 (-88 W) 0,21577 0,1027 

17 2,546 1,103* (-88 W) 0,18706 0,08902 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

 

  CM-0-25-27-29-31 = 1 % 

  CM-0-25-23-21-19-17 = 1.1 % 

 

 

 

 

 

Circuito 7 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 1,91 2x6 70/1 90 

0 35 22 1,91 2x6 70/1 90 

35 37 25 1,14 2x6 70/1 90 

37 39 26 0,76 2x6 70/1 90 

39 41 35 0,38 2x6 70/1 90 

35 33 61 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

0 0,101 0,044 (0 W) 4,18858 2,12381 

35 0,346 0,15 (-88 W) 1,33306 0,64078 

37 0,514 0,222 (-88 W) 0,74578 0,35638 

39 0,63 0,273 (-88 W) 0,51111 0,24378 

41 0,708 0,307* (-88 W) 0,35896 0,17102 

33 0,482 0,209 (-88 W) 0,45591 0,21736 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-35-37-39-41 = 0.31 % 

  CM-0-35-33 = 0.21 % 

 

Circuito 8 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 1,52 2x6 70/1 90 

0 36 35 1,52 2x6 70/1 90 

36 38 25 0,76 2x6 70/1 90 

38 40 11 0,38 2x6 70/1 90 

36 34 62 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

0 0,08 0,035 (0 W) 4,18858 2,12381 

36 0,393 0,17 (-88 W) 0,94603 0,4529 
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38 0,505 0,219 (-88 W) 0,60657 0,28952 

40 0,529 0,229 (-88 W) 0,5238 0,24985 

34 0,531 0,23* (-88 W) 0,39602 0,18872 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-36-38-40 = 0.23 % 

  CM-0-36-34 = 0.23 % 

 

CM CAMÍ COVES 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 1 9 1,91 2x6 70/1 90 

1 3 28 1,52 2x6 70/1 90 

3 5 28 1,14 2x6 70/1 90 

5 7 28 0,76 2x6 70/1 90 

7 10 30 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

1 0,101 0,044 (-88 W) 4,18858 2,12381 

3 0,351 0,152 (-88 W) 1,12147 0,53783 

5 0,538 0,233 (-88 W) 0,64354 0,30726 

7 0,663 0,287 (-88 W) 0,45104 0,21503 

10 0,73 0,316* (-88 W) 0,34153 0,1627 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-1-3-5-7-10 = 0.32 % 

 

 

 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 2 23 1,91 2x6 70/1 90 

2 4 28 1,52 2x6 70/1 90 

4 6 28 1,14 2x6 70/1 90 

6 8 24 0,76 2x6 70/1 90 

8 9 26 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

2 0,257 0,111 (-88 W) 1,77929 0,86006 

4 0,507 0,22 (-88 W) 0,81795 0,39111 

6 0,695 0,301 (-88 W) 0,53038 0,253 

8 0,802 0,347 (-88 W) 0,40749 0,19421 

9 0,86 0,372* (-88 W) 0,32571 0,15514 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-2-4-6-8-9 = 0.37 % 

 

CM ALFAZ DEL PÍ 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 5 1,91 2x6 70/1 90 

0 1 98 1,91 2x6 70/1 90 

1 3 28 1,52 2x6 70/1 90 

3 5 28 1,14 2x6 70/1 90 

5 7 28 0,76 2x6 70/1 90 

7 E1 29 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

0 0,056 0,024 (0 W) 6,52195 3,58363 

1 1,15 0,498 (-88 W) 0,40749 0,19421 

3 1,4 0,606 (-88 W) 0,32076 0,15278 
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5 1,588 0,688 (-88 W) 0,26446 0,12592 

7 1,713 0,742 (-88 W) 0,22497 0,10709 

E1 1,778 0,77* (-88 W) 0,19484 0,09273 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-1-3-5-7-E1 = 0.77 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 5 1,91 2x6 70/1 90 

0 2 112 1,91 2x6 70/1 90 

2 4 28 1,52 2x6 70/1 90 

4 6 28 1,14 2x6 70/1 90 

6 8 28 0,76 2x6 70/1 90 

8 E2 27 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

0 0,056 0,024 (0 W) 6,52195 3,58363 

2 1,307 0,566 (-88 W) 0,35896 0,17102 

4 1,557 0,674 (-88 W) 0,2899 0,13805 

6 1,744 0,755 (-88 W) 0,24312 0,11574 

8 1,869 0,809 (-88 W) 0,20934 0,09964 

E2 1,93 0,836* (-88 W) 0,1846 0,08785 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-2-4-6-8-E2 = 0.84 % 

 

 

 

 

Circuito 3 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 5 2,29 2x6 70/1 90 

0 15 7 2,29 2x6 70/1 90 

15 13 25 1,14 2x6 70/1 90 

13 11 30 0,76 2x6 70/1 90 

11 9 28 0,38 2x6 70/1 90 

15 E4 16 0,76 2x6 70/1 90 

E4 E6 30 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (528 W) 12,00045 10,00037 

0 0,067 0,029 (0 W) 6,52195 3,58363 

15 0,161 0,07 (-88 W) 3,26301 1,61837 

13 0,328 0,142 (-88 W) 1,12147 0,53783 

11 0,462 0,2 (-88 W) 0,62451 0,29813 

9 0,525 0,227* (-88 W) 0,4416 0,21051 

E4 0,232 0,101 (-88 W) 1,47166 0,70856 

E6 0,299 0,13 (-88 W) 0,72035 0,34415 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-15-13-11-9 = 0.23 % 

  CM-0-15-E4-E6 = 0.13 % 

 

Circuito 4 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 5 1,91 2x6 70/1 90 

0 14 6 1,91 2x6 70/1 90 

14 12 28 0,76 2x6 70/1 90 

12 10 28 0,38 2x6 70/1 90 

14 E3 23 0,76 2x6 70/1 90 

E3 E5 22 0,38 2x6 70/1 90 
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Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

0 0,056 0,024 (0 W) 6,52195 3,58363 

14 0,123 0,053 (-88 W) 3,52477 1,75828 

12 0,248 0,107 (-88 W) 1,06507 0,51048 

10 0,31 0,134* (-88 W) 0,62451 0,29813 

E3 0,226 0,098 (-88 W) 1,21819 0,58482 

E5 0,275 0,119 (-88 W) 0,74578 0,35638 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-14-12-10 = 0.13 % 

  CM-0-14-E3-E5 = 0.12 % 

 

CM ALBIR 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 3 6 1,52 2x6 70/1 90 

3 5 30 0,38 2x6 70/1 90 

3 1 30 0,76 2x6 70/1 90 

1 8 29 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

3 0,054 0,023 (-88 W) 5,75478 3,06622 

5 0,121 0,052 (-88 W) 1,15197 0,55263 

1 0,188 0,081 (-88 W) 1,15197 0,55263 

8 0,252 0,109* (-88 W) 0,64354 0,30726 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-3-5 = 0.05 % 

  CM-3-1-8 = 0.11 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 3 6 1,52 2x6 70/1 90 

3 2 14 1,52 2x6 70/1 90 

2 7 28 0,38 2x6 70/1 90 

2 4 29 0,76 2x6 70/1 90 

4 6 30 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

3 0,054 0,023 (0 W) 5,75478 3,06622 

2 0,179 0,077 (-88 W) 2,03343 0,98646 

7 0,241 0,104 (-88 W) 0,86834 0,4154 

4 0,308 0,133 (-88 W) 0,85087 0,40698 

6 0,375 0,162* (-88 W) 0,53038 0,253 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-3-2-7 = 0.1 % 

  CM-3-2-4-6 = 0.16 % 

 

CM ALTEA 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 7 9 1,52 2x6 70/1 90 

7 5 28 1,14 2x6 70/1 90 

5 3 47 0,76 2x6 70/1 90 

3 1 26 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

7 0,08 0,035 (-88 W) 4,18858 2,12381 

5 0,268 0,116 (-88 W) 1,12147 0,53783 

3 0,478 0,207 (-88 W) 0,49903 0,23799 

1 0,536 0,232* (-88 W) 0,38169 0,18188 
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NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-7-5-3-1 = 0.23 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 7 9 1,52 2x6 70/1 90 

7 6 14 1,14 2x6 70/1 90 

6 4 29 0,76 2x6 70/1 90 

4 2 49 0,38 2x6 70/1 90 

7 8 14 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

7 0,08 0,035 (0 W) 4,18858 2,12381 

6 0,174 0,075 (-88 W) 1,77929 0,86006 

4 0,304 0,132 (-88 W) 0,80242 0,38364 

2 0,413 0,179* (-88 W) 0,41551 0,19804 

8 0,112 0,048 (-88 W) 1,77929 0,86006 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-7-6-4-2 = 0.18 % 

  CM-7-8 = 0.05 % 

 

Circuito 3 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 7 9 1,52 2x6 70/1 90 

7 3 27 1,52 2x6 70/1 90 

3 4 30 1,14 2x6 70/1 90 

4 5 27 0,76 2x6 70/1 90 

5 6 54 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

7 0,08 0,035 (0 W) 4,18858 2,12381 

3 0,322 0,139 (-88 W) 1,15197 0,55263 

4 0,523 0,226 (-88 W) 0,63388 0,30262 

5 0,643 0,278 (-88 W) 0,45104 0,21503 

6 0,764 0,331* (-88 W) 0,28597 0,13618 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-7-3-4-5-6 = 0.33 % 

 

Circuito 4 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 7 9 1,52 2x6 70/1 90 

7 15 44 1,52 2x6 70/1 90 

15 13 28 1,14 2x6 70/1 90 

13 11 54 0,76 2x6 70/1 90 

11 17 26 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

7 0,08 0,035 (0 W) 4,18858 2,12381 

15 0,473 0,205 (-88 W) 0,78747 0,37644 

13 0,661 0,286 (-88 W) 0,51738 0,24678 

11 0,902 0,391 (-88 W) 0,31129 0,14826 

17 0,96 0,416* (-88 W) 0,26119 0,12436 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-7-15-13-11-17 = 0.42 % 
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CM GARGANES 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 5 1,52 2x6 70/1 90 

0 7 11 0,38 2x6 70/1 90 

0 5 17 1,14 2x6 70/1 90 

5 4 20 0,76 2x6 70/1 90 

4 1 25 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W)   

0 0,045 0,019 (0 W)   

7 0,069 0,03 (-88 W)   

5 0,159 0,069 (-88 W)   

4 0,248 0,107 (-88 W)   

1 0,304 0,132* (-88 W)   

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-7 = 0.03 % 

  CM-0-5-4-1 = 0.13 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 5 1,91 2x6 70/1 90 

0 6 3 1,91 2x6 70/1 90 

6 2 28 0,76 2x6 70/1 90 

2 3 7 0,38 2x6 70/1 90 

6 8 28 0,38 2x6 70/1 90 

6 9 12 0,38 2x6 70/1 90 

 

 

 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (440 W) 12,00045 10,00037 

0 0,056 0,024 (0 W) 6,52195 3,58363 

6 0,089 0,039 (-88 W) 4,61559 2,36836 

2 0,214 0,093 (-88 W) 1,15197 0,55263 

3 0,23 0,1* (-88 W) 0,96767 0,46335 

8 0,152 0,066 (-88 W) 1,15197 0,55263 

9 0,116 0,05 (-88 W) 2,03343 0,98646 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-6-2-3 = 0.1 % 

  CM-0-6-8 = 0.07 % 

  CM-0-6-9 = 0.05 % 

 

CM CAP NEGRET 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 1,14 2x6 70/1 90 

0 5 21 1,14 2x6 70/1 90 

5 3 28 0,76 2x6 70/1 90 

3 1 28 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (264 W) 12,00045 10,00037 

0 0,06 0,026 (0 W) 4,18858 2,12381 

5 0,201 0,087 (-88 W) 1,37628 0,66189 

3 0,326 0,141 (-88 W) 0,72035 0,34415 

1 0,389 0,168* (-88 W) 0,4875 0,23247 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-5-3-1 = 0.17 % 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 44 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 0 9 1,14 2x6 70/1 90 

0 6 30 1,14 2x6 70/1 90 

6 4 28 0,76 2x6 70/1 90 

4 2 28 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (264 W) 12,00045 10,00037 

0 0,06 0,026 (0 W) 4,18858 2,12381 

6 0,261 0,113 (-88 W) 1,06507 0,51048 

4 0,386 0,167 (-88 W) 0,62451 0,29813 

2 0,449 0,194* (-88 W) 0,4416 0,21051 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-0-6-4-2 = 0.19 % 

 

CM OLLA DE ALTEA 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 11 5 1,52 2x6 70/1 90 

11 1 51 1,52 2x6 70/1 90 

1 3 28 1,14 2x6 70/1 90 

3 5 28 0,76 2x6 70/1 90 

5 7 28 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W)   

11 0,045 0,019 (0 W)   

1 0,5 0,217 (-88 W)   

3 0,688 0,298 (-88 W)   

5 0,813 0,352 (-88 W)   

7 0,875 0,379* (-88 W)   

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-11-1-3-5-7 = 0.38 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 11 5 1,14 2x6 70/1 90 

11 2 57 1,14 2x6 70/1 90 

2 4 31 0,76 2x6 70/1 90 

4 6 25 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (264 W) 12,00045 10,00037 

11 0,033 0,015 (0 W) 6,52195 3,58363 

2 0,415 0,18 (-88 W) 0,67436 0,32206 

4 0,554 0,24 (-88 W) 0,45104 0,21503 

6 0,61 0,264* (-88 W) 0,35593 0,16957 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-11-2-4-6 = 0.26 % 

 

Circuito 3 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 11 5 2,29 2x6 70/1 90 

11 10 13 0,76 2x6 70/1 90 

10 8 30 0,38 2x6 70/1 90 

11 19 13 1,52 2x6 70/1 90 

19 12 13 1,14 2x6 70/1 90 

12 14 27 0,76 2x6 70/1 90 

14 16 20 0,38 2x6 70/1 90 
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Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (528 W) 12,00045 10,00037 

11 0,067 0,029 (0 W) 6,52195 3,58363 

10 0,125 0,054 (-88 W) 2,24665 1,09348 

8 0,192 0,083 (-88 W) 0,86834 0,4154 

19 0,183 0,079 (-88 W) 2,24665 1,09348 

12 0,27 0,117 (-88 W) 1,33306 0,64078 

14 0,391 0,169 (-88 W) 0,72035 0,34415 

16 0,435 0,189* (-88 W) 0,53712 0,25623 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-11-10-8 = 0.08 % 

  CM-11-19-12-14-16 = 0.19 % 

 

Circuito 4 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 11 5 2,67 2x6 70/1 90 

11 20 27 0,76 2x6 70/1 90 

20 9 24 0,38 2x6 70/1 90 

11 18 26 1,52 2x6 70/1 90 

18 13 40 1,14 2x6 70/1 90 

13 15 26 0,76 2x6 70/1 90 

15 17 24 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (616 W) 12,00045 10,00037 

11 0,078 0,034 (-88 W) 6,52195 3,58363 

20 0,199 0,086 (-88 W) 1,29245 0,62097 

9 0,252 0,109 (-88 W) 0,74578 0,35638 

18 0,31 0,134 (-88 W) 1,33306 0,64078 

13 0,578 0,25 (-88 W) 0,58963 0,2814 

15 0,695 0,301 (-88 W) 0,43255 0,20619 

17 0,748 0,324* (-88 W) 0,34715 0,16538 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-11-20-9 = 0.11 % 

  CM-11-18-13-15-17 = 0.32 % 

 

CM CALPE 

Circuito 1 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 4 5 1,52 2x6 70/1 90 

4 5 14 0,76 2x6 70/1 90 

5 7 29 0,38 2x6 70/1 90 

4 3 15 0,76 2x6 70/1 90 

3 1 28 0,38 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (352 W) 12,00045 10,00037 

4 0,045 0,019 (0 W) 6,52195 3,58363 

5 0,107 0,046 (-88 W) 2,13481 1,03723 

7 0,172 0,074 (-88 W) 0,86834 0,4154 

3 0,112 0,048 (-88 W) 2,03343 0,98646 

1 0,174 0,075* (-88 W) 0,86834 0,4154 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-4-5-7 = 0.07 % 

  CM-4-3-1 = 0.08 % 

 

Circuito 2 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 4 5 1,14 2x6 70/1 90 

4 2 29 0,38 2x6 70/1 90 

4 6 30 0,38 2x6 70/1 90 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 46 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (264 W) 12,00045 10,00037 

4 0,033 0,015 (-88 W) 6,52195 3,58363 

2 0,098 0,043 (-88 W) 1,21819 0,58482 

6 0,1 0,044* (-88 W) 1,18416 0,56827 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-4-2 = 0.04 % 

  CM-4-6 = 0.04 % 

 

Circuito 3 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 4 5 2,34 2x6 70/1 90 

4 8 60 2,34 2x6 70/1 90 

8 10 30 1,56 2x6 70/1 90 

10 12 30 0,78 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (540 W) 12,00045 10,00037 

4 0,069 0,03 (0 W) 6,52195 3,58363 

8 0,891 0,386 (-180 W) 0,64354 0,30726 

10 1,165 0,504 (-180 W) 0,4416 0,21051 

12 1,302 0,564* (-180 W) 0,33609 0,1601 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-4-8-10-12 = 0.56 % 

 

 

 

 

 

Circuito 4 

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

Nudo Orig. Nudo Dest. Long. (m) I.Cálculo (A) Sección (mm2) I. Admisi. (A)/Fc D.tubo (mm) 

CM 4 5 1,64 2x6 70/1 90 

4 9 74 1,64 2x6 70/1 90 

9 11 30 1,09 2x6 70/1 90 

11 13 30 0,55 2x6 70/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) C.d.t.(%) Carga Nudo Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) 

CM 0 0 (378 W) 12,00045 10,00037 

4 0,048 0,021 (0 W) 6,52195 3,58363 

9 0,758 0,328 (-126 W) 0,53038 0,253 

11 0,95 0,411 (-126 W) 0,38517 0,18354 

13 1,046 0,453* (-126 W) 0,30237 0,144 

 

NOTA:  

- * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  CM-4-9-11-13 = 0.45 % 

 

RESISTENCIA DE LA TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Si consideramos una resistividad media del terreno del orden de 150 Ohmios/m teniendo en cuenta 
que la longitud de una pica es de 2 m., obtendremos una resistencia de la tierra de protección de: 

R = 2·9

150

= 8,33 Ohmios. 

SENSIBILIDAD DE LOS DIFERENCIALES. 

Admitiendo como valor de la resistencia de tierra el obtenido anteriormente de 8,33 Ohmios, 
calcularemos la intensidad nominal que habrá de provocar la desconexión del diferencial (sensibilidad), 
de forma que ninguna masa pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V. 

Is = 33,8

24

= 2,88 A = 2.880 mA. 

Por lo tanto, se instalarán disyuntores automáticos diferenciales de alta sensibilidad (30 mA.). 
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9.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA NAVE DEPÓSITO Y VESTUARIOS DE LA 
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1.  OBJETO 

Se pretende describir y establecer los requisitos que deben regir, en el desarrollo de la instalación 

eléctrica necesaria para la construcción de una nave depósito en la estación de Benidorm, objeto del 

presente proyecto. 

El suministro de energía eléctrica en Baja Tensión para el servicio de las instalaciones estará efectuado 

desde la acometida existente. En el caso, la compañía suministradora no permita ampliación de 

potencia desde las instalaciones actuales, se realizará una nueva acometida subterránea. De esta 

forma, se eliminará la actual acometida aérea del edificio. Se deja previsión de acometidas 

independientes para el cuarto técnico y cafetería. En una primera fase estos suministros se realizarán 

desde el nuevo cuadro a instalar en el gabinete de circulación. 

 

2.  NORMATIVAS Y ORDENANZAS DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta el cumplimiento de todas las especificaciones 

relativas a instalaciones eléctricas contenidas en los reglamentos siguientes: 

- LEY 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 27 de diciembre de 2013). 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000). 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de 

energía eléctrica que son competencia de la Generalitat. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) 

BT 01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002). 

- Orden de 25 de Julio de 1.989, de la Consellería de Industria, por la que se aprueba la Norma 

Técnica de Instalaciones de Enlace en Edificios destinados a viviendas. 

- Contenido mínimo en Proyectos. Aprobado por Orden de la Consellería de Industria, Comercio y 

Turismo del 17/07/89. 

- Orden de 12 de febrero de 2.001, de la Consellería de Industria y Comercio, por la que se 

modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e 

instalaciones industriales. 

- Resolución de 20 de junio de 2003 de la Dirección General de Industria y Energía por la que se 

modifican los anexos de la orden de 12/02/2001 y los de la orden de 17 de julio de 1989, sobre 

contenido mínimo de proyectos de instalaciones industriales. DOGV 17/09/2003. 

- Resolución de 19 de Julio de 2010, de la Dirección General de Energía por la que se aprueban 

las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, para Alta Tensión (hasta 30 kV) y 

Baja Tensión en la Comunidad Valenciana. (DOGV nº 6.321, de 29/07/2010) 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 

«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. 

- Normas particulares de la empresa suministradora. 

Se consideran a sí mismo: 

- La Normalización Nacional (Normas UNE). 

- Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) 

- Las Normas Básicas de la Edificación (NBE) 

- Las Recomendaciones UNESA (RU). 

- La Circular sobre instalaciones de enlace del 9 de noviembre de 1.990, del Servicio Territorial de 

Industria y Energía de Alicante. 

 

3.  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

La actuación que nos ocupa se realizará en la planta baja de un nuevo edificio a construir. Su uso se 

considera industrial como nave depósito de ferrocarriles. 

A continuación, se describen las superficies de la nave en la que se actúa: 

Superficies (m2) 

 

 ÚTIL   

 Taller de reparación   1394,45 

 Sala de Instalaciones   26,74 

 Aseo Femenino   13,41 

 Vestuario Femenino   31,89 

 Aseo Masculino   12,98 

 Vestuario Masculino   40,27 

 Almacén   14,22 

 Cuarto Técnico   29,06 

TOTAL PLANTA BAJA  1563,02 

 

La superficie útil total de la adecuación será de 1563,02 m2. 

La ocupación de las zonas anteriores será de 13 personas. 

 

4.  POTENCIA PREVISTA 

La actuación que nos ocupa se realizará en la planta baja de un nuevo edificio. Su uso se considera 

como nave depósito de vehículos. 

La previsión de potencia para la instalación eléctrica de la nave almacén es la siguiente: 
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A) ALUMBRADO: 

Los receptores serán los siguientes: 

 

Luminaria Potencia (W) Unidades Total (W) 

Luminaria industrial LED 150W 150 28 4.200 

Downlight LED fijo LED 20W 20 28 560 

Luminaria estanca fluor. 2x36W 72 66 4.752 

Luminaria antideflagrante 1x36W 36 18 648 

Luminaria de Emergencia de 315 Lum 6 37 222 

Luminaria de Emergencia de 215 Lum 6 12 72 

   

10.454 

 

B) OTROS USOS. 

La maquinaria y receptores que se instalarán serán los siguientes: 

- Cuadro existente estación   40.210 W 

- Enchufes varios      1.200 W 

- Puestos de trabajo      4.500 W 

- Secamanos       3.000 W 

- Gestión alumbrado         100 W 

- Enchufes foso      1.200 W 

- Enchufes lavadero      1.500 W 

- Termoeléctrico      1.500 W 

- Central antilegionela        650 W 

- Subcuadros taller    37.500 W 

Total otros usos  91.360 W 

 

C) FUERZA. 

La maquinaria y receptores que se instalarán serán los siguientes: 

- Bomba foso          540 W 

- Clima vestuarios      2.400 W 

- Grupo solar             50 W 

- Compresor       7.500 W 

Total otros usos    10.490 W 

 

Potencia Total fuerza + otros usos + alumbrado: 112.304 W 

 

La potencia instalada, según su definición en la ITC-BT-01, indicará la potencia máxima admisible por la 

instalación. En el caso actual vendrá limitada por el interruptor general trifásico de 250 A del cuadro 

general de la estación, el cual limita la potencia a 173.200 W. 

 

5.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE 

La clase de corriente será alterna trifásica de 50 Hz de frecuencia y en régimen permanente. 

La tensión nominal, será de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro. 

Dicha corriente, será suministrada por Iberdrola desde sus redes de distribución y por tanto la 

acometida será definida por la empresa suministradora en función de las características de su red de 

distribución y de acuerdo con el Reglamento de Acometidas. 

La acometida a la red de distribución actual es del tipo aérea y de conductores de Aluminio. 

Aprovechando las actuaciones proyectadas en la estación de Benidorm, se procederá a la 

modificación de la acometida eléctrica actual, pasando a ser subterránea.  

Se ha previsto la extensión de redes de Iberdrola para la nueva acometida subterránea de la Estación, 

incluyendo la ejecución de la nueva línea subterránea de baja tensión y los desmontajes de la 

acometida actual. 

 

5.1.  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

La presente instalación no posee centro de transformación privado. El suministro eléctrico, lo efectuará 

la Compañía Distribuidora Iberdrola Dist. Elec. S.A.U. a la tensión de servicio de 400/230 V. 

 

5.2.  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

Situación 

Se empleará la Caja General de Protección existente preparada para la nueva acometida 

subterránea. Dicha caja se sitúa en la fachada del edificio, dentro de un nicho mural. 

La protección de la acometida se encuentra en el interior de un módulo o envolvente aislante 

precintable, este modo se elimina el peligro de manipulaciones ajenas. 

Las cajas generales de protección y su instalación cumplirán con la norma NI-IMBT 1400/0201/1.- 

Capítulo III.- Materiales citada anteriormente y la NI 76.50.01, se emplearán C.G.P. esquema 10-

250/BUC. 

Este módulo estará compuesto por una placa base fabricada en polyester con fibra de vidrio, la tapa 

de policarbonato transparente y los accesorios y juntas en polipropileno autoextinguible. 

Estos elementos para protección irán alojados en cajas de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 

responderá a las especificaciones técnicas indicadas en las Recomendaciones UNESA 1.403 y la Norma 

21.095 (UNE). 

La puerta para este nicho será metálica, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50.102, estará 

pintada interior y exteriormente por una mano de minio de plomo electrolítico y dos de esmalte 

sintético metalizado (según RU 6618) y podrá ser revestida exteriormente y dispondrá de cerradura 

normalizada por la Empresa Distribuidora.  

Estará compuesta por una hoja que abrirá hacia el exterior y realizada de tal forma que impida la 

introducción de objetos. Se colocar a una altura de 0,30 m, mínima, del suelo, la parte inferior, es decir, 

30 cm por encima del nivel de la acera o terrazo del zaguán. 

Puesta a tierra 

Todo el conjunto de módulos prefabricados se fijará a una pared del interior del nicho, que tendrá una 

resistencia no inferior a la del tabicón del 9, y a la derecha se colocará el puente para la puesta a 

tierra, con la posibilidad de poder abrir el anillo enterrado de cobre desnudo de la puesta a tierra 

definitiva del edificio. A dicho puente se conectará el cable general de tierra. 
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5.3.  EQUIPO DE MEDIDA 

Situación 

Es existente y estará colocado en un módulo de poliéster, dentro de una hornacina de obra, junto al 

módulo de la acometida. 

El material de la envolvente será aislante y autoextinguible, como mínimo, de la Clase A, según UNE 

21.305. Su grado de protección estará de acuerdo con UNE 20.324. 

Características 

La medida de la energía se realizará en Baja Tensión con equipo de medida directa. Dichos elementos 

de contaje se ubicarán en una caja tipo CMT-3D2, según NI 42.72.00. 

Puesta a tierra 

Dicha caja, al ser de poliéster como material, no es necesaria la instalación de puesta a tierra. 

 

5.4.  LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN / DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

Descripción: longitud, sección, diámetro del tubo 

Al haber un solo suministro, en la presente instalación no existe línea general de alimentación. 

La derivación individual es la parte de la instalación que alimenta el Cuadro General de Mando y 

Protección del edificio, a partir de los fusibles de seguridad del contador, hasta el interruptor general 

del cuadro de baja tensión. 

Discurrirá por sitios de uso común, dentro de un tubo de PVC; tipo Blindagas, estanco, autoextingible y 

no propagador de la llama y la compondrán conductores de 1.000 V. con designación UNE RZ1(AS) 

0,6/ 1 KV. 

La longitud de la derivación individual del local es de 20 metros, y tiene una sección de: 

4x150+TTx95mm2 de cobre. El tubo de PE, donde va alojado el conductor, tiene un diámetro mínimo de 

160 mm. 

Canalizaciones 

Se adoptará el sistema de instalación de conductores aislados bajo tubo en superficie o empotrados 

en obra. Los tubos serán de autoextinguibles y no propagadores de la llama, los diámetros serán los 

especificados en el punto anterior. 

Conductores 

Los conductores que utilizar serán unipolares de cobre y aislamiento: XLPE, o aluminio, siendo su tensión 

asignada 0.6/1 kV con designación AfumexFirs 1000V SZ1/RZ1. 

Los cables serán resistentes al fuego (norma UNE 20431), no propagadores del incendio y con emisión 

de humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 

21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros 

para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 

Tubos protectores 

Se canalizará bajo tubo protector de PE doble capa, de tipo continuo y no propagador de la llama, en 

montaje empotrado, superficial bajo tubo en sótanos. El diámetro del tubo permitirá la ampliación de la 

sección de los conductores en un 100% y el grado de protección de estos será de 7 ó 9 según Norma 

UNE 20.324. Está regulada por la ITC-BT-15. 

Conductores de protección 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 

Sf ≤ 16 Sf 

16 < S f ≤ 35 16 

Sf> 35 Sf/2 

Se realizará de acuerdo con la ITC-BT 18 

 

6.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR 

6.1.  CLASIFICACIÓN Y DIVISIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y zona (ITC BT 29). 

Se clasificarán así los emplazamientos en los que exista riesgo de explosión o de incendio debido a la 

presencia de sustancias inflamables para que dichas instalaciones y sus equipos no puedan ser, dentro 

de límites razonables, la causa de inflamación de dichas sustancias. 

Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se considerarán, en su caso, aquellos 

emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen sustancias 

sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de inflamarse, deflagrar, o explosionar, siendo sostenida la 

reacción por el aporte de oxígeno procedente del aire ambiente en que se encuentran. 

En el caso que nos ocupa quedarán clasificados como locales con riesgo de incendio o explosión los 

siguientes: 

 Zona de la nave, al ser esta la zona del taller donde pueden encontrarse máquinas en 

reparación, clasificada como Clase I – Zona 2. 

 Zona del "Foso", al ser esta la única zona del taller donde se tiene acceso a la parte inferior de 

las máquinas para su mantenimiento y reparación, clasificada como Clase I – Zona 2. 

Con el fin de evitar el riesgo de explosión o de incendio asociado a estas zonas, se procede a la 

desclasificación de estas según se justifica en el apartado de cálculos. 

Instalaciones a muy baja tensión (ITC-BT-36) 

Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya tensión nominal no 

excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con aislamiento de 

protección, tales como un transformador de seguridad conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 

61558-2-4 o fuentes equivalentes, cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están 

conectados a tierra. Las masas no deben estar conectadas intencionadamente a tierra o a un 

conductor de protección. 

En el caso que nos ocupa quedará clasificada como instalación de Muy Baja Tensión de Seguridad 

(MBTS) la siguiente: 

 Instalación eléctrica del interior de los fosos, tanto de alumbrado como de fuerza, realizada a 

una tensión nominal de 24 V en c.c. 

 

6.2.  CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

Para dar suministro eléctrico a la nave depósito se ha previsto la instalación de un nuevo cuadro 

general de mando y protección junto al cuadro actual de la estación ubicado en el gabinete de 

circulación. Desde este cuadro se alimentarán el cuadro general existente, que quedará como 

subcuadro, y el nuevo cuadro de la nave. Los cuadros estarán en el lugar indicado en el plano de 

planta que se adjunta, y se componen de la aparamenta descrita en el esquema unifilar 

correspondiente. 
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Se instalarán en el interior de una caja aislante IP 44, dotada de cerradura y colocada a ser posible 

fuera de las zonas públicas y lo más cerca posible al acceso de la zona correspondiente. El cuadro 

estará constituido de chasis con perfil DIN desmontable. Los subcuadros dispondrán de un nivel de 

aislamiento tipo clase II o equivalente, como protección contra contactos indirectos. 

Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro, se dispondrá un rótulo que indique el circuito al 

que pertenece. 

Los receptores que consuman más de 16 A se alimentarán directamente desde el cuadro. 

 

6.3.  CUADRO PARCIALES Y SECUNDARIOS. 

Adicionalmente se instalarán varios subcuadros eléctricos en la nave depósito para suministros 

específicos y tomas de corriente. 

 

6.4.  LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN 

SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO. 

La presente instalación se realizará mediante canalizaciones con los tubos protectores en superficie, 

empotrados y enterrados, ya sea por las paredes, suelo o falsos techos, directamente. 

A) CONDUCTORES: 

Los conductores empleados en la instalación interior serán de una tensión nominal de 750 V, con una 

tensión de prueba de 2,4 kV y con designación UNE H07V-K. Cuando se trate de líneas exteriores, se 

emplearán conductores de tensión de servicio de 1 KV y 4 KV de tensión de prueba, con designación 

UNE RV-K (AS) 0,6/ 1 KV. 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen 

de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % 

para los demás usos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 

posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como 

mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20.460-

5-523 y su anexo Nacional. 

B) TUBOS PROTECTORES: 

Los tubos protectores empleados en la presente instalación serán flexibles normales, que pueden 

curvarse a mano y empotrados directamente en la pared suelo o falso techo; o bien serán aislantes 

rígidos curvables en caliente, del tipo abocardado, y color gris ceniza, en montaje superficial por 

paredes, cerchas y pilares; o bien flexibles de plástico de doble capa, continuo en montaje enterrado. 

Todas las canalizaciones serán “no propagadores de la llama” según UNE EN 50.085-1 y UNE EN 50.086-

1. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 

corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 

dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 

proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 

accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 

extremos no serán superiores al 2 por 100. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 

conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 

según el tipo de instalación. En el caso de los tubos en montaje superficial dispondrán, además, de un 

grado de resistencia a la corrosión. 

C) CAJAS DE DERIVACION: 

Las conexiones entre conductores, y derivaciones, se realizarán en el interior de cajas de derivación de 

policloruro de vinilo como material, aislantes y protegidas contra la corrosión y con tapas accesibles, 

dichas conexiones se harán utilizando regletas de conexión. 

D) EMPALMES: 

La unión entre conductores deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión, individuales, o en 

regletas, no permitiéndose, en ningún caso, la unión de conductores por simple retorcimiento de estos y 

posterior encintado. 

Estos empalmes se efectuarán siempre en el interior de cajas de conexión, no permitiéndose, bajo 

ningún concepto, derivaciones desde las cajas de mecanismos y tomas de corriente. 

E) INTERRUPTORES: 

Los interruptores empleados en la presente instalación tendrán piloto de señalización y serán de 

intensidad nominal igual o superior a 10 A. Para su montaje se utilizarán cajas para superficie con un 

grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua IPX4. 

 

DESCRIPCIÓN: LONGITUD, SECCIÓN, Y DIÁMETRO DEL TUBO. 

A continuación, se muestra como quedan las líneas de distribución en el cuadro general: 

Cuadro General de Mando y Protección  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 
Aislamiento 

Dimensiones(mm)  

Tubo,Canal,Band. 

C. Exist. Estación 40210 3 4x95+TTx50Cu RZ1-K(AS) 75x60 

SC NAVE 98435.76 70 4x70+TTx35Cu RZ1-K(AS) 125 

 

Subcuadro SC NAVE  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 
Aislamiento 

Dimensiones(mm)  

Tubo,Canal,Band. 

A1 proyector entrad 270 100 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

A2 nave pantallas 260 60 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A3 nave pantallas 260 60 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A4 nave pantallas 234 60 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A5 nave pantallas 234 60 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A6 cuartos pantalla 260 30 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A9 industrial 216 30 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A10 industrial 216 30 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A11 industrial 648 60 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A12 industrial 648 60 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A13 industrial 540 60 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A14 industrial 540 60 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

T.C. Vestuarios 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

T.C. Secamanos 1 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 
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Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 
Aislamiento 

Dimensiones(mm)  

Tubo,Canal,Band. 

T.C. Secamanos 2 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Gestión alum taller 100 30 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

Reserva 125 5 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Reserva 125 5 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Bomba foso 675 50 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Reserva 125 5 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Clima vestuarios 1 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Clima vestuarios 2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

SC Foso 1783.2 15 4x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

SC Lavadero 18375 80 4x10+TTx10Cu RV-K 32 

SC ACS 2212.5 30 4x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Línea 1 SC talleres 7195 105 4x50+TTx25Cu RV-K 63 

Línea 2 SC talleres 7195 105 4x35+TTx16Cu RV-K 50 

Línea 3 SC talleres 17640 40 4x50+TTx25Cu RV-K 63 

Línea 4 SC talleres 5756 55 4x25+TTx16Cu RV-K 50 

 

Subcuadro SC Foso  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 
Aislamiento 

Dimensiones(mm)  

Tubo,Canal,Band. 

A7 foso pantallas 324 30 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

A8 foso pantallas 259.2 30 2x1.5+TTx1.5Cu RV-K 16 

T.C. Fosos 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

 

Subcuadro SC Lavadero  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 
Aislamiento 

Dimensiones(mm)  

Tubo,Canal,Band. 

T.C. Lavadero 1500 2 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Máquina Lavado 1 9375 10 4x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Máquina Lavado 2 9375 10 4x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

 

Subcuadro SC ACS  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 
Aislamiento 

Dimensiones(mm)  

Tubo,Canal,Band. 

Termo 150lt 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Grupo solar 62.5 6 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Central Antilegione 650 6 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Subcuadro SC Taller tipo  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 
Aislamiento 

Dimensiones(mm)  

Tubo,Canal,Band. 

Tomas 1.1 2000 1 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Tomas 1.2 2000 1 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Toma 3P+T+N 10390 1 4x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

 

 

Subcuadro SC Taller 13  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 
Aislamiento 

Dimensiones(mm)  

Tubo,Canal,Band. 

Tomas 1.1 2000 1 2x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Compresor 9375 10 4x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

Toma 3P+T+N 10390 1 4x2.5+TTx2.5Cu RV-K 20 

 

NÚMERO DE CIRCUITOS, DESTINOS Y PUNTOS DE UTILIZACIÓN DE CADA CIRCUITO. 

Tal como se describe en el punto anterior se instalarán circuitos repartidos de la forma siguiente: 

- Catorce circuitos de alumbrado. 

- Veinticinco circuitos para otros usos. 

- Doce circuitos para fuerza. 

Los receptores alimentados por los distintos circuitos quedarán situados conforme el plano de planta 

general. 

 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

 

Sección conductores fase (mm²) Sección conductores protección (mm²) 

Sf ≤ 16 Sf 

16 < S f ≤ 35 16 

Sf> 35 Sf/2 

Se realizará de acuerdo con la ITB-BT-19. 

 

6.5.  SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD. 

La presente instalación es de uso industrial, no siendo necesaria la instalación de un suministro 

complementario. 

 

6.6.  ALUMBRADOS DE EMERGENCIA. 

El presente local estará dotado de alumbrado de Emergencia que ilumine el cuadro de mando y 

protección y el acceso de salida para usuarios presentes, en caso de fallo de la alimentación del 

alumbrado normal. 

Se incluyen dentro de este alumbrado, el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 

reemplazamiento. 

SEGURIDAD. 

Por el tipo de actividad que se desarrolla en el local, el alumbrado de emergencia que se considera es 

solo el de alumbrado de seguridad, que es el tipo de alumbrado para garantizar la seguridad de las 

personas que evacuen el local. 

Sobre las puertas de salida y vías de evacuación del local, se instalarán bloques de alumbrado de 

señalización y emergencia, provistos de rótulos homologados en color verde con la leyenda "SALIDA" o 

"SALIDA DE EMERGENCIA" según corresponda. Dicho alumbrado proporcionará una iluminación mínima 

de 1 lux. 
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Dentro del alumbrado de seguridad se distinguen dos tipos de alumbrado de emergencia.  

* Evacuación. 

- Debe funcionar siempre, ya sea si el alumbrado general funciona correctamente, o si se 

produce un fallo; proporcionando una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo 

en los recorridos de evacuación (el mismo valor que marca el CTE). 

- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos 

de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 

cuadros de distribución del alumbrado. 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal 

que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

* Alumbrado de ambiente o antipánico:  

- Debe poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo 

durante una hora, proporcionando una iluminancia mínima de 0,5 lux en todo el espacio 

considerado, desde el suelo hasta una altura de 2 m. 

Para cumplir lo anterior se instalará un alumbrado de emergencia y un alumbrado de emergencia más 

señalización, compuesto por aparatos autónomos electrónicos, equipados con baterías de Ni – 

Cadmio totalmente estancas y que carecen por completo de mantenimiento. 

Dicho aparato está continuamente recibiendo energía de carga (LED Rojo encendido) por medio de 

un cargador 230 V. 

El conjunto dispone de un dispositivo electrónico que conecta automática e instantáneamente las 

baterías a las lámparas, en el momento que falle la tensión de alimentación o disminuya al 70 %. 

Cada línea podrá alimentar como máximo a 12 puntos de luz, y si la dependencia o local considerado 

existen varios puntos de luz de alumbrado especial, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos 

líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 

En el esquema eléctrico y el Plano de Planta que se acompaña, se indican, el número de puntos de luz. 

REEMPLAZAMIENTOS. 

El presente establecimiento no necesita alumbrado especial de reemplazamiento. 

 

6.7.  LÍNEA DE PUESTA A TIERRA 

TOMA DE TIERRA. 

Se establece en la presente instalación como circuito de toma de tierra, la colocación de un 

conductor de sección no inferior a 35 mm2, de cobre desnudo, directamente en el fondo del armario 

de obra donde se sitúan tanto la Caja de Protección y Medida, como el Cuadro General de Mando y 

Protección. 

De este circuito partirán las líneas de enlace con tierra, finalizando en los puntos a tierra, tal y como se 

señala en Planos. 

LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 

De estos puntos de puesta a tierra derivará la línea principal de tierra, que irá a parar al cuadro de 

mando y protección donde se realice la presente instalación. 

Para ello se emplearán conductores de cobre electrolítico, aislados y de sección igual a la utilizada por 

los conductores de fase dividido por dos, con un mínimo de 16 mm2, para la línea general de 

alimentación / derivación individual. 

Irán en la canalización correspondiente a la línea general de alimentación / derivación individual. 

DERIVACIÓN DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA. 

Unirán eléctricamente las masas de la instalación interior con el embarrado de puesta a tierra del 

cuadro general, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

Estarán formadas por conductores de cobre aislados y de secciones: 6 mm2 y 10 mm2 respectivamente, 

que unirán la línea principal de tierra (cuadro general) con los cuadros secundarios de la actividad. 

Queda terminantemente prohibido intercalar en los circuitos de tierra, seccionadores, fusibles o 

interruptores. Sólo se permite disponer de un dispositivo de corte en su caso en el punto puesta a tierra 

al objeto de poder medir la resistencia de la toma de tierra. 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

De esta derivación de la línea principal de tierra que termina en un borne del Cuadro General de 

Mando y Protección de la presente instalación, partirán los diferentes conductores de protección que 

conectarán las partes metálicas de los receptores y acompañarán en las líneas de distribución y 

canalizaciones a los conductores de fase y neutro. 

Se establecerán en las mismas canalizaciones que las de los circuitos de la instalación y estarán 

constituidos por conductores de cobre aislados y secciones de 2,5 mm2 como mínimo. 

De un modo general el tendido de estos conductores (protección, derivación, línea principal de tierra) 

se efectuará de tal modo que su recorrido sea el más corto posible, acompañando a los conductores 

activos correspondientes, sin cambios bruscos de dirección y sin conectarse a ningún aparato de 

protección, garantizando en todo momento su continuidad. 

No se someterán a esfuerzos mecánicos y se protegerán contra la corrosión y el desgaste mecánico. 

 

6.8.  RED EQUIPOTENCIAL 

Se dispondrá de una red equipotencial en los cuartos de aseo y vestuarios, constituida por un 

conductor, que se utilizará para la conexión entre sí y al conductor de protección de la instalación 

interior de las canalizaciones metálicas, masa de aparatos sanitarios metálicos y todos los elementos 

metálicos accesibles de estos locales. 

Todas sus cajas de derivación y empalme podrán ir ocultas bajo el alicatado, a excepción de aquellas 

en que se efectúe la conexión de esta red con el C.P. de la instalación interior (2,5 mm2 otros usos). 
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7.  CÁLCULOS 

7.1.  TENSIÓN NOMINAL Y C.D.T. MÁXIMA ADMISIBLE 

La tensión nominal de la presente instalación de acuerdo con la tensión de servicio proporcionada por 

la Empresa Distribuidora será de 400 V entre conductores de fase y 230 V entre fase y neutro. 

La caída de tensión máxima admisible será del 5% para los circuitos de fuerza motriz y de otros usos y 

del 3% para los circuitos de alumbrado, entre el origen de la instalación, hasta cualquier punto de 

utilización. 

 

7.2.  FÓRMULAS UTILIZADAS 

CRITERIOS ADOPTADOS. 

1) Para el cálculo de las secciones empleadas en los conductores eléctricos de la presente 

instalación, se han tenido en cuenta los valores máximos de intensidad y caída de tensión 

establecidos en la Instrucción ITC BT 19 del Reglamento, así como los datos de los conductores 

que sus fabricantes proporcionan. 

2) Para proteger la línea general de alimentación / derivación individual frente a sobrecargas, se 

dispondrán en la CGP cortocircuitos fusibles del tipo gG, RU 6303A (febrero de 1.986). La 

intensidad nominal máxima del fusible se determinará, según lo establece la Norma UNE 

20460-4-43 (Revisión 1.989) donde: In < 0,91 x Iz. 

In = Intensidad nominal del fusible del tipo gG, con un mínimo de 63 A. 

Iz = Intensidad máxima admisible del conductor, facilitado por el fabricante y aplicando 

los coeficientes de corrección correspondientes. 

3) El tiempo de corte de un elemento de protección de la corriente, que resulte de un 

cortocircuito, en un punto cualquiera de la instalación, no deberá ser superior al que tardara el 

conductor correspondiente en alcanzar la temperatura máxima admisible. 

t

SK
I




 

Se establece la siguiente fórmula, para el calentamiento límite del cable: 

Donde: 

I = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito, prevista en ese punto en Amperios. 

S = Sección del conductor en mm2. 

K = Constante del conductor aislado, 115 para conductores HO7V, 135 para conductores VV 

0,6/1 KV y 142 para conductores RV 0,6 / 1 KV. 

t = tiempo en segundos (inferior a 5 segundos). 

En los diversos circuitos de la instalación interior, la intensidad mínima que debe motivar el disparo 

magnético de los Interruptores Automáticos Magnetotérmicos vendrá dado en función del tiempo y la 

intensidad nominal, en las diferentes curvas de disparo de estos aparatos (curvas de intensidad - 

tiempo) 

 

4) En todo momento, un circuito cualquiera de la presente instalación estará protegido, frente a 

cortocircuitos por su elemento de protección correspondiente (In), cuando se cumpla que: 

a. La intensidad de cortocircuito admisible del conductor del circuito, (Is), será superior a la 

intensidad de fusión del fusible gI, (If), o al disparo magnético del P.I.A., correspondiente. 

b. Y esta intensidad de fusión o disparo magnético será inferior a la corriente que resultase 

de un c.c. en cualquier punto del circuito (Ic.c.). 

La intensidad de cortocircuito (Ic.c.) más desfavorable se producirá en el caso de defecto fase - 

neutro. 

Esta Ic.c. estará limitada por la impedancia del circuito hasta el punto de cortocircuito. 

La longitud máxima de un circuito, para su protección frente a cortocircuitos, vendrá dada por la 

fórmula: 

.Icc)ZnZf(

U8,0
Lmax






 

Donde: 

Lmax. = Longitud del circuito máxima en metros. 

U = tensión simple en voltios. 

Zf = Impedancia conductor de fase en ohmnios/m (a 70 ºC). 

Zn = Impedancia conductor de neutro en ohmnios/m (a 70 ºC). 

Ic.c. = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito igual a la intensidad de fusión o disparo 

magnético del elemento de protección. 

 

INTENSIDAD DE CORRIENTE. 

La intensidad polar que circula por un circuito se calcula mediante las fórmulas siguientes: 

- Líneas trifásicas:   



scoU3

P
I

 

- Líneas monofásicas:    


cosU

P
I

 

 

En las que: 

P = potencia de la carga en vatios. 

V = tensión compuesta de la línea en voltios. 

I = intensidad de corriente en amperios. 

cos  = Factor de potencia de la carga. 

 

 

CAIDA DE TENSION DE UNA LÍNEA. 

Puede ésta determinarse mediante la fórmula: 

e = I · k · L (líneas trifásicas) 

e = 1,15 · I · k · L (líneas monofásicas) 

donde: 

e = caída de tensión de la línea en voltios 

L = longitud de la línea en Km. 
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K = coeficiente del conductor en Volt. por amp. y Km. 

I = intensidad de corriente en amperios. 

 

RESISTENCIA DE TIERRA. 

Para la determinación de la resistencia de un electrodo enterrado, conocidas sus dimensiones, su forma 

y resistencia del terreno de acuerdo con su naturaleza, se emplean las siguientes fórmulas: 

- Placas enterradas: R = 0,8 · r/p 

- Picas verticales: R = r/l 

- Conductor enterrado horizontalmente: R = 2 · r/l 

Donde:  

R = Resistencia a tierra a determinar. 

r= resistencia del terreno en ohmios x metro. 

l = longitud de la pica o conductor en metros. 

p = perímetro de la placa en metros. 

 

ILUMINACION MEDIA E INDICE DEL LOCAL. 

Para la iluminación del número de luminarias a instalar emplearemos la fórmula siguiente de la 

iluminación media: 

S

fcurN
Ems




 

Donde: 

 = flujo luminoso unitario en lúmenes. 

N = numero de luminarias o lámparas a determinar. 

r = rendimiento de la luminaria. 

u = utilancia según índice del local. 

fc = factor de conservación de la luminaria elegida. 

S = Superficie a iluminar. 

Para el cálculo del índice del local emplearemos la fórmula: 

 BAH

BA
K






 

Donde: 

A = Longitud del local;  

B = Anchura del local;  

H = Altura a iluminar. 

 

 

 

 

SOBRECARGAS. 

Para determinar las diferentes protecciones contra sobrecargas, se tendrán en cuenta las fórmulas de 

la intensidad polar que circula por un circuito del punto 2.2.2. y las curvas de disparo de 

sobreintensidad - tiempo normalizadas: 

Curva B = 3,9 x In. 

Curva C = 8,9 x In. 

Curva D = 15 x In. 

Donde In es la intensidad nominal del dispositivo de protección contra sobrecargas (elemento térmico). 

En todo momento el límite de intensidad de corriente admisible en un conductor quedará garantizado 

por el dispositivo de protección determinado anteriormente. 

La línea general o derivación individual, estará protegida contra sobrecargas, por medio del Interruptor 

General (I.G.), de la presente instalación. 

 

CORTOCIRCUITOS. 

Para determinar las diferentes protecciones contra cortocircuitos o capacidad de corte (P. de c.) del 

dispositivo (elemento electromagnético), se utilizará la fórmula siguiente: 

L.Zn)(Zf

U0,8
Ic.c.






 

Donde: 

Ic.c. = Valor eficaz de la corriente de cortocircuito en A. 

U = Tensión simple en voltios. 

L = Longitud de la línea general o derivadas en m. 

Zf = Impedancia, a 70 ºC, del conductor de fase, en ohm/m. 

Zn = Impedancia, a 70 ºC, del conductor neutro, en ohm/m. 

NOTAS: La intensidad de cortocircuito más desfavorable se producirá en el caso de defecto fase - 

neutro. 

El valor cresta de la Ic.c. será 2,5 veces Ic.c.(valor eficaz). 

La derivación individual o línea general estará protegida contra cortocircuitos por los fusibles gI de 

seguridad del equipo de medida, con un mínimo de 63 A. 

 

7.3.  POTENCIA TOTAL INSTALADA Y DEMANDADA 

7.3.1.  Relación de receptores de alumbrado con indicación de su potencia eléctrica 

Los receptores serán los siguientes: 

 

Luminaria Potencia (W) Unidades Total (W) 

Luminaria industrial LED 150W 150 28 4.200 

Downlight LED fijo LED 20W 20 28 560 

Luminaria estanca fluor. 2x36W 72 66 4.752 

Luminaria antideflagrante 1x36W 36 18 648 
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Luminaria Potencia (W) Unidades Total (W) 

Luminaria de Emergencia de 315 Lum 6 37 222 

Luminaria de Emergencia de 215 Lum 6 12 72 

   

10.454 

 

7.3.2.  Relación de receptores de fuerza motriz con indicación de su potencia eléctrica 

La maquinaria y receptores que se instalarán serán los siguientes: 

- Bomba foso          540 W 

- Clima vestuarios      2.400 W 

- Grupo solar             50 W 

- Compresor       7.500 W 

Total otros usos    10.490 W 

 

7.3.3.  Relación de receptores de otros usos con indicación de su potencia eléctrica 

La maquinaria y receptores que se instalarán serán los siguientes: 

- Cuadro existente estación   40.210 W 

- Enchufes varios      1.200 W 

- Puestos de trabajo      4.500 W 

- Secamanos       3.000 W 

- Gestión alumbrado         100 W 

- Enchufes foso      1.200 W 

- Enchufes lavadero      1.500 W 

- Termoeléctrico      1.500 W 

- Central antilegionela        650 W 

- Subcuadros taller    37.500 W 

Total otros usos  91.360 W 

 

7.3.4.  Potencia total 

Es la suma de las potencias de alumbrado, de fuerza y de otros usos instaladas. 

La potencia total alimentada desde el cuadro de alumbrado asciende a 112.304 W 

7.3.5.  Coeficiente de simultaneidad 

Se prevé un coeficiente de simultaneidad de la potencia instalada de 0,38. 

 

7.3.6.  Potencia de cálculo. 

La potencia de cálculo será: 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

7500x1.25+119227.71=49200.52 W.(Coef. de Simult.: 0.38) 

 

7.3.7.  Potencia máxima admisible. 

La potencia máxima que admite la instalación vendrá determinada por el interruptor automático 

magnetotérmico de corte general, que nos resulta: 

 

POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE POTENCIA 

Int. GENERAL: 230x 250A 173.200 W 
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7.4.  CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

El cálculo de iluminación se ha realizado con el software DIALUX y los resultados obtenidos son los 

siguientes. 

Iluminación general taller: 

 

Iluminación inferior pasarelas: 

 

 

7.5.  CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ 

7.5.1.  Cálculo de la sección de los conductores y diámetro del tubo de canalización a utilizar en la 

línea de alimentación al cuadro general y secundarios. 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL: 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad. 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.9; Xu(m /m): 0;  

- Potencia a instalar: 361700 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

7500x1.25+119227.71=128602.71 W.(Coef. de Simult.: 0.35 ) 

I=128602.71/1,732x400x0.9=206.25 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x150+TTx95mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  260 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 160 mm. 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 65.9  
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e(parcial)=20x128602.71/49.14x400x150=0.87 V.=0.22 % 

e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.) 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 250 A. 

La derivación individual será de 4 x 150 mm2 + TTx95 mm2 y las dimensiones del tubo protector de 

160mm, como mínimo. 

7.5.2.  Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos a utilizar en las líneas derivadas 

o de distribución 

Operando de la misma manera que en el punto anterior, procedemos a calcular las líneas 

relacionadas. 

Cuadro General de Mando y Protección  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo  

(A) 

I.Adm.  

(A) 

C.T.Parc.  

(%) 

C.T.Total  

(%) 

C. Exist. Estación 40210 3 4x95+TTx50Cu 64.49 298 0.01 0.23 

SC NAVE 98435.76 70 4x70+TTx35Cu 157.87 170 1.32 1.53 

 

Subcuadro SC NAVE  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo  

(A) 

I.Adm.  

(A) 

C.T.Parc.  

(%) 

C.T.Total  

(%) 

A1 proyector entrad 270 100 2x2.5+TTx2.5Cu 1.17 24 0.76 2.3 

A2 nave pantallas 260 60 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 17.5 0.73 2.27 

A3 nave pantallas 260 60 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 17.5 0.73 2.27 

A4 nave pantallas 234 60 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 17.5 0.66 2.2 

A5 nave pantallas 234 60 2x1.5+TTx1.5Cu 1.02 17.5 0.66 2.2 

A6 cuartos pantalla 260 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 17.5 0.37 1.9 

A9 industrial 216 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 17.5 0.3 1.84 

A10 industrial 216 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 17.5 0.3 1.84 

A11 industrial 648 60 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 17.5 1.83 3.38 

A12 industrial 648 60 2x1.5+TTx1.5Cu 2.82 17.5 1.83 3.38 

A13 industrial 540 60 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 17.5 1.52 3.07 

A14 industrial 540 60 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 17.5 1.52 3.07 

T.C. Vestuarios 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 24 1.03 2.57 

T.C. Secamanos 1 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 24 1.29 2.84 

T.C. Secamanos 2 1500 30 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 24 1.29 2.84 

Gestión alum taller 100 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.54 17.5 0.14 1.68 

Reserva 125 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.68 24 0.02 1.55 

Reserva 125 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.68 24 0.02 1.55 

Bomba foso 675 50 2x2.5+TTx2.5Cu 3.67 24 0.95 2.49 

Reserva 125 5 2x2.5+TTx2.5Cu 0.68 24 0.02 1.55 

Clima vestuarios 1 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 24 0.86 2.41 

Clima vestuarios 2 1500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 24 0.86 2.41 

SC Foso 1783.2 15 4x2.5+TTx2.5Cu 3.22 22 0.12 1.66 

SC Lavadero 18375 80 4x10+TTx10Cu 33.15 54 1.83 3.36 

SC ACS 2212.5 30 4x2.5+TTx2.5Cu 3.99 22 0.31 1.84 

Línea 1 SC talleres 7195 105 4x50+TTx25Cu 12.98 139 0.11 1.64 

Línea 2 SC talleres 7195 105 4x35+TTx16Cu 12.98 114 0.16 1.69 

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo  

(A) 

I.Adm.  

(A) 

C.T.Parc.  

(%) 

C.T.Total  

(%) 

Línea 3 SC talleres 17640 40 4x50+TTx25Cu 31.83 139 0.11 1.64 

Línea 4 SC talleres 5756 55 4x25+TTx16Cu 10.39 91 0.11 1.64 

 

Subcuadro SC Foso  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo  

(A) 

I.Adm.  

(A) 

C.T.Parc.  

(%) 

C.T.Total  

(%) 

A7 foso pantallas 324 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.41 17.5 0.46 2.12 

A8 foso pantallas 259.2 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.13 17.5 0.36 2.03 

T.C. Fosos 1200 30 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 24 1.03 2.69 

 

Subcuadro SC Lavadero  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo  

(A) 

I.Adm.  

(A) 

C.T.Parc.  

(%) 

C.T.Total  

(%) 

T.C. Lavadero 1500 2 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 24 0.09 3.46 

Máquina Lavado 1 9375 10 4x2.5+TTx2.5Cu 16.92 22 0.48 3.86 

Máquina Lavado 2 9375 10 4x2.5+TTx2.5Cu 16.92 22 0.48 3.86 

 

Subcuadro SC ACS  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo  

(A) 

I.Adm.  

(A) 

C.T.Parc.  

(%) 

C.T.Total  

(%) 

Termo 150lt 1500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 8.15 24 0.43 2.29 

Grupo solar 62.5 6 2x2.5+TTx2.5Cu 0.34 24 0.01 1.86 

Central Antilegione 650 6 2x2.5+TTx2.5Cu 3.53 24 0.11 1.96 

 

Subcuadro SC Taller tipo  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo  

(A) 

I.Adm.  

(A) 

C.T.Parc.  

(%) 

C.T.Total  

(%) 

Tomas 1.1 2000 1 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 24 0.06 1.78 

Tomas 1.2 2000 1 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 24 0.06 1.78 

Toma 3P+T+N 10390 1 4x2.5+TTx2.5Cu 18.75 22 0.05 1.77 

 

Subcuadro SC Taller 13  

Denominación 
P.Cálculo  

(W) 

Dist.Cálc.  

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo  

(A) 

I.Adm.  

(A) 

C.T.Parc.  

(%) 

C.T.Total  

(%) 

Tomas 1.1 2000 1 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 24 0.06 1.8 

Compresor 9375 10 4x2.5+TTx2.5Cu 16.92 22 0.48 2.22 

Toma 3P+T+N 10390 1 4x2.5+TTx2.5Cu 18.75 22 0.05 1.79 
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7.5.3.  Cálculo de las protecciones a instalar en las diferentes líneas generales y derivada 

SOBRECARGAS. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada 

por el dispositivo de protección garantizado. 

La derivación individual estará protegida a sobrecargas mediante fusibles en la caja de protección y 

medida de la estación de 250 A. 

Las protecciones a sobrecargas a instalar en las líneas derivadas son del tipo interruptores automáticos 

con curva térmica de corte y vienen indicadas en la siguiente tabla: 

Cuadro General de Mando y Protección  

Denominación 
Longitud  

(m) 

Sección  

(mm²) 

IpccI  

(kA) 

P de C  

(kA) 

IpccF  

(A) 

tmcicc  

(sg) 

Curva  

válida 

C. Exist. Estación 3 4x95+TTx50Cu 10.17  4418.98 9.45  

SC NAVE 70 4x70+TTx35Cu 10.17 15 2090.02 22.94 160;C 

 

Subcuadro SC NAVE  

Denominación 
Longitud  

(m) 

Sección  

(mm²) 

IpccI  

(kA) 

P de C  

(kA) 

IpccF  

(A) 

tmcicc  

(sg) 

Curva  

válida 

A1 proyector entrad 100 2x2.5+TTx2.5Cu 4.39 4.5 89.62 15.91 10;B 

A2 nave pantallas 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 89.62 5.73 10;B 

A3 nave pantallas 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 89.62 5.73 10;B 

A4 nave pantallas 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 89.62 5.73 10;B 

A5 nave pantallas 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 89.62 5.73 10;B 

A6 cuartos pantalla 30 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 171.53 1.56 10;C 

A9 industrial 30 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 171.53 1.56 10;C 

A10 industrial 30 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 171.53 1.56 10;C 

A11 industrial 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 89.62 5.73 10;B 

A12 industrial 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 89.62 5.73 10;B 

A13 industrial 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 89.62 5.73 10;B 

A14 industrial 60 2x1.5+TTx1.5Cu 4.39 4.5 89.62 5.73 10;B 

T.C. Vestuarios 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.39 4.5 270.37 1.75 16;C 

T.C. Secamanos 1 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.53 6 271.55 1.73 16;C 

T.C. Secamanos 2 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.53 6 271.55 1.73 16;C 

Gestión alum taller 30 2x1.5+TTx1.5Cu 4.24 4.5 171 1.57 10;C 

Reserva 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.53 6 980.33 0.13 16;C 

Reserva 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.53 6 980.33 0.13 16;C 

Bomba foso 50 2x2.5+TTx2.5Cu 4.53 6 172 4.32 16;C 

Reserva 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.53 6 980.33 0.13 16;C 

Clima vestuarios 1 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.39 4.5 379.77 0.89 16;C 

Clima vestuarios 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 4.39 4.5 379.77 0.89 16;C 

SC Foso 15 4x2.5+TTx2.5Cu 4.64 6 482.36 0.55 16;C 

SC Lavadero 80 4x10+TTx10Cu 4.64 6 383.77 13.88 40;B 

SC ACS 30 4x2.5+TTx2.5Cu 4.64 6 272.39 1.72 16;C 

Línea 1 SC talleres 105 4x50+TTx25Cu 4.64 6 965.97 54.79 25;C 

Línea 2 SC talleres 105 4x35+TTx16Cu 4.64 6 784.57 40.69 25;C 

Línea 3 SC talleres 40 4x50+TTx25Cu 4.64 6 1449.18 24.34 32;C 

Línea 4 SC talleres 55 4x25+TTx16Cu 4.64 6 941.78 14.41 25;C 

 

Subcuadro SC Foso  

Denominación 
Longitud  

(m) 

Sección  

(mm²) 

IpccI  

(kA) 

P de C  

(kA) 

IpccF  

(A) 

tmcicc  

(sg) 

Curva  

válida 

A7 foso pantallas 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.05 4.5 134.29 2.55 10;C 

A8 foso pantallas 30 2x1.5+TTx1.5Cu 1.05 4.5 134.29 2.55 10;C 

T.C. Fosos 30 2x2.5+TTx2.5Cu 1.06 4.5 188.79 3.59 16;C 

 

Subcuadro SC Lavadero  

Denominación 
Longitud  

(m) 

Sección  

(mm²) 

IpccI  

(kA) 

P de C  

(kA) 

IpccF  

(A) 

tmcicc  

(sg) 

Curva  

válida 

T.C. Lavadero 2 2x2.5+TTx2.5Cu 0.84 4.5 350.49 1.04 16;C 

Máquina Lavado 1 10 4x2.5+TTx2.5Cu 0.84 4.5 269.87 1.75 20;C 

Máquina Lavado 2 10 4x2.5+TTx2.5Cu 0.84 4.5 269.87 1.75 20;C 

 

Subcuadro SC ACS  

Denominación 
Longitud  

(m) 

Sección  

(mm²) 

IpccI  

(kA) 

P de C  

(kA) 

IpccF  

(A) 

tmcicc  

(sg) 

Curva  

válida 

Termo 150lt 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.6 4.5 208.7 2.93 16;C 

Grupo solar 6 2x2.5+TTx2.5Cu 0.6 4.5 229.07 2.44 16;C 

Central Antilegione 6 2x2.5+TTx2.5Cu 0.6 4.5 229.07 2.44 16;C 

 

Subcuadro SC Taller tipo  

Denominación 
Longitud  

(m) 

Sección  

(mm²) 

IpccI  

(kA) 

P de C  

(kA) 

IpccF  

(A) 

tmcicc  

(sg) 

Curva  

válida 

Tomas 1.1 1 2x2.5+TTx2.5Cu 1.58 4.5 661.19 0.29 16;C 

Tomas 1.2 1 2x2.5+TTx2.5Cu 1.58 4.5 661.19 0.29 16;C 

Toma 3P+T+N 1 4x2.5+TTx2.5Cu 1.57 4.5 656.72 0.3 20;C 

 

Subcuadro SC Taller 13  

Denominación 
Longitud  

(m) 

Sección  

(mm²) 

IpccI  

(kA) 

P de C  

(kA) 

IpccF  

(A) 

tmcicc  

(sg) 

Curva  

válida 

Tomas 1.1 1 2x2.5+TTx2.5Cu 2.67 4.5 1066.59 0.11 16;C 

Compresor 10 4x2.5+TTx2.5Cu 2.67 4.5 527.59 0.46 20;C 

Toma 3P+T+N 1 4x2.5+TTx2.5Cu 2.67 4.5 1066.59 0.11 20;C 

 

CORTOCIRCUITOS. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya 

capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 

punto de su instalación. 

Al desconocerse los datos de la red a la cual se hace la acometida, se considerará como la mínima Icc 

en la C.G.P. el valor de 12 kA. Con una sección de derivación individual de 150 mm2 por fase y longitud 

20 metros, el valor de la Icc en el Cuadro general es de 10,17kA. El interruptor general del cuadro tiene 

un poder de corte de 15 kA, quedando de esta forma los conductores de la instalación protegidos 

contra una eventual Icc. 
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7.5.4.  Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos. 

Para la protección contra contactos indirectos, se empleará en esta instalación el sistema de 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 

Para la aplicación de este sistema, lo primero que hay que determinar es la resistencia a tierra. 

 

7.5.5.  Cálculo de la puesta a tierra. 

. Tipo de red a tierra: combinada con conductor enterrado y picas. 

. Longitud del conductor enterrado: 180 metros (conductor Cu desnudo 35 mm2). 

. Picas enterradas: 0 picas (2 metros). 

. Tipo de terreno: calizas blandas. 

. Resistencia de tierra: 3,33 Ohmios. 

Siendo 300,0

50
R 

> Resistencia de tierra (3,33 Ohm). 

Estando lo anterior de acuerdo con lo prescrito en la ITC BT 18 del Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

 

7.6.  DESCLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO Y(O EXPLOSIÓN MEDIANTE 

VENTILACIÓN. 

En el caso que nos ocupa, al tratarse de un taller de mantenimiento y reparación de locomotoras cuyo 

combustible es el gas-oil, y teniendo en cuenta lo indicado en el punto III.3.2 del Anexo III de la Guía 

Técnica de aplicación: prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con 

riesgo de incendio o explosión (GUI-BT-29); no es necesario clasificar la zona puesto que se cumple que 

la temperatura del gas-oil almacenado en los depósitos de las locomotoras existentes en el taller, no 

alcanza en condiciones normales su LIE (límite inferior de explosividad). 

La desclasificación o no clasificación de las zonas del "Foso" y del resto de la nave, queda realizada en 

párrafos siguientes y se basa en las premisas indicadas por el titular de la instalación, siendo estas: 

 A parte del gas-oil almacenado en los depósitos de las locomotoras, no existe en todo el recinto 

del taller ninguna otra sustancia ya bien sea en estado sólido, líquido o gaseoso, susceptible de 

inflamarse, deflagrar o explosionar, en las condiciones ambientales de trabajo. 

 No se contempla ningún tipo de almacenamiento de gas-oil distinto del contenido en los 

depósitos de combustible de las locomotoras, ni tampoco el trasiego, utilización, etc. de este en 

el taller. 

A su vez ser recuerda que: 

 Se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias y suficientes para llevar a cabo 

cualquier tipo de trabajo con equipos o herramientas que desprendan o puedan desprender 

chispas en su funcionamiento. 

No obstante, la instalación contará con medidas de seguridad adicionales, como son: 

 En la zona del "Foso" se instala un sistema de detección por aspiración de CO (Monóxido de 

Carbono), regulado a 100 ppm, que tiene como finalidad cortar el suministro eléctrico del foso 

en el momento que la concentración de CO sea superior a la regulada, evitando así la 

existencia de concentraciones peligrosas. 

 El resto de zona de la nave cuenta con ventilación natural que se realiza a través de huecos 

existentes en las fachadas del edificio, a diferentes alturas y enfrentados. 

En cuanto a los criterios de ventilación natural exigidos para garajes en el CTE , los huecos de admisión 

y extracción (en cm2) serán igual a 4 qv, siendo qv el caudal de ventilación mínimo de renovación en 

l/s. 

Según este criterio, los huecos de ventilación a ambos lados tendrán una superficie mínima de 4 x 

21.146,96 = 84.587,86 cm2 , lo que equivale aproximadamente a huecos de admisión y extracción de 

8,45 m2. 

En nuestro caso la superficie de rejillas que se encuentran más bajas, tienen una superficie total de 

41,76 m2. Mientras que el conjunto de rejillas situadas en la parte alta de la nave tienen una superficie 

de ventilación de 114 m2 

En cualquier caso el tamaño de los huecos es bastante superior al exigido por normativas y por lo tanto 

podemos considerar que la nave en cuestión dispone de ventilación natural. 

El "Foso" cuenta con ventilación forzada para la extracción de gases de los generadores del tren, 

mediante mangueras de alta resistencia conectadas a una caja centrífuga de ventilación colocada 

en la fachada de la nave y que tienen un caudal de 3.000 m3/h. 

 

Desclasificación foso como local de riesgo de explosión 

Datos del foso de diesel 

 

FOSO SUPERFICIE (m²) ALTO (m) VOLUMEN (m³) PLAZAS 

Mantenimiento Diesel 150,75 1,7 256,28 1 

 

Ventilación existente 

La ventilación existente en el foso es forzada y está formada por un extractor que genera un caudal de 

3000 m3/h. 

 

 

 

A continuación, se procede a justificar la desclasificación del foso, dado que el taller dispone de un 

sistema de extracción de gases de escape que va conectado directamente al escape de las 

máquinas diesel. El número de máquinas diesel que puede haber en el interior será un máximo de una. 

De acuerdo con la ITC-BT-29 el foso para uso de máquinas diesel se consideran como locales con 

riesgo de incendio o explosión. Y dentro de este grupo como emplazamiento de Clase 1, es decir, es 

emplazamiento en el que puede haber gases, vapores o nieblas o líquidos inflamables. Estos locales se 

pueden clasificar, a su vez en Zona 0, Zona 1, Zona 2, en función de la permanencia y frecuencia de 

aparición de la atmósfera explosiva. Para ello se remite a la norma UNE EN 60.079.10. En el presente 

caso Zona 2. 

Para justificar adecuadamente la ventilación del emplazamiento clasificado, nos basaremos en la 

Norma UNE-EN 60079-10:1996, punto 5 y su Anexo B. Según esta norma se presentan los siguientes 

cálculos: 
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Caudal mínimo teórico de ventilación necesario para diluir un escape 

Se  calcula el  caudal mínimo teórico de  ventilación (por  coche) para diluir  un  escape de sustancia 

inflamable hasta una concentración por debajo del Límite Inferior de Explosión (LIE). 

 

 

Como se puede apreciar el caudal de ventilación del que se dispone es muy superior al caudal mínimo 

que se necesita para diluir el escape de sustancia inflamable. 

Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape 

El volumen teórico (Vz) de la atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape, 

puede calcularse usando la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

 

Altura del volumen de la atmósfera explosiva 

Dado el volumen teórico calculado y debido a que los vapores del gasóleo son más pesados que el 

aire, éstos se depositarán en la parte baja del taller. 

 

 

Se dejará un volumen desde el suelo hasta el plano situado 0,26 metros por encima de éste en el que 

no se instalarán componentes eléctricos. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones 

Página 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO NAVE DEPOSITO DE LA 

        ESTACION DE BENIDORM 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo pretende definir la disposición y características técnicas de los elementos que 

componen la instalación de Aire comprimido en la nave depósito de FGV en Benidorm. 

 

2.  NORMATIVA VIGENTE Y CUMPLIMIENTO 

Para la redacción del presente anejo se han aplicado y  tenido en cuenta el cumplimiento  de las 

siguientes Prescripciones reglamentarias: 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 05.02.09). 

3.  CONDICIONANTES DE DISEÑO 

3.1.  NECESIDADES 

Se emplea maquinaria que necesita para su funcionamiento aire comprimido: 

 Labores de limpieza de los trenes. 

 Actividades del taller. 

Para la zona de taller, se dotará a los cuartos en los que se efectúan operaciones sobre piezas, tomas 

de aire comprimido, además de las tomas de aire comprimido instaladas en el interior del taller 

propiamente dicho para las labores de reparación. 

3.2.  CRITERIOS DE CÁLCULO 

En la zona de taller la necesidad se centra en el empleo de maquinaria de mano, para realizar 

operaciones de reparación y mantenimiento, y la alimentación a las bombas de suministro de aceite. 

Se desea disponer de 3 tomas para herramientas de mano por cada plaza del taller en la que se 

efectúen operaciones de  reparación o mantenimiento. 

Se dotará a los cuartos y salas en los que se efectúan operaciones sobre piezas, de toma de aire 

comprimido.  

Para el taller en las bases el suministro será  a presión 7 bar. 

En cuanto a la simultaneidad,  la experiencia obtenida en otros talleres en funcionamiento aconseja 

tomar 75%. Previendo que no más de ¾ de las plazas de operación del taller utilicen simultáneamente 

herramienta que necesite para su funcionamiento aire comprimido. 

A efectos de cálculo de cada plaza de operación que consta de 3 tomas de aire comprimido, se 

tomará sólo una de las tres en funcionamiento, pues el motivo de que existan 3 es disponer de tomas 

en diferentes puntos debido a la longitud elevada del vehículo, no siendo motivo usarlas 

simultáneamente 

 

3.3.  ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS Y CONSUMO 

 

Taller 

Herramientas Unidades 
Factor 

uso 

Caudal 

(l/s) 

Total caudal 

(l/s) 

Presión de trabajo 

(Bar) 

Llaves de carraca 10 0,2 10 20 6,3 

Lijadoras pulidoras 4 0,3 9 10,80 6,3 

Pistola de soplar 6 0,1 7 4,2 6,3 

Llaves de impacto 5 0,2 12,2 12,2 6,3 

Taladros 5 0,4 10 20 6,3 

TOTAL 30   67,20 6,3 

 

Limpieza 

Herramientas Unidades 
Factor 

uso 

Caudal 

(l/s) 

Total caudal 

(l/s) 

Presión de trabajo 

(Bar) 

Llaves de carraca 2 0,2 10 4 6,3 

Lijadoras pulidoras 1 0,3 9 2,7 6,3 

Pistola de soplar 4 0,1 7 2,8 6,3 

TOTAL 7   9,5 6,3 

 

De la suma de los caudales calculados para ambas actividades se obtiene un caudal de las 

herramientas con el factor de uso igual a 76,7l/s, que aplicándole la corrección por fugas de aire 

comprimido y el factor de simultaneidad para las 37 herramientas, resulta el caudal de 36,50 l/s. 

Por tanto, el consumo total será de 36,50 a 8 bar. 

 

4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

A continuación se describen las instalaciones adoptadas de acuerdo a los criterios de cálculo 

empelados y la reglamentación de aplicación. 

4.1.  NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE TOMAS DE AIRE COMPRIMIDO 

Tomas para herramientas de mano: 

Son tomas  de ¾” de acoplamiento rápido antiRetorno dotadas de filtro, lubricador, purgador, válvula 

de corte y enrollador. Permiten una óptima conservación de la maquinaria de mano utilizada, gracias 

a su presencia permite seleccionar el tamiz del filtro adecuado a las necesidades de la maquinaria 

utilizada y a la presencia de lubricador local. La válvula de corte permite realizar operaciones de 

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Dis_4583.pdf
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mantenimiento y reparación en cada unidad sin interrumpir el suministro a otra toma y el enrollador 

permite efectuar operaciones en las proximidades de la toma.  

Este tipo de toma se instalará en las zonas de fosos y en los bancos de trabajo de mecánica y 

máquinas herramientas. 

En las salas de trabajo sobre piezas de los vehículos se instalan tomas, a cierta altura, para instalar 

boquillas soplantes para limpieza de las mismas. 

 

4.2.  CIRCUITO DE AIRE COMPRIMIDO 

El circuito de aire comprimido se realizará con tubería de aluminio extruido ANSI 8241 aleación uns a 

96063 T5calibrado, los accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/directiva 97/23/CE y ASME B31, con 

uniones estancas y juntas de dilatación del edificio. Se terminará en color ral 5012 para tubos. 

El circuito principal se realizará en Ø50mm, circundando el taller de modo que se forme un anillo que 

permita mantener la presión óptima en la red. De dicho circuito parten las líneas de distribución con 

Ø40mm hasta las bajantes de Ø20mm para las tomas. En el foso se proyecta una línea de distribución 

en forma de anillo con Ø40mm, totalmente mallada con la red. 

Todas las bajantes cuentan con filtro/regulador, lubricador de ¼” (caudal mínimo 10l/s), enchufe de 

seguridad según EN983 e ISO4414 y piezas especiales. 

A lo largo del circuito se dispondrán llaves de seccionamiento que permitan efectuar operaciones de 

mantenimiento y reparación afectando al menor número de tomas posibles. 

 

4.3.  PRODUCCIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

Para la obtención del aire comprimido se instalarán dos compresores que produzcan todo el caudal 

(36,5 l/s), necesario para el uso del taller conectado a un depósito vertical de 2.000 litros. 

De esta forma se garantiza cubrir las necesidades de aire comprimido calculadas para las actividades 

del taller y limpieza, mediante el funcionamiento de uno de los compresores a pleno rendimiento; y las 

necesidades de caudales punta con el otro compresor funcionando en las ocasiones puntuales. De 

este modo se garantiza la demanda de aire comprimido sin tener un elevado consumo de potencia. 

Otra ventaja de esta solución sería en caso de fallo de uno de los compresores se podría seguir 

manteniendo el funcionamiento en el funcionamiento de la instalación. 

 

El funcionamiento de los dos compresores se realiza mediante un sistema de gestión cuyo programa 

incluye: el intercambio de los compresores según planificación por día, semana, mes, etc; estado de 

espera el segundo compresor a falta de demanda de mayor consumo de aire comprimido; arranque 

automático de los compresores en función del horario del taller. 

 

El compresor será de tornillo rotativo con inyección de aceite, secador frigorífico y filtro incorporado 

con presión máxima de trabajo de 8,25 bar y presión mínima 4Bar. Tiene una capacidad FAD a presión 

nominal de 43,8l/s y una potencia de motor de 7,5 KW 

Los compresores rotativos de tornillo con inyección de aceite consiguen un nivel sonoro reducido, de 

64 dB por unidad instalada, y una refrigeración óptima del sistema, que permite un rendimiento 

estable. 

Los compresores llevan secador frigorífico y filtro incorporado e integrado en la propia unidad, de 

modo que se reduce la necesidad de suelo y el coste de instalación. El secador frigorífico reduce la 

temperatura y humedad del aire, y el filtro reduce la presencia de partículas hasta 1 micra. 

El separador de aceite reduce a 2 ppm la presencia de aceite.  

Se dotará a la instalación de un depósito de acumulación de 2 m3 que permita dilatar en el tiempo el 

arranque de los compresores, alargando la vida de los mismos. 
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1.  MEMORIA 

1.1.  ANTECEDENTES 

Se ha proyectado la construcción de una nave depósito en la estación de FGV en Benidorm, Alicante, 

situado en la Calle Estación, nº 2. 

Este edificio precisará de una red de fontanería de agua fría y caliente en las zonas de vestuarios y 

aseos, así como de un sistema de saneamiento, conforme a lo establecido en el vigente Código 

Técnico de la Edificación. 

El edificio consta de una planta baja. 

1.2.  REGLAMENTACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS CONSIDERADAS 

Este proyecto, cumple con los Reglamentos y Normas, siguientes: 

- Código Técnico de la Edificación CTE de Marzo de 2006 y sus Documentos Básicos. Documento 

básico HS – Salubridad (Higiene, salud y protección del medio ambiente). 

- Orden de 28 de Mayo de 1.985, DOGV 11-07-85. 

- EA-1 Contenido Mínimo de los Proyectos de Instalaciones Receptoras de Agua. Orden de 12 de 

febrero de 2.001 de la Consellería de Industria y Comercio. 

- Normas Tecnológicas  Españolas  –  NTE:  Instalaciones  IF  de  Fontanería  e  IS  de Salubridad. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo: O.M. de 9 de Marzo de1971. 

1.3.  DESCRIPCIONES PORMENORIZADAS 

1.3.1.  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio tiene una planta baja, dividida de la siguiente manera: 

Superficies (m2)  Útil Parcial   ÚTIL    No Computable  CONSTRUIDA 

 Taller de reparación    1394,45   

  Sala de Instalaciones    26,74   

  Aseo Femenino    13,41   

  Vestuario Femenino    31,89   1.510,46 

 Aseo Masculino    12,98   

  Vestuario Masculino    40,27   

  Almacén    14,22   

  Cuarto Técnico    29,06   113,23 

 TOTAL PLANTA BAJA  1563,02   1623,69 

1.3.2.  PRESIÓN EXISTENTE EN EL PUNTO DE ENTREGA 

Se solicitará a la compañía suministradora de aguas la presión mínima disponible en el punto de 

entrega, considerándose, a efectos de cálculos en el presente proyecto, no inferior a 3,5 kg/cm2. 

1.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE FONTANERIA 

1.4.1.  ACOMETIDA Y SUS LLAVES. 

Se utilizará la acometida existente en la parcela para el suministro al nuevo edificio.  

No obstante se comprobará que la acometida constará de los siguientes elementos cada una. 

- De una abrazadera de toma, montada sobre la tubería de la red de distribución, de la que se 

deriva ó en su caso, una pieza en Te.  

- De un tramo de tubo que acoplado a la abrazadera mediante un elemento de enlace alcanza 

la fachada de los edificios a suministrar. 

- De una llave de registro, alojada en una arqueta fácilmente identificable que permitirá el cierre 

del suministro. 

- De otro tramo de tubo, que desde la salida de la llave de registro, atravesará el muro de 

cerramiento del edificio y accederá a su interior. 

- De una llave de paso, similar a la de registro y que igualmente permitirá el cierre del paso del 

agua. Quedará situada en el interior del armario de contadores, antes de la válvula de 

retención. 

Las llaves de registro serán de compuerta y podrán ir roscadas o embridadas. Su cuerpo será de 

bronce o fundición, con mecanismo interior de bronce. Tendrán un espesor mínimo de 2 mm y serán 

estancas a la presión de 15 kg. 

1.4.2.  TUBO DE ALIMENTACIÓN. 

A partir de la llave de paso nace el tubo que alimenta a las nuevas instalaciones a realizar en la 

vestuarios y nave depósito. 

El suministro se efectua mediante contador general. 

El diámetro de este tubo será de polietileno de alta densidad PEAD de 50mm y discurrirá en 

canalización enterrada hasta entrar en los  edificios. Posteriormente será llevado por el falso techo 

hasta llegar a los diferentes recintos. 

1.4.3.  CONTADOR GENERAL Y SUS LLAVES. 

El Contador General será el existente. Irá montado entre dos llaves de paso con elementos o piezas de 

unión, que permitan un desmontaje fácil para su revisión y limpieza.  

1.4.4.  TUBOS ASCENDENTES, DERIVACIONES PARTICULARES Y DERIVACIONES APARATOS ACCESORIOS. 

Derivaciones particulares: En cada cuarto húmedo, la derivación particular, discurrirá por el techo de la 

misma, o en su defecto a un nivel más alto que cualquiera de los elementos receptores, para evitar 

sifonamientos de agua.  

Se instalarán llaves de paso generales en el acceso a cada vestuario, aseo o cuarto húmedo. 

Todas las llaves serán de compuerta del mismo diámetro que el de la derivación particular o de la 

derivación del aparato en la que este instalada. De las derivaciones particulares de cada planta 

saldrán las derivaciones hacia cada aparato, se harán siempre hacia abajo y su diámetro estará 

adecuado al aparato que tenga que alimentar. 
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El diámetro dependerá del tipo del suministro y de la altura de los puntos de consumo con relación a la 

calzada. Será: 

 Agua Fría: Polipropileno tipo PPR. 

1.4.5.  DERIVACIÓN A CADA APARATO PARTICULAR. 

El DB HS4 del CTE en el punto 4.3 especifica los siguientes diámetros para los aparatos que se deben 

instalar en los cuartos húmedos que se proyectan. 

Derivación Medida. 

Lavabos 12 mm 

Inodoro 12 mm 

Urinario 12 mm 

Ducha 12 mm 

1.4.6.  DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS EN GENERAL Y RELATIVOS A APARATOS QUE LO 

REQUIERAN.- 

Disposiciones generales. 

En la presente instalación no existen empalmes directos entre las instalaciones de suministro de agua y 

las de evacuación. No se han proyectado entre instalaciones receptoras de agua procedente de la 

red pública y de otra procedencia. 

Al no estar prevista la utilización de aguas procedentes de otras redes que no sean las de distribución 

pública, no existe la posibilidad de circulación alternativa de agua por las mismas conducciones, ni es 

necesario instalar redes separadoras de abastecimiento. 

Disposiciones relativas a los aparatos. 

En las duchas, lavabos, fregaderos y, en general, en todos los aparatos que de forma usual se 

alimentan directamente de la distribución de agua, se ha previsto que la llegada de agua debe verter 

libremente a 20 mm. Por lo menos por encima del borde superior del recipiente o, del nivel del 

rebosadero, según el punto 3.2.2 de las disposiciones relativas a los aparatos en el DB HS4. 

No se ha proyectado ningún recipiente con alimentación inferior. 

1.4.7.  GRUPOS DE SOBREELEVACIÓN. 

La presión mínima en el punto de entrega de la compañía se considera 3,8 kgf/cm2 (38 m.c.a.), al 

estimarse la pérdida de carga acumulada en el punto más desfavorable de la instalación en 3,85 

m.c.a., no se precisará la instalación de un grupo de hidropresión.  

1.4.8.  ALJIBES Y DEPÓSITOS DE RESERVA.- 

No se precisan. 

1.4.9.  VÁLVULAS ANTIRRETORNO, CONTADORES, BATERÍAS, LLAVES, Y UBICACIÓN.- 

Desde la válvula de salida del contador, partirá una tubería de alimentación que distribuirá, mediante 

una red mallada, el agua hasta la entrada de cada cuarto húmedo. 

A continuación del contador y antes de la tubería vertical que repartirá el Agua se colocará, una 

válvula antirretorno que permita el paso del agua en un solo sentido. Será de bronce y podrá ir roscada 

o embridada.  

En la derivación de cada planta, en la tubería de distribución, se colocará una llave de paso que 

permitirá el corte del suministro en toda la planta, en caso de necesitarlo. 

1.4.10.  TUBOS ASCENDENTES, DERIVACIONES PARTICULARES Y APARATOS. ACCESORIOS. 

Tubos para derivaciones a cada cuarto húmedo:  

Comprende la tubería que une desde la derivación de la tubería de Alimentación de la planta, con la 

derivación particular para cada cuarto. 

La llave de paso instalada será del mismo diámetro que la derivación particular y se encontrará en un 

sitio accesible para el usuario. 

La distribución de agua se efectuará desde el punto más alto del suministro y en sentido descendente 

(ver documento de planos). 

Para Todos Los Cuartos Húmedos Tendremos: 

Derivaciones particulares: En cada cuarto la derivación particular, discurrirá por el techo de la misma, o 

en su defecto a un nivel más alto que cualquiera de los elementos receptores, para evitar 

sifonamientos de agua. 

Se instalarán llaves de paso, antes de cada uno de los cuartos húmedos (ver documento de planos). 

También se instalarán llaves en el depósito del inodoro, lavabos, etc... 

Todas las llaves serán de compuerta del mismo diámetro que el de la derivación de del aparato en la 

que este instalada. 

1.4.11.  FLUXORES, DESCALCIFICADORES, REFRIGERACIÓN 

En la presente instalación no se dispone de instalación de fluxores en inodoros. 

No se dispone la colocación de aparatos descalcificadores de agua en la red general del edificio. 

No se prevé consumo alguno de agua en las instalaciones de calefacción y climatización que puedan 

instalarse en el presente edificio. 

1.5.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO. 

Se han proyectado dos redes separativas de saneamiento, para las aguas fecales de los aseos y la 

eventual recogida de aguas pluviales de la cubierta. 

Las recogidas de los desagües de los aparatos sanitarios de los núcleos húmedos se realizarán con 

tuberías de PVC, según norma UNE-EN 1.329-1, de los distintos diámetros y según las salidas de los 

mismos. Los desagües  de lavabos, y urinarios se abocarán a sus correspondientes botes sifónicos (salvo 

que se indique la colocación de un sifón individual), desde los cuales conectarán con los colectores del 

edificio. Los inodoros e imbornales irán provistos de sumidero sifónico y se conectarán directamente a 

los colectores. Los colectores discurrirán enterrados, en zanjas de obra hasta su conexión con la red 

municipal. 
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La conexión de las acometidas de saneamiento con la instalación interior del inmueble, tanto de 

pluviales como de fecales, se realizará mediante arquetas generales de recogida de todas las aguas, 

provista del correspondiente sifón y ventilación aérea, ubicada en el interior del inmueble, a un máximo 

de 1 metro respecto el límite de la edificación, registrable desde la planta baja en zona comunitaria, 

con un registro de 0,50x0,50 metros, como mínimo. 

La cota máxima de llegada de la instalación interior a la arqueta sifónica será de 0,80 metros respecto 

de la rasante de la acera, y siempre por encima del eje de la acometida de saneamiento. 

Se dejará un arenero de 0,60-0,80 metros por debajo de la acometida de saneamiento. Se colocará un 

codo de 90º en la salida de la arqueta general. 

Las redes para las recogidas de las aguas pluviales en el edificio serán de PVC,  Clase “B” fabricadas  

según  normas  UNE-EN  1.329-1,  recogiendo  el  agua  mediante  sumideros sifónicos ubicados en las 

cubiertas o de los sumideros sifónicos de patios. Estas recogidas de las aguas pluviales verterán a 

colectores de pluviales existentes en la parcela. 

Los esquemas de distribuciones de las redes de fecales y pluviales se definen en los planos de 

saneamiento de las diferentes plantas. 

1.5.1.  DESAGÜES Y VENTILACIÓN. 

La red de evacuación está constituida esencialmente por los siguientes elementos: 

1.- Los cierres hidráulicos, que sirven al propósito de aislar el aire contenido en la red de evacuación del 

aire de los espacios ocupados por los usuarios. 

2.- La red de pequeña evacuación que tiene como misión conducir las aguas usadas desde los cierres 

hidráulicos hacia las bajantes, con un recorrido que, en su mayor parte, es sensiblemente horizontal. 

Los desagües de los lavabos se harán a través de bote sifónico, antes de su acometida a la bajante. En 

los inodoros se hará directamente con manguetón de acometida inferior a un metro. 

La red horizontal de saneamiento tendrá una pendiente no inferior a 1,5 %. El diámetro de los desagües 

de los aparatos sanitarios de uso público será de: 

Lavabos  40 mm. 

Duchas  50 mm. 

Inodoros  100 mm. 

La red de saneamiento a instalar, se conducirá hasta el correspondiente colector, que entroncará con 

la red de saneamiento existente, a través de una arqueta. 

3.- La bajante o columnas que conducen las aguas usadas y fecales hacia las partes bajas del edificio. 

4.- Los albañales, que recogen las aguas de la bajante y, con un recorrido en ligera pendiente, las 

conducen hasta el alcantarillado. 

5.- La red de ventilación primaria y secundaria, como protección del sello hidráulico del sistema de 

evacuación de aguas fecales. 

La disposición de los conductos de la instalación de evacuación, sus diámetros y sus características 

quedan especificadas en los planos del presente proyecto. 

 

1.5.2.  ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN. 

Canalización realizada con tubo de PVC serie “B”, fabricado según la norma UNE-EN 1329-1, de 32, 40, 

50, 75 y 110 mm. de diámetro, suspendido del forjado de plantas, para evacuación de las aguas 

residuales de los aparatos sanitarios, y pluviales, junto con la parte proporcional de los soportes, 

accesorios y con la mano de obra necesaria en su instalación y comprobación de la ejecución, según 

las normas CTE-2006 HS-5. 

Sumidero sifónico, para cubiertas, fabricado, según norma UNE-EN 1329-2, en PVC de unas medidas de 

250x250 mm. y salida a 50 y 90 mm. de diámetro y junto con la parte proporcional de los soportes, 

accesorios y con la mano de obra necesaria en su instalación y comprobación de su ejecución, según 

las normas CTE. 

Sumidero sifónico para los locales húmedos fabricado, según norma UNE-EN 1329-2, en PVC de unas 

medidas de 250x250 mm. y salida a 90 y 110mm de diámetro, junto con la parte proporcional de los 

soportes y accesorios, junto con la mano de obra necesaria en su instalación y comprobación de su 

ejecución, según las normas CTE. 

Bote sifónico aéreo, remate forjado, tapa sumidero, embellecedor en acero inoxidable para cinco 

entradas de 40 mm y salida de 75 mm de diámetro, para su instalación en locales húmedos, fabricado, 

según norma UNE-EN 1329-2, en PVC de unas medidas de 110 mm de diámetro, junto con la parte 

proporcional de los accesorios y con la mano de obra necesaria en su instalación y comprobación de 

su ejecución, según CTE. 

Bajantes para la evacuación de las aguas residuales en tubo de PVC , fabricado según las normas   

UNE-EN 1329-1 en Clase “B” ,de 110 mm. de diámetro, junto con la parte proporcional de los soportes, 

manguitos dilatadores, demás accesorios necesarios y con la mano de obra para su ejecución y 

comprobación , según CTE. 

Bajantes para la evacuación de las aguas pluviales exteriores en tubo de PVC, fabricado según las 

normas  UNE-EN 1329-1 en Clase “B”, de 50, 90 y 110 mm. de diámetro, con protección del mismo  

mediante tramo de dos metros de H.N. pintado según directrices de la D.F.,   junto con la parte 

proporcional de los soportes , manguitos dilatadores, demás accesorios necesarios y con la mano de 

obra para su ejecución y comprobación, según CTE. 

Las  recogidas de los desagües de los aparatos sanitarios en los núcleos húmedos irán a los botes 

sifónicos, con sumideros incorporados, excepto en los urinarios, vertederos y los inodoros que irán 

directamente hasta las bajantes, de las recogidas de dichos núcleos. En donde no sea  necesario los 

botes sifónicos se instalarán sifones individuales con bocas de registro, según las normas CTE. 

 

1.6.  RED DE SANEAMIENTO PROYECTADA 

En el presente anejo se describe la red de saneamiento proyectada en la parcela de la estación 

ferroviaria en Benidorm. La red de saneamiento tiene como cometido la captación y conducción de 

las aguas residuales, procedentes de la utilización de los servicios sanitarios, de la limpieza de los 

edificios de la limpieza de las unidades y de las canaletas de recogida junto a las instalaciones 

petrolíferas, hasta la red municipal de alcantarillado de aguas residuales. 

Cabe realizar una distinción del tipo de aguas residuales generadas en la parcela de la estación 

ferroviaria en base a su posible contaminación o concentración de grasas. Así se tiene, que las aguas 

residuales generadas por la limpieza de servicios sanitarios y limpieza de edificios, pueden considerarse 

vertidos domésticos, con una nula concentración de grasas e hidrocarburos. Otro tipo de aguas 

residuales generadas en la estación ferroviaria son las procedentes de la limpieza de las unidades y 

bogies, así como el drenaje del foso de revisión, cuya carga de grasas e hidrocarburos obligan a 

aplicar un pre tratamiento antes de su entrega a la red municipal. Junto a la boca de carga del 

depósito de combustible y en la zona de repostaje se ha previsto la recogida de los posibles vertidos 

durante las maniobras de descarga y carga. Los vertidos recogidos son conducidos a la red de 

saneamiento, para su tratamiento a través del separador de hidrocarburos. 

En este apartado únicamente realiza un exhaustivo estudio de los vertidos generados en el taller y 

zonas de lavado y repostaje de combustible, dejando el estudio de la red de saneamiento de los 

vertidos domésticos para el capítulo de las instalaciones de la edificación. 
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La red de saneamiento proyectada para los vertidos del taller, repostaje  y zona de lavado deberá 

cumplir con las exigencias de la ordenanza de vertidos del servicio municipal de alcantarillado del 

Ayuntamiento de Benidorm, además del RD 606/2003, de 23 de Mayo, que modifica al Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico en los títulos que regulan los vertidos. 

 

1.6.1.  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Como puede observarse en el documento de planos se distinguen cuatro zonas generadoras de 

vertidos: la zona de lavado dentro de la nave, el foso de la nave del taller, la zona donde se ubica la 

boca de carga del depósito de combustible y la zona de repostaje. En todas las zonas se producen 

irremediablemente aguas cargadas de hidrocarburos, bien sea por las labores de mantenimiento, bien 

por el lavado de las unidades o por vertidos accidentales. 

En la zona del foso del taller las aguas desaguan a través de un imbornal corrido longitudinalmente y 

situado en el centro que intercepta los posibles vertidos del foso debido a su pendiente transversal del 

2% dirigida al imbornal. La profundidad de los fosos obliga a la instalación de un bombeo que desagüe 

los vertidos generados en su interior. Las aguas serán bombeadas hasta un pozo de registro situado 

previo a las instalaciones del pretratamiento. 

Las aguas de las zonas de llenado y repostaje de combustible se conducirán hasta el pozo de registro 

más próximo mediante colector de PVC de Ø125mm, y de ésta hasta arqueta a pozo de registro previo 

a las instalaciones del pretratamiento. 

El sistema de Pretratamiento que consiste en un decantador de lodos y arenas y un separador de 

hidrocarburos, finalizando en la arqueta de toma de muestras donde se puede comprobar el 

contenido del vertido, una vez tratado y antes de su entrega a la red municipal. 

 

1.6.2.  DRENAJE DE FOSOS 

El drenaje del  foso del taller se realiza a través de un imbornal longitudinal situado en el centro del foso 

al que se dirige la pendiente trasversal del foso del 2%. El imbornal tiene dimensiones interiores de 40cm 

de anchura por 30cm de profundidad y cuenta con una rejilla de fundición de 50cm de anchura. 

Dicho imbornal cuenta con dos puntos bajos, cuya situación se indica en los planos del “Documento 

nº2 PLANOS. En los puntos bajos del foso se ha previsto la instalación de sendos bombeos que permitan 

elevar las aguas hasta la red de saneamiento. Se instalará en pozos prefabricados de polietileno con 

una bomba capaz de elevar 2,32l/s hasta una altura manométrica de hasta 6,7m empleando para ello 

una potencia de 0,5Kw.  

El vertido bombeado en ambos pozos se intercepta a una arqueta ciega de 60x60cm interiores, situada 

en el interior del taller. A partir de este punto y por gravedad, se conduce el vertido hasta el pozo de 

registro previo al Pretratamiento, adoptando para ello una pendiente del 1%. 

 

1.6.3.  DRENAJE DE ZONA DE LAVADO 

El drenaje de la zona de lavado, se llevará a cabo sobre un rebaje de la solera de la nave. Este foso 

tendrá pendientes transversales del 2% hacia el centro del mismo, donde se ubicará un caz longitudinal 

que se encarga de recoger las aguas de lavado. En uno de los extremos este caz conectará con la red 

interior de saneamiento, que conducirá el vertido hasta el pretratamiento. 

 

1.6.4.  DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

1.6.4.1.  DECANTADOR DE LODOS Y ARENAS 

En base a la normativa actual, UNE-EN 858, el buen rendimiento y la correcta separación de los 

hidrocarburos se consigue instalando previo al separador un decantador de lodos, arenas y grasas. 

Las aguas sucias, con un alto contenido en sólidos, son interceptadas en el desarenador donde son 

retenidas produciéndose la decantación de las arenas y tierras. 

Se recomienda una capacidad mínima del separador de lodos y arenas superior a la talla nominal (NS) 

del separador de hidrocarburos. En vertidos procedentes de lavados de vehículos la decantación 

mínima debe ser de 8.000 litros. Se proyecta un decantador de menor capacidad, 5.000 litros, ya que el 

lavado bogies no se lleva a cabo de forma continua, y no se prevé lavado de vehículos salvo 

condiciones excepcionales. 

El decantador de lodos debe estar dotado de tapa para la inspección central y la retirada de grasas y 

materiales flotantes, como para el vaciado de arenas y partículas inertes. Disponer de manguitos de 

entrada de PP o PVC, manguitos de salida de aguas en PVC o PE, juntas de neopreno, repartidor tipo T 

en salida y tapa superior de inspección. 

 

1.6.4.2.  SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 

Las aguas procedentes de los fosos del taller y de la zona de lavado deben ser depuradas mediante un 

equipo de separación de hidrocarburos compacto, con separación lamelar por coalescencia. 

Posteriormente al tratamiento, serán vertidas al pozo o arqueta de toma de muestras, situada previa a 

la conexión con la red de alcantarillado de aguas residuales de Benidorm. 

El funcionamiento de un separador de hidrocarburos con célula coalescente se basa en la separación 

gravitada de las materias posadas no solubles en el agua, por diferencia de densidades. 

El proceso empieza cuando las aguas cargadas de aceites e hidrocarburos, entran en la zona de 

decantación, donde las partículas más pesadas decantan y son retenidas. En la parte de separación 

del aparato los hidrocarburos, cuya densidad es inferior a la del agua, suben en superficie. La célula 

coalescente rellena de material plástico alveolar, acelera el proceso de separación gravitada de los 

hidrocarburos provocando una coalescencia de las gotas de hidrocarburos. Una pared perfectamente 

estanca impide a los hidrocarburos que salgan del separador. El agua desprovista de sus hidrocarburos 

pasa detrás de la pared y sale del aparato. El aparato incorpora un dispositivo de obturación 

automática, formado por una válvula y un flotador que impide la salida del separador antes de que 

alcance la capacidad máxima de retención de hidrocarburos, previniendo así la salida de 

hidrocarburos separados. La norma DIN1999 o la EN858 distinguen dos tipos de separadores: 

 - Clase 1: Vertido inferior a 5 mg/l (ppm/l). 

 - Clase 2: Vertido inferior a 100 mg/l (ppm/l). 

Una correcta instalación del separador de hidrocarburos implica enterrarlo perfectamente nivelado, 

dejando su tapa a nivel del suelo, siempre accesible para su mantenimiento. Serán necesarias labores 

de mantenimiento para su correcto funcionamiento. 

 

1.6.4.3.  ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 

La normativa vigente obliga a la instalación de una arqueta totalmente estanca, donde se puedan 

extraer las muestras analizar y comprobar, antes de incorporar a la red municipal, que la concentración 

de las aguas residuales está dentro de los límites autorizados.  

Esta arqueta se ubicará en el interior del recinto de la estación, y tras el tratamiento de los efluentes. 

Permitirá poder tomar muestras antes del vertido de los efluentes al colector interior de la parcela que 

comunicará con la red de saneamiento municipal. Previa a la conexión con la red de saneamiento 

municipal se construirá otra arqueta de registro de la acometida. 
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1.6.5.  DIMENSIONAMIENTO DEL SEPARADOR Y DEL DECANTADOR 

Para el dimensionamiento del separador y del decantador a instalar se consideran los caudales 

producidos en la zona de lavado de unidades y fosos del taller, así como el caudal captado por las 

escorrentías superficiales de las lluvias en la zona de lavado. A su vez, dichos caudales son calculados 

empleando la metodología fichada por la normativa vigente, UNE-EN 858-2. 

Como ya se ha indicado anteriormente, el volumen del decantador está condicionada por la 

capacidad del separador, por tanto, en primer lugar se dimensiona el separador y posteriormente el 

decantador. 

 

1.6.5.1.  SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 

Tanto la naturaleza como el caudal son decisivos en el dimensionamiento de los separadores de  

líquidos ligeros, pero también son factores determinantes: 

Caudal máximo de aguas de lluvia. 

Caudal máximo de aguas residuales (efluente industrial). 

Densidad del líquido ligero. 

Mediante la siguiente expresión se obtiene el tamaño del separador: 

NS = fd * (Qr + fx * Qs) 

Donde: NS, tamaño nominal del separador. 

 Qr, caudal máximo de lluvia (l/s). 

 Qs, caudal máximo de aguas residuales (l/s). 

 fd, coeficiente de densidad del líquido ligero principal. 

 fx, coeficiente de impedimento, depende de la naturaleza de la descarga. 

 

Caudal de agua de lluvia 

Según la norma UNE-EN 752-4 el caudal punta de aguas de lluvia (Qr) debe calcularse por la expresión: 

Qr = Ψ * i * A 

Donde: Ψ, coeficiente de escorrentía, adimensional. 

 i, intensidad de lluvia, en l/s por Ha. 

A, área que recibe la lluvia, medida horizontalmente en Ha. 

La intensidad de lluvia es un parámetro local cuyo valor para Denia es de 295 l/s Ha, mientras que Ψ se 

considera igual a 0,9 por tratarse de superficies todas pavimentadas. 

En el siguiente cuadro se refleja el valor del caudal de lluvia para la única zona que podrá captar las 

escorrentías de lluvia, la zona de lavado. 

Ψ i (l/s Ha) A (Ha) Qr (l/s) 

0,9 295 0,025 6,65 

 

Caudal de aguas residuales (elementos de alta presión) 

Las hidrolimpiadoras proyectadas en la zona de lavado consumen un caudal de 15l/s, cantidad que 

equivale a 0,25l/s con la frecuencia de lavado indicada en el cuadro siguiente: 

 

Zona Frecuencia de lavado 

Foso de reparación en taller 1 vez / mes 

Foso limpieza de bogies en taller 20 veces / mes 

 

Siguiendo las indicaciones del apartado 4.1 de la norma EN 858-2-2003, se calcula el caudal afluente 

de aguas residuales como la suma de los caudales contributivos de la siguiente expresión: 

Qs= Qs1+ Qs2+ Qs3+….. 

Donde: Qs1, caudal procedente de los puntos de recogida en l/s. 

 Qs2, caudal procedente de la zona de lavado en l/s. 

  

En el apartado 4.3.4.2 de la UNE 858-2-2003 dice que independientemente de uso efectivo del agua, si 

su procedencia es de lavadero de vehículos a alta presión que produzcan aguas residuales con 

líquidos ligeros, se debe considerar un caudal Qs2 igual a 2l/s más un valor de aguas residuales Qs3 

igual a 1L/s por cada unidad de alta presión. 

Como Qs1= 0l/s, se tiene que: 

Qs= 3 * (2+1)= 9 l/s. 

 

Desagüe combinado de aguas de lluvia y aguas residuales 

El apartado 4.3.3 de la UNE 858-2-2003 establece que si un separador recibe aguas de lluvia y aguas 

residuales (procedentes del lavado de las unidades o vehículos), no espera que los dos caudales 

máximos se puedan producir simultáneamente, entonces puede dimensionar su separador para el 

caudal más elevado. 

Dado que el caudal de aguas de lluvia es igual a 6,64 l/s y el caudal de aguas residuales es igual a 9l/s, 

el separador debe tener una capacidad mínima de 9l/s. Por tanto, se instalará un separador de 10l/s 

de capacidad ya que es la magnitud comercial superior más próxima al valor calculado. 

 

1.6.5.2.  DECANTADOR DE LODOS Y ARENAS 

De la tabla adjunta en el apartado 4.4 de la norma Une 858-2-2003, se deduce que el decantador a 

instalar previo al separador, tendrá un volumen determinado en función de la capacidad del 

separador. 

La expresión mediante la que se calcular el volumen del decantador para plantas de lavado de 

vehículos de obra, maquinaria agrícola y lavaderos de camiones es la siguiente: 

V = 300 * NS * fd, fijando un volumen mínimo de 600l. 

Considerando que la emulsión producida participan tanto los caudales de agua de lluvía como de 

aguas residuales y fd = 1 (su máximo valor), se tiene que: 

V = 300 * (6,64 + 9) * 1 = 4.692 l ≈ 5.000 litros (diámetro comercial). 

Se instalará un decantador de 5.000 litros de capacidad, previo al decantador de 10 l/s. 
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1.7.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. 

Se pretende dotar al taller con una instalación de producción de agua caliente sanitaria centralizada  

para  los  vestuarios,  bajo  el  sistema  de  acumulación,  y  apoyo mediante resistencia eléctrica 

La producción centralizada se realizará a partir de un un termo eléctrico de 150 litros.  

Se ha proyectado un termo acumulador de A.C.S. con capacidad para 150 litros. El termo se situará en 

el cuarto de instalaciones, según se indica en los planos. 

 

1.8.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE RIEGO. 

No se prevé instalación de riego. 
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2.  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

2.1.  CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS4 “SUMINISTRO DE AGUA” DEL C.T.E. 

2.1.1.  CONDICIONES DE SUMINISTRO. 

El dimensionado viene dado por las necesidades del edificio, en función de los puntos de consumo. 

Para el dimensionado de los tramos y elementos que integran la instalación interior de suministro de 

agua, del edificio, se han considerado los caudales mínimos instantáneos, por aparato doméstico, 

indicado en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría (dm³/s) 

Caudal instantáneo 

mínimo de ACS (dm³/s) 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1.40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos 1.40 m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial 0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 

Estos caudales mínimos indicados, para los diferentes puntos de consumo, se deberán garantizar en los 

mismos, con independencia del estado de funcionamiento de los demás. 

En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

- 100 kPa para grifos comunes; 

- 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

2.1.2.  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 

La instalación de suministro de agua de cualquier edificio en cuestión está compuesta de una 

acometida, una instalación general y, en función de si la contabilización es única o múltiple, de 

derivaciones colectivas o instalaciones particulares.  

En el proyecto en cuestión la instalación de suministro de agua se compone de los siguientes 

elementos: 

- Acometida 

- Instalación general 

- Filtro de la instalación general. 

- Distribuidor principal. 

- Instalaciones en cuartos húmedos. 

ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRIA: 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o 

insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá 

alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 

Edificio con un solo titular. 

(Coincide en parte la Instalación 

Interior General con la Instalación 

Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y 

presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión 

insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público 

insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 

suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y 

presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 

insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 

presión suficiente. 

 

2.1.3.  DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN. 

Contador general: 

El contador general será el existente. 

 

Dimensionado de las redes de distribución: 

El dimensionado de las redes de distribución, se realizará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 

misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de 

la pérdida de carga que se obtenga en los mismos. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 76 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 

diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía 

de la misma. 

 

DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS: 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 

circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de 

presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 

consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 1. 

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con 

un criterio adecuado.  

c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 

máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

El cálculo de los coeficientes de simultaneidad y el caudal de cálculo se realizará de acuerdo a la 

norma UNE 149201, que establece el cálculo a partir de la suma de los caudales instantáneos mínimos, 

calculados según las fórmulas siguientes, dependiendo del tipo de edificación. 

Para edificios de oficinas, estaciones, aeropuestos y similares: 

 

Para Qt > 20 l/s → Qc = 0,40 x (Qt)
0,54 – 0,48 (l/s) 

 
    Qt < 0,5 l/s → Qc = 0,682 x (Qt)

0,45 – 0,14 (l/s) 
 
Para  Qt < 20 l/s →    Qt ≤ 1 l/s  →  Qc = Qt No simultaneidad  
                                        Qt ≥ 0,5 l/s         →                               

         Qt > 1 l/s  →  Qc = 1,7x(Qt)
0,21 – 0,7 (l/s)  

 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

e) Obtención  del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 

 
Tabla 2.1 Cuadro de diámetros 
 

Tramo 
Qt caudal 
inst. (l/s) 

Qc caudal 
cálculo (l/s) 

Longitud 
tramo (m) 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro int. 
tubería (mm) 

Tubería normalizada 

ESTACION FGV Benidorm           

ACOMETIDA  2,98 1,44 25,0 1,10 40,8 PEAD PN16 D-50mm 

0 - A 2,98 1,44 25,0 1,10 40,8 PEAD PN16 D-50mm 

A - B 2,10 0,81 6,5 0,97 32,6 PEAD PN16 D-40mm 

Tramo 
Qt caudal 
inst. (l/s) 

Qc caudal 
cálculo (l/s) 

Longitud 
tramo (m) 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro int. 
tubería (mm) 

Tubería normalizada 

ESTACION FGV Benidorm           

B - C 2,00 0,79 3,0 1,22 28,8 PPR PN16 D-40mm 

C - D 1,20 0,60 7,0 0,92 28,8 PPR PN16 D-40mm 

D - Gr 2.1 0,45 0,34 23,0 0,81 23 PPR PN16 D-32mm 

Gr 2.1 - Gr 2.2 0,30 0,26 35,5 1,01 18 PPR PN16 D-25mm 

Gr 2.2. - Gr 2.3 0,15 0,15 35,5 0,92 14,4 PPR PN16 D-20mm 

D - Gr 1.1 0,75 0,46 8,5 0,86 26 PEAD PN16 D-32mm 

Gr 1.1 - Gr 1.2 0,60 0,40 18,0 0,76 26 PEAD PN16 D-32mm 

Gr 1.2 - Gr 1.3 0,45 0,34 18,0 1,03 20,4 PEAD PN16 D-25mm 

Gr 1.3 - Gr 1.4 0,30 0,26 23,5 0,79 20,4 PEAD PN16 D-25mm 

Gr 1.4 - Gr 1.5 0,15 0,15 12,0 0,75 16 PEAD PN16 D-20mm 

B - Lavaojos 0,10 0,10 9,0 0,63 14,4 PPR PN16 D-20mm 

C - Aseos Fem 0,80 0,48 3,0 1,15 23 PPR PN16 D-32mm 

Aseos Fem - C1 0,70 0,44 4,0 1,06 23 PPR PN16 D-32mm 

C1 - C2 0,60 0,40 1,0 0,97 23 PPR PN16 D-32mm 

C2 - C3 0,50 0,36 1,0 0,86 23 PPR PN16 D-32mm 

C3 - C4 0,40 0,31 5,5 1,22 18 PPR PN16 D-25mm 

C4 - C5 0,20 0,19 6,0 1,17 14,4 PPR PN16 D-20mm 

A - Aseos Masc 0,88 0,50 3,0 0,95 26 PEAD PN16 D-32mm 

Aseos Masc - A1 0,84 0,49 1,0 1,18 23 PPR PN16 D-32mm 

A1 - A2 0,80 0,48 1,0 1,15 23 PPR PN16 D-32mm 

A2 - A3 0,40 0,31 5,0 1,22 18 PPR PN16 D-25mm 

A3 - A4 0,20 0,19 6,0 1,17 14,4 PPR PN16 D-20mm 

A2 - A5 0,40 0,31 1,0 1,22 18 PPR PN16 D-25mm 

A5 - A6 0,30 0,26 4,0 1,01 18 PPR PN16 D-25mm 

A6 - A7 0,20 0,19 1,0 1,17 14,4 PPR PN16 D-20mm 

A7 - A8 0,10 0,10 1,0 0,96 11,6 PPR PN16 D-16mm 

 

 

Comprobación de la presión: 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 

valores mínimos indicados en el apartado 2.1.1 y que en todos los puntos de consumo no se supera el 

valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 

1.- Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión de cada tramo.  

Las ecuaciones básicas de pérdidas de carga en los tubos vienen dadas por las expresiones: 
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Siendo: 
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J = pérdida de carga unitaria (mm.c.a/m). 

p= pérdida de carga en toda la longitud (mm.c.a.). 

f = coeficiente de rozamiento (adimensional). 

D = diámetro interior del tubo (m). 

l = longitud total de la tubería (m). 

QC = Caudal de cálculo de cada tramo de tubería (m/s). 

ρ = densidad del agua (kg/m3). 

g = gravedad (m/s2) 

El coeficiente de rozamiento (f) de una tubería se calcula según la ecuación de ColebrooK-

White: 
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Donde: 

 

D = Diámetro interior (mm). 

Re = Número de Reynolds. 
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Donde: 

 = viscosidad cinemática (m2/s). 

V = velocidad del agua en la tubería (m/s) 

Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la 

longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 

 

Tabla 2.2 Pérdida de carga 

Tramo 
Qc caudal 
cálc.(l/s) 

Longitud 
L1 (m) 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
int. tubería 

(mm) 

Longitud 
eq. L2 

(m) 

Longitud 
total (m) 

J x L (Pa)  
J x L (Pa) 
total del 
punto 

ACOMETIDA  1,44 25,0 1,10 40,8 7,50 32,50 10.883,79   

0 - A 1,44 25,0 1,10 40,8 7,50 32,50 10.883,79   

A - B 0,81 6,5 0,97 32,6 1,95 8,45 3.011,21 13.895,00 

B - C 0,79 3,0 1,22 28,8 0,90 3,90 2.322,62 16.217,62 

C - D 0,60 7,0 0,92 28,8 2,10 9,10 3.337,13 19.554,76 

D - Gr 2.1 0,34 23,0 0,81 23 6,90 29,90 11.561,76 31.116,52 

Gr 2.1 - Gr 2.2 0,26 35,5 1,01 18 10,65 46,15 35.692,33 66.808,85 

Gr 2.2. - Gr 2.3 0,15 35,5 0,92 14,4 10,65 46,15 40.412,68 107.221,53 

D - Gr 1.1 0,46 8,5 0,86 26 2,55 11,05 4.235,02 23.789,78 

Gr 1.1 - Gr 1.2 0,40 18,0 0,76 26 5,40 23,40 7.079,30 30.869,08 

Gr 1.2 - Gr 1.3 0,34 18,0 1,03 20,4 5,40 23,40 16.530,18 47.399,26 

Gr 1.3 - Gr 1.4 0,26 23,5 0,79 20,4 7,05 30,55 13.361,39 60.760,65 

Gr 1.4 - Gr 1.5 0,15 12,0 0,75 16 3,60 15,60 8.478,55 69.239,20 

B - Lavaojos 0,10 9,0 0,63 14,4 2,70 11,70 5.186,16 19.081,16 

C - Aseos Fem 0,48 3,0 1,15 23 0,90 3,90 2.783,21 19.000,84 

Tramo 
Qc caudal 
cálc.(l/s) 

Longitud 
L1 (m) 

Velocidad 
(m/s) 

Diámetro 
int. tubería 

(mm) 

Longitud 
eq. L2 

(m) 

Longitud 
total (m) 

J x L (Pa)  
J x L (Pa) 
total del 
punto 

Aseos Fem - C1 0,44 4,0 1,06 23 1,20 5,20 3.234,27 22.235,10 

C1 - C2 0,40 1,0 0,97 23 0,30 1,30 687,63 22.922,74 

C2 - C3 0,36 1,0 0,86 23 0,30 1,30 564,82 23.487,56 

C3 - C4 0,31 5,5 1,22 18 1,65 7,15 7.763,63 31.251,18 

C4 - C5 0,19 6,0 1,17 14,4 1,80 7,80 10.338,97 41.590,15 

A - Aseos Masc 0,50 3,0 0,95 26 0,90 3,90 1.763,26 12.647,05 

Aseos Masc - A1 0,49 1,0 1,18 23 0,30 1,30 974,94 13.621,99 

A1 - A2 0,48 1,0 1,15 23 0,30 1,30 927,74 14.549,73 

A2 - A3 0,31 5,0 1,22 18 1,50 6,50 7.057,84 21.607,57 

A3 - A4 0,19 6,0 1,17 14,4 1,80 7,80 10.338,97 31.946,54 

A2 - A5 0,31 1,0 1,22 18 0,30 1,30 1.411,57 33.358,11 

A5 - A6 0,26 4,0 1,01 18 1,20 5,20 4.021,67 37.379,78 

A6 - A7 0,19 1,0 1,17 14,4 0,30 1,30 1.723,16 39.102,95 

A7 - A8 0,10 1,0 0,96 11,6 0,30 1,30 1.610,73 40.713,67 

 

Se produce una pérdida de presión de 107.221,53 Pa (10,93 m.c.a.) correspondiente al suministro de 

agua fría en el suministro previsto en los grifos situados en la zona de lavado. 

2.- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas 

de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que 

queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 

consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo 

fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión. 

La presión disponible en el punto de consumo más desfavorable se define como: 

Pdisponible = Psuministro – Hg – Presidual – Pcontador 

siendo: 

Pdisponible = la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable. 

Psuministro = presión mínima de suministro. 

Hg = altura geométrica del punto de consumo más desfavorable. 

Presidual = presión residual mínima en el punto de consumo más desfavorable. 

Pcontador = Pérdida de presión debidas a la existencia de un filtro (2 m.c.a.). 

Por lo tanto, NO es necesaria la instalación de un grupo de presión. 

 

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace: 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforma a lo que se establece en 

la siguiente tabla. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las 

características de cada aparato y se dimensionarán en consecuencia. 
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Tabla 2.3. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 

Aparato o punto de consumo Diámetro nominal del ramal de enlace 
 Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico (mm) 

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 12 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 12 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 20 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

 

DERIVACIONES PARTICULARES DEL SUMINISTRO Y RED DE DISTRIBUCION INTERIOR. 

Las derivaciones a cada suministro particular, solo dependerán del tramo considerado, se utilizará 

como material para la distribución interior tuberías de PPR. 

 

DERIVACION A CADA APARATO PARTICULAR 

De acuerdo a la tabla 5, los diámetros a instalar son los siguientes: 

Derivación Medida 

Lavabo 20 mm 

Ducha 20 mm 

Inodoro 20 mm 

 

Dimensionado de los contadores: 

No procede. 

Dimensionado del grupo de presión: 

No procede. 

2.2.  CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DB-HS5 “EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES” DEL C.T.E. 

2.2.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL. 

En general, el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo, 

en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas de 

niveles freáticos altos, evacuación de laboratorios, industrias, etc., que requieren estudios específicos. 

CARACTERÍSTICAS DEL ALCANTARILLADO DE ACOMETIDA: 

 Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto1. 

 Separativo2. 

 
 

 
1 .Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 

-. Pluviales ventiladas 

-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 

-. Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres 

hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s 

conexión/es con la red de fecales. 
2 .Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 

-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 

 

COTAS Y CAPACIDAD DE LA RED: 

 Cota alcantarillado < Cota de evacuación   

 Cota alcantarillado > Cota de evacuación (Implica definir estación de bombeo)) 

 Diámetro de tubería/s de alcantarillado mm 

 Pendiente % % 

 Capacidad en l/s l/s 

 

2.2.2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN. 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO: 

Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un sistema mixto o un sistema 

separativo con una conexión final de las aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red 

exterior. La conexión entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un 

cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de 

captación tales como calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los 

puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
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Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y otra de aguas residuales 

debe disponerse un sistema separativo y cada red de canalizaciones debe conectarse de forma 

independiente con la exterior correspondiente. 

De acuerdo al edificio que se está proyectando, se instalará un sistema separativo total de las aguas 

pluviales y las residuales: 

 Separativa total. 

 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada. 

 Red colgada. 

 

PARTES ESPECÍFICAS DE LA RED DE EVACUACIÓN: 

DESAGÜES Y DERIVACIONES: 

El trazado de la red será lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural por gravedad, 

evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales adecuadas.  

Las derivaciones que acometan al bote sifónico tendrán una longitud igual o menor que 2,50 m, con 

una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%. La distancia del bote sifónico a la bajante no será 

mayor que 2 m. 

Los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 

- fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés la distancia a la bajante será 4 m como máximo, con 

pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5%; 

- en bañeras y duchas la pendiente será menor o igual que el 10%; 

- el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 

manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1 m, siempre que no sea posible 

dar al tubo la pendiente necesaria. 

No se dispondrán desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

Las uniones de los desagües a las bajantes tendrán la mayor inclinación posible, que en cualquier caso 

no debe ser menor que 45º. 

Los ramales de desagüe de los aparatos sanitarios se unirán a un tubo de derivación, que desemboque 

en la bajante.  

BAJANTES Y CANALONES: 

Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme en toda su altura 

excepto, con la presencia de inodoros que exigen un diámetro concreto desde los tramos superiores 

que no es superado en el resto de la bajante. 

El diámetro no disminuye en el sentido de la corriente. 

COLECTORES: 

Los colectores que se disponen mediante una red colgada: 

Las bajantes se conectan mediante piezas especiales, según las especificaciones técnicas del material. 

Esta conexión no se puede realizar mediante simples codos, ni aunque sean reforzados.  

La conexión de las bajantes de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, se dispondrá 

separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales situada aguas 

arriba.  

Todos los colectores tendrán una pendiente mínima del 1%. En un mismo punto no acometerán más de 

dos colectores. 

En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, así 

como en las derivaciones, se dispondrán registros constituidos por piezas especiales, según el material 

del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superarán los 15 m. 

Los colectores que se disponen enterrados: 

Los tubos se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas situados por debajo de la red de 

distribución de agua potable. 

Tendrán una pendiente mínima del 2%. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se 

hará con interposición de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica.  

Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15m. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

REGISTROS: 

Los registros para reparación y limpieza se situarán en cada encuentro y cambio de dirección e 

intercalados en tramos rectos.  

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 

falso techo. 

El registro se realiza: 

Por la parte alta. 

    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios o 

patinillos registrables. El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos húmedos. 

Con registro. 

Por la parte alta en ventilación 

primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante. Accesible a piezas 

desmontables situadas por encima 

de acometidas. Baño, etc. 

   
En cambios de dirección. 

A pie de bajante. 

    

 
en colectores 

colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 

secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 

gravedad.  

Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 

cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 

ejecutará con codos de 45º. 

    

 
en colectores 

enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 

tamaño. Los registros: 

Viviendas aisladas:  

Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 

con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 

Se intentará situar en zonas   comunes 

En zonas habitables con arquetas 

ciegas. 

    

 
en el interior de 

cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 

Cierre hidráulicos por el interior del 

local 

Sifones: 

Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 

Por parte superior. 
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VENTILACIÓN: 

La instalación dispondrá de un subsistema de ventilación tanto en las redes de aguas residuales como 

en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, ventilación secundaria, ventilación 

terciaria y ventilación con válvulas de aireación – ventilación.  

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

    

 Secundaria 

Conexión con Bajante. 

En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 

sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

    

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 

    

  En general: 
Siempre en ramales superior a 5 m. 

Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la 

distancia a bajante es mayor de 1 m. 

Bote sifónico. Distancia a desagüe 2 m. 

Ramales resto de aparatos baño con 

sifón individual (excepto bañeras),  si 

desagües son superiores a 4 m. 

 

Se escoge un subsistema de ventilación primario por las siguientes razones: 

1.- Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o 

con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos de 5 

m.  

2.- Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del 

edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser al menos 2,00 m sobre el pavimento 

de la misma.  

3.- La salida de la ventilación primaria no se situará a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior 

para climatización o ventilación y las sobrepasará en altura. 

4.- Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6 m de la salida de la ventilación 

primaria, ésta debe situarse al menos 50 cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 

5.- La salida de la ventilación estará convenientemente protegida de la entrada de cuerpos extraños y 

su diseño será tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 

6.- No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN: 

Cuando la red interior o parte de ella se tenga que disponer por debajo de la cota del punto de 

acometida debe preverse un sistema de bombeo y elevación. A este sistema de bombeo no deben 

verter aguas pluviales, salvo por imperativos de diseño del edificio, tal como sucede con las aguas que 

se recogen en patios interiores o rampas de acceso a garajes-aparcamientos, que quedan a un nivel 

inferior a la cota de salida por gravedad. Tampoco deben verter a este sistema las aguas residuales 

procedentes de las partes del edificio que se encuentren a un nivel superior al del punto de acometida. 

En esta instalación no es necesario prever un sistema de elevación para las aguas fecales ni las 

pluviales. 

2.2.3.  CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN. 

Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe 

dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma 

separada e independiente. 

Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato 

sanitario en función de que el uso sea público o privado. 

 

Desagües y Derivaciones: 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 

individuales se establecen en la tabla 6 en función del uso privado o público. 

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de equipos de climatización, 

bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

Estos diámetros se consideran válidos para ramales individuales cuya longitud sea igual a 1,5 m.  

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 

situados aguas arriba.  

 

Tabla 2.4. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 

desagüe UD 

Diámetro mínimo 

sifón y derivación 

individual [mm] 

Uso 

privado 

Uso 

público 

Uso 

privado 

Uso 

público 

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 

restaurante, etc. 
- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 

(lavabo, inodoro, 

Inodoro con 

cisterna 
7 - 100 - 
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bañera y bidé) Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

Cuarto de aseo 

(lavabo, inodoro y 

ducha) 

Inodoro con 

cisterna 
6 - 100 - 

Inodoro con 

fluxómetro 
8 - 100 - 

 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, 

podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 7 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

Tabla 2.5. UDs de otros aparatos sanitarios y equipos. 

 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

BOTES SIFÓNICOS O SIFONES INDIVIDUALES: 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 

Los botes sifónicos tendrán el número y tamaño de entradas adecuado y una altura suficiente para 

evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 

RAMALES COLECTORES: 

En la tabla 8 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 

según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.  

Tabla 2.6. Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante. 

 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

 

Bajantes. 

EVACUACION FECALES 

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  250 Pa de 

variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior 

a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 9 en que se hace corresponder el 

número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la 

bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando 

también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones 

en éste. 

 

Tabla 2.7. Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 

 Máximo número de UDs, 

para una altura de bajante 

de: 

Máximo número de UDs, en 

cada ramal para una altura 

de bajante de: 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 

sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente: 

i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 

especificado de forma general; 

ii) el tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando 

una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos 

anteriores. 

 

EVACUACION PLUVIALES 

Para calcular los conductos de aguas pluviales se utiliza como hipótesis de cálculo un tiempo de 

duración de 10 minutos y un periodo de retorno de 10 años aplicando la siguiente fórmula: 

hmmi /1124.0
60

10
9.63

98.0













 

Con lo que tendremos un factor de corrección para el caso particular de Benidorm de: 
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89.0
112

100100


i
f

 

La evacuación de pluviales se dispondrá rejillas sumidero, en los puntos donde se puedan realizar 

acumulaciones de agua de lluvia. Este factor puede ocurrir en la cubierta del edificio que será de uso 

exclusivo del edificio principal destinado a hotel. 

Colectores. 

Se realizará una instalación separativa, se recogerán por separado las aguas fecales y la pluviales. 

COLECTORES FECALES 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de 

tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

Mediante la utilización de la Tabla 10, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs y 

de la pendiente. 

 

Tabla 2.8. Diámetro de colectores horizontales en función del número máximo UDs y la pendiente 

adoptada 

Diámetro 

mm 

Máximo número de Uds 

Pendiente 

1% 2% 4% 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

 

COLECTORES PLUVIALES 

El dimensionado de los colectores de pluviales, se hará según la superficie de cubierta (en m2) servida 

por albañales de aguas pluviales.  

 

Tabla 2.9. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 

Diámetro 

nominal colector 

(mm) 

Superficie proyectada de cubierta (m2) 

Pendiente del colector 

1% 2% 4% 

90 125 178 253 

110 229 323 458 

125 310 440 620 

160 614 862 1.228 

200 1.070 1.510 2.140 

250 1.920 2.710 3.850 

315 2.016 4.589 6.500 
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4.5.  INSTALACIÓN DE VENTILACION - EXTRACCION DE AIRE DE LA  

         NAVE DEPOSITO ESTACIÓN DE BENIDORM 
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1.  VENTILACIÓN LOCALIZADA. EXTRACCIÓN 

Se pretende dotar de una ventilación localizada a la nave depósito para la extracción de los humos 

producidos por los motores de combustión de las máquinas del tren, en las labores de reparación y 

mantenimiento. Se instalará una ventilación inferior y superior. 

Es el tipo de ventilación que pretende captar el aire contaminado en el mismo lugar de su producción, 

evitando que se esparza por todo el local. Es el caso de controlar aire caliente, tóxico, polvoriento, etc, 

en nuestro caso los humos producidos por los motores de combustión de las máquinas del tren. Las 

variantes a tener en cuenta en este caso son la cantidad de polución que se genera, la velocidad de 

captación del aire, la boquilla o campana de captación y el conducto a través del que se llevará el 

aire contaminado hasta su descarga. 

Las aspiraciones localizadas pretenden mantener las sustancias molestas o nocivas en el nivel más bajo 

posible, evacuando directamente los contaminantes antes de que estos sean diluidos. 

En una captación localizada serán necesarios los elementos siguientes: 

 Sistema de captación. 

 Canalización de transporte del contaminante. 

 

1.1.   SISTEMA DE CAPTACIÓN 

El dispositivo de captación, que en muchos casos suele denominarse campana, tiene por objeto evitar 

que el contaminante se esparza por el resto del local, siendo este elemento la parte más importante de 

la instalación ya que una mala concepción de este dispositivo puede impedir al sistema captar 

correctamente los contaminantes o llevar, para compensar esta mala elección inicial, a la utilización 

de caudales, coste de funcionamiento y de instalación excesivos.  

Este dispositivo puede adoptar diversas formas, en nuestro caso la de boquerel de grifa para la 

ventilación inferior del foso y la de campana elevada circular  para la ventilación superior de los trenes. 

En el caso de la campana superior, para que el dispositivo de captación sea efectivo, deberán 

asegurarse unas velocidades mínimas de captación. Esta velocidad se define como: “La velocidad 

que debe tener el aire para arrastrar los vapores, gases, humos y polvo en el punto más distante de la 

campana”.  

En nuestro caso únicamente se van a captar los humos producidos por los motores de combustión, con 

desprendimientos a baja velocidad en aire tranquilo, con lo que la velocidad de captación se 

determina en de 0,5 – 1 m/s, según la tabla 8 siguiente: 

 

 

 

- VENTILACIÓN SUPERIOR DE LOS TRENES: 

 

 

Donde:  Q = caudal de captación en m3/h 

 V = velocidad de captación en m/s 

 X = distancia a la campana en m 

 A = superficie de la campana en m2, dim. 0,5 m  diámetro = 0,19 m2 

1.2.  CANALIZACIÓN DE TRANSPORTE  

Una vez efectuada la captación y para asegurar el transporte del aire contaminado, es necesario que 

la velocidad de éste, dentro de la canalización, impida la sedimentación de las partículas sólidas que 

se encuentran en suspensión. 

Así el dimensionado del conducto se efectuará según sea el tipo de materiales que se encuentren en 

suspensión en el aire. En nuestro caso al tratarse de humos se toma una velocidad dentro del conducto 

de 10 m/s, según la tabla 9 siguiente: 
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1.3.  MÉTODO DE CÁLCULO 

Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE HANDBOOK . 

FUNDAMENTALS 1997 editado por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc. de las cuales reproducimos las más importantes: 

 

1- Pérdidas de presión por fricción: 

2

·
··

2v

Dh

L
fPf


  y utilizando la ecuación de Blasius 

04.018.0 ··Re·173,0  Dhf    

se obtiene la ecuación para el aire húmedo: 

22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh

v
LPf

   

Esta ecuación es válida para temperaturas comprendidas entre 15,0 °C y 40,0 °C, presiones inferiores a 

la correspondiente a una altitud de 1.000,00 m. Y humedades relativas comprendidas entre 0% y 90%. 

 

Siendo: 

Pf: Pérdidas de presión por fricción en Pa. 

f: Factor de fricción (adimensional). 

:: Rugosidad absoluta del material en mm. 

Dh: Diámetro hidráulico en m. 

v: Velocidad en m/s. 

Re: Número de Reynolds (adimensional). 

L: Longitud total en m. 

: Factor que depende del material utilizado (adimensional). 

 

 

2- Pérdidas de presión por singularidades: 

2

·
·

2v
CoPs


  

 

Siendo: 

Ps: Pérdidas de presión por singularidades en Pa. 

Co: coeficiente de pérdida dinámica (adimensional). 

v: Velocidad en m/s. 

: Densidad del aire húmedo kg/m³. 

 

Los coeficientes Co de pérdida de carga dinámica se tienen tabulados para los distintos tipos de 

accesorios normalmente utilizados en las redes de conductos. 

 

3- Métodos de dimensionamiento: 

El circuito de impulsión se ha calculado usando el método de Rozamiento constante. Para el 

dimensionado del circuito de retorno se ha utilizado el método de Rozamiento constante. 

Método de Rozamiento Constante 

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos 

los tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada conducto está relacionada 

únicamente con el caudal de aire que  transporta, por tanto, a igual porcentaje de caudal sobre el 

total, igual área de conductos. 

La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el 

tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad desde el 

ventilador hasta el final de éste tramo. 

 

1.3.1.  SUBSISTEMA “VENTILACIÓN CAPTACIÓN INFERIOR” 

1.3.1.1.  CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 

 Caudal de aspiración y descarga: 3.000 m³/h. 

 Presión estática necesaria:  11,8 mmca. 

 Presión total necesaria:  16,9 mmca. 

 Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 

 Velocidad de descarga: 9,0 m/s. 

Se recomienda el modelo FUA-3000 de Plymovent o equivalente. 

 

 1.3.1.2.  DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES 

  

IMPULSIÓ

N 

Referenci

a 

Dimension

es 

(Horz.xVert

.) ó Ø 

(mm) 

Q 

Nom. 

m³/h 

Q real 

m³/h 

Nivel 

s. 

dBA 

S Ent. 

m² 

V Sal. 

m/s 

Ps 

mmca 

Pb 

mmca 

Pe 

mmca 

Pc 

mmca 

Pv 

mmca 

Boca 

impulsion 

[2] 

Ø125 3.000,

0 

3.000,

0 

2,7 1,7671

5 

2,6 0,9 0,4 0,0 0,0 1,3 
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Q Nom.: Caudal nominal; 

Q real: Caudal real; 

Nivel s.: Nivel sonoro; 

S Ent.: Sección a la entrada; 

V Sal.: Velocidad a la salida; 

 Ps: Pérdida de presión en las transformaciones de conexión; 

 Pb: Pérdida de presión en la boca; 

 Pc: Pérdida de presión en el conducto de conexión; 

 Pe.: Pérdida de presión provocada en la compuerta para el equilibrado del sistema; 

 Pv: Presión total necesaria desde el ventilador. 

 

1.3.1.3.  DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS CONDUCTOS 

 

IMPULSIÓN 

Tramo 

Dimension

es 

(Horz.xVert

.) ó Ø 

(mm) 

Área 

m² 

Ø 

eqv. 

mm 

Long 

m 

Leqv. 

m 

Caud

al 

m³/h 

Velc. 

m/s 

Ps. 

mmca 

Pf. 

mmca 

Pt 

mmca 

Pt. 

final 

mmca  

Conducto 

[1-2] 

ø 200 0,1256

6 

200 0,60 0,00 3.000,

0 

9,0 0,0 0,1 0,1 1,3 

 

  

RETORNO 

Tramo 

Dimension

es 

(Horz.xVert

.) ó Ø 

(mm) 

Área 

m² 

Deqv

. 

mm 

Long 

m 

Leqv. 

m 

Caud

al 

m³/h 

Velc. 

m/s 

Ps. 

mmca 

Pf. 

mmca 

Pt 

mmca 

Pt. 

final 

mmca  

Conducto 

[3-12] 

ø 200 0,1256

6 

200 45,80 0,86 3.000,

0 

8,3 0,2 1,1 1,2 13,3 

 

Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 

Long.: Longitud de conducto recto; 

Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 

 Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 

 Pf.: Pérdida de presión por fricción; 

 P: Pérdida de presión total en el conducto; 

Pt. final: Presión total al final del conducto. 

 

1.3.2.  SUBSISTEMA “Ventilador captación superior únicamente” 

1.3.2.1.  CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR 

 Caudal de aspiración y descarga: 4.700,0 m³/h. 

 Presión estática necesaria:  9,2 mmca. 

 Presión total necesaria:  16,9 mmca. 

 Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 

 Velocidad de descarga: 11,2 m/s. 

Se recomienda el modelo FUA-4700 de Plymovent o equivalente. 

 

1.3.2.2.  DETALLE DEL CÁLCULO DE LAS UNIDADES TERMINALES 

 

IMPULSIÓ

N 

Referenci

a 

Dimension

es 

(Horz.xVert

.) ó Ø 

(mm) 

Q 

Nom. 

m³/h 

Q real 

m³/h 

Nivel 

s. 

dBA 

S Ent. 

m² 

V Sal. 

m/s 

Ps 

mmca 

Pb 

mmca 

Pe 

mmca 

Pc 

mmca 

Pv 

mmca 

Boca 

impulsion 

[10] 

Ø250 4.700,

0 

4.700,

0 

4,5 0,8100

0 

9,8 1,2 1,2 0,0 0,0 2,5 
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1.4.  VENTILADORES. 
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1.5.  DESCLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO Y(O EXPLOSIÓN MEDIANTE 

VENTILACIÓN. 

En el caso que nos ocupa, al tratarse de un taller de mantenimiento y reparación de locomotoras cuyo 

combustible es el gas-oil, y teniendo en cuenta lo indicado en el punto III.3.2 del Anexo III de la Guía 

Técnica de aplicación: prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con 

riesgo de incendio o explosión (GUI-BT-29); no es necesario clasificar la zona puesto que se cumple que 

la temperatura del gas-oil almacenado en los depósitos de las locomotoras existentes en el taller, no 

alcanza en condiciones normales su LIE (límite inferior de explosividad). 

La desclasificación o no clasificación de las zonas del "Foso" y del resto de la nave, queda realizada en 

párrafos siguientes y se basa en las premisas indicadas por el titular de la instalación, siendo estas: 

 A parte del gas-oil almacenado en los depósitos de las locomotoras, no existe en todo el recinto 

del taller ninguna otra sustancia ya bien sea en estado sólido, líquido o gaseoso, susceptible de 

inflamarse, deflagrar o explosionar, en las condiciones ambientales de trabajo. 

 No se contempla ningún tipo de almacenamiento de gas-oil distinto del contenido en los 

depósitos de combustible de las locomotoras, ni tampoco el trasiego, utilización, etc. de este en 

el taller. 

A su vez ser recuerda que: 

 Se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias y suficientes para llevar a cabo 

cualquier tipo de trabajo con equipos o herramientas que desprendan o puedan desprender 

chispas en su funcionamiento. 

No obstante, la instalación contará con medidas de seguridad adicionales, como son: 

 En la zona del "Foso" se instala un sistema de detección por aspiración de CO (Monóxido de 

Carbono), regulado a 100 ppm, que tiene como finalidad cortar el suministro eléctrico del foso 

en el momento que la concentración de CO sea superior a la regulada, evitando así la 

existencia de concentraciones peligrosas. 

 El resto de zona de la nave cuenta con ventilación natural que se realiza a través de huecos 

existentes en las fachadas del edificio, a diferentes alturas y enfrentados. 

En cuanto a los criterios de ventilación natural exigidos para garajes en el CTE , los huecos de admisión 

y extracción (en cm2) serán igual a 4 qv, siendo qv el caudal de ventilación mínimo de renovación en 

l/s. 

Según este criterio, los huecos de ventilación a ambos lados tendrán una superficie mínima de 4 x 

21.146,96 = 84.587,86 cm2 , lo que equivale aproximadamente a huecos de admisión y extracción de 

8,45 m2. 

En nuestro caso la superficie de rejillas que se encuentran más bajas, tienen una superficie total de 

41,76 m2. Mientras que el conjunto de rejillas situadas en la parte alta de la nave tienen una superficie 

de ventilación de 114 m2 

En cualquier caso el tamaño de los huecos es bastante superior al exigido por normativas y por lo tanto 

podemos considerar que la nave en cuestión dispone de ventilación natural. 

El "Foso" cuenta con ventilación forzada para la extracción de gases de los generadores del tren, 

mediante mangueras de alta resistencia conectadas a una caja centrífuga de ventilación colocada 

en la fachada de la nave y que tienen un caudal de 3.000 m3/h. 

 

 

 

Desclasificación foso como local de riesgo de explosión 

Datos del foso de diesel 

 

FOSO SUPERFICIE (m²) ALTO (m) VOLUMEN (m³) PLAZAS 

Mantenimiento Diesel 150,75 1,7 256,28 1 

 

Ventilación existente 

La ventilación existente en el foso es forzada y está formada por un extractor que genera un caudal de 

3000 m3/h. 

 

 

 

A continuación, se procede a justificar la desclasificación del foso, dado que el taller dispone de un 

sistema de extracción de gases de escape que va conectado directamente al escape de las 

máquinas diesel. El número de máquinas diesel que puede haber en el interior será un máximo de una. 

De acuerdo con la ITC-BT-29 el foso para uso de máquinas diesel se consideran como locales con 

riesgo de incendio o explosión. Y dentro de este grupo como emplazamiento de Clase 1, es decir, es 

emplazamiento en el que puede haber gases, vapores o nieblas o líquidos inflamables. Estos locales se 

pueden clasificar, a su vez en Zona 0, Zona 1, Zona 2, en función de la permanencia y frecuencia de 

aparición de la atmósfera explosiva. Para ello se remite a la norma UNE EN 60.079.10. En el presente 

caso Zona 2. 

Para justificar adecuadamente la ventilación del emplazamiento clasificado, nos basaremos en la 

Norma UNE-EN 60079-10:1996, punto 5 y su Anexo B. Según esta norma se presentan los siguientes 

cálculos: 

 

 

Caudal mínimo teórico de ventilación necesario para diluir un escape 

Se  calcula el  caudal mínimo teórico de  ventilación (por  coche) para diluir  un  escape de sustancia 

inflamable hasta una concentración por debajo del Límite Inferior de Explosión (LIE). 

 

 

Como se puede apreciar el caudal de ventilación del que se dispone es muy superior al caudal mínimo 

que se necesita para diluir el escape de sustancia inflamable. 

Volumen teórico de la atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape 

El volumen teórico (Vz) de la atmósfera potencialmente explosiva alrededor de la fuente de escape, 

puede calcularse usando la fórmula siguiente: 
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Donde: 

 

Altura del volumen de la atmósfera explosiva 

Dado el volumen teórico calculado y debido a que los vapores del gasóleo son más pesados que el 

aire, éstos se depositarán en la parte baja del taller. 

 

 

Se dejará un volumen desde el suelo hasta el plano situado 0,26 metros por encima de éste en el que 

no se instalarán componentes eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  VENTILACIÓN NATURAL 

Se pretende dotar de una ventilación natural  a través de huecos en fachada enfrentados y situados a 

diferente altura, de forma que debido a la diferencia de presión creada por el aire caliente en la parte 

superior de la nave se cree una corriente de aire que facilite las renovaciones necesarias para una 

mejor calidad del aire. 

La altura de la nave en el punto más alto es de 9,2 m y en el punto más bajo de 6,4 m, con una 

superficie de 1623,69 m2 y una pendiente de cubierta de 30,82%, que nos proporciona un volumen de 

12.688,18 m3 a ventilar. 

Para el mantenimiento de una calidad de aire aceptable en el taller, se consideran los criterios de 

ventilación indicados en la norma UNE 100-011, la cual para almacenes y talleres en general señala 

unas 6 renovaciones hora. Esto nos da un caudal de aire a renovar de 76.129,08 m3/hr o de 21.146,96 

l/s. 

En cuanto a los criterios de ventilación natural exigidos para garajes en el CTE , los huecos de admisión 

y extracción (en cm2) serán igual a 4 qv, siendo qv el caudal de ventilación mínimo de renovación en 

l/s. 

Según este criterio, los huecos de ventilación a ambos lados tendrán una superficie mínima de 4 x 

21.146,96 = 84.587,86 cm2, lo que equivale aproximadamente a huecos de admisión y extracción de 8, 

45 m2. 

En nuestro caso la superficie de rejillas que se encuentran más bajas, tienen una superficie total de 

41,76 m2. Mientras que el conjunto de rejillas situadas en la parte alta de la nave tienen una superficie 

de ventilación de 114 m2 

En cualquier caso el tamaño de los huecos es bastante superior al exigido por normativas y por lo tanto 

podemos considerar que la nave en cuestión dispone de ventilación natural. 
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4.6. INSTALACIONES TÉRMICAS NAVE DEPÓSITO Y VESTUARIOS DE LA 

        ESTACIÓN DE BENIDORM 
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1.  OBJETO 

El objeto del presente proyecto es el de calcular, diseñar, describir y establecer los requisitos que deben 

regir, en el desarrollo de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de un sistema de 

climatización integral invierno-verano, (calefacción-refrigeración), y A.C.S. para la zona de vestuarios y 

cuarto técnico de la construcción de una nave depósito de FGV en Benidorm. 

La climatización se realizará mediante la instalación de centrales de producción termofrigorífica, 

formadas por unidades condensadoras de exterior y unidades evaporadoras de interior, tipo bomba de 

calor reversible, condensados por aire. Las unidades de tratamiento de aire serán del tipo cassette de 

techo 1x1. 

 

2.  LEGISLACIÓN APLICABLE 

En el diseño del proyecto se han tenido en cuenta el cumplimiento de las siguientes normas y 

disposiciones, debiéndose tener en cuenta su cumplimiento en la instalación: 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. Correcciones 

del RITE. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", 

HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad 

del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas" y 

SI "Seguridad en caso de incendio". 

- Reglamento de Aparatos a Presión. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

- Normas UNE de Obligado cumplimiento. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Como complemento de los anteriores apartados y dado que existen instalaciones relacionadas con los 

mismos, se atenderá a: 

- Código Técnico de la Edificación CTE 2006 aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de marzo y sus 

documentos básicos DB HE “Ahorro energético”, DB HS “Higiene, salubridad y protección del 

medio ambiente” y DB SI “Seguridad en caso de incendio” 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (D.P.O. del 30/11/61) e 

Instrucciones complementarias posteriores. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Y en general aquellas instrucciones de buena práctica cuyo fin es el de evitar interferencias y molestias 

a vecinos y colindantes, así como reducir y controlar hasta anular, las posibles repercusiones negativas 

sobre el medio ambiente.  

 

3.  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

3.1.  SUPERFICIES Y VOLÚMENES POR CADA PLANTA, PARCIALES Y TOTALES 

La actuación que nos ocupa se realizará en la planta baja de un edificio existente y de otro nuevo. Su 

uso se considera industrial como nave depósito de ferrocarriles. 

A continuación, se describen las superficies de la nave en la que se actúa: 

Superficies (m2) 

 

 ÚTIL   

 Taller de reparación   1394,45 

 Sala de Instalaciones   26,74 

 Aseo Femenino   13,41 

 Vestuario Femenino   31,89 

 Aseo Masculino   12,98 

 Vestuario Masculino   40,27 

 Almacén   14,22 

 Cuarto Técnico   29,06 

TOTAL PLANTA BAJA  1563,02 

 

La superficie útil total de la adecuación será de 1563,02 m2. 

La ocupación de las zonas anteriores será de 13 personas. 

 

Dicho edificio se ha dividido en las zonas térmicas que aparecen resumidas en la tabla siguiente: 

Sistema/Zona Superficie 

(m²) 

Altura 

(m) 

Volumen 

(m³) 

Uso 

Cuarto técnico 29,06 2,40 69,7 C.1.8: Plantas o zonas de oficinas 

Vestuario Femenino 31,89 2,40 76,5 Vestuarios 

Vestuario Masculino 40,27 2,40 96,6 Vestuarios 
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3.2.  CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

 

Panel ACH 2/5 

Grecas 100 mm 
Cubiertas, terrazas y azoteas 

Panel para cubiertas con dos chapas de acero de 0,5 mm y núcleo de lana de roca 

Composición 

Referencia Descripción 
m 

(Kg/m²) 

e 

(m) 

RT 

(m²·K/W)  

META1 Acero 3,9 0,0005 0,0000 

AISL6 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 4,0 0,0990 2,4444 

META1 Acero 3,9 0,0005 0,0000 

Total 11,8 0,1000 2,4445 

 

S03 PE5 FU350 T02 

MW80 
Soleras y particiones horizontales 

Suelo flotante S03 PE5 + Forjado unidireccional e. cerámico 350 + Techo suspendido T02 con cámara de 

aire y  MW80 

Composición 

Referencia Descripción 
m 

(Kg/m²) 

e 

(m) 

RT 

(m²·K/W)  

MADE21 Tablero contrachapado 450 < d < 500 4,7 0,0100 0,0667 

AISL29 Espuma de polietileno reticular [ 0.038 W/[mK]] 0,1 0,0050 0,1316 

FORU3 FU Entrevigado cerámico -Canto 350 mm 360,5 0,3500 0,3518 

CAMA10 Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm 0,0 0,1000 0,1802 

AISL5 MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 3,2 0,0800 2,5806 

YESO2 Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 13,2 0,0160 0,0640 

Total 381,7 0,5610 3,3748 

 

5.02 Pladur Metal 

(98) c/ lana 

mineral 

Muros fachadas y particiones verticales 

Tabique múltiple UNE 98/600 con estructura metalica y dos placas de yeso de 13 mm a cada lado 

(2x13+46+2x13) 

Composición 

Referencia Descripción 
m 

(Kg/m²) 

e 

(m) 

RT 

(m²·K/W)  

YESO1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 10,7 0,0130 0,0520 

YESO1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 10,7 0,0130 0,0520 

AISL6 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 1,8 0,0460 1,1358 

YESO1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 10,7 0,0130 0,0520 

YESO1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 10,7 0,0130 0,0520 

Total 44,7 0,0980 1,3438 

 

F1. 1a MW30 Muros fachadas y particiones verticales 

Fábrica vista + Resistencia media a filtración + Sin cámara + aislamiento espesor 30 + fábrica LH + 

Revestimiento interior 

Composición 

Referencia Descripción 
m 

(Kg/m²) 

e 

(m) 

RT 

(m²·K/W)  

FABL2 1 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 140,3 0,1150 0,1724 

MORT1 Mortero de áridos ligeros [vermiculita, perlita] 9,0 0,0100 0,0244 

AISL6 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 1,2 0,0300 0,7407 

FABL9 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 65,1 0,0700 0,1620 

ENLU2 Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 8,2 0,0150 0,0833 

Total 223,8 0,2400 1,1829 

 

 

 

PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA HUECOS 

 

VENT2 DESLZ-MET-ROTURA entre 4-

12 
Ventanas 

Vidrio normal aislante 4-12-6 mm. Acristalamiento 80%. 

Porcentaje acristalado (%) : 80,00 

 

Tipo de carpintería 

Referencia Descripción 

Transmitancia 

Térmica 

(W/m²·K) 

Absortividad 
Clase 

Perm. 

Permeabilidad 

(m³/h/m²) 

CARP8 
VER_Con rotura de puente 

térmico entre 4 y 12 mm 
4,000 0,700 Clase 2 27,000 

 

Tipo de acristalamiento 

Referencia Descripción 

Transmitancia 

Térmica 

(W/m²·K) 

Factor solar 

VIDR222 VER_DC_4-12-6 2,800 0,750 

 

PUERTA/MAD/A Puertas 

Puerta opaca de Madera densidad Alta 

Porcentaje acristalado (%) : 0,00 
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Tipo de carpintería 

Referencia Descripción 

Transmitancia 

Térmica 

(W/m²·K) 

Absortividad 
Clase 

Perm. 

Permeabilidad 

(m³/h/m²) 

CARP10 
VER_Madera de densidad media 

alta 
2,200 0,700 Clase 2 0,000 

 

3.3.  OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 

La ocupación se ha estimado en función de la superficie de cada zona, teniendo en cuenta los metros 

cuadrados por persona típicos para el tipo de actividad que en ella se desarrolla. 

Los niveles de ocupación de cada zona son los descritos en la tabla siguiente: 

Sistema/Zona Actividad Nº 

per. 

m² por 

per. 

Cs 

(W) 

Cl 

(W) 

Horario de 

Funcionamiento   

Cuarto técnico Ocupación TIPICA 2 7,3 60 37 Personal de oficina. 

Jornada continua  

Vestuario 

Femenino 

Ocupación TIPICA 3 10,6 142 283 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal)  

Vestuario 

Masculino 

Ocupación TIPICA 6 6,7 142 283 Uso diurno 8 a 20 

horas (legal) 

Cs: Calor sensible en W aportado por persona a una temperatura ambiente de 25,0 °C. 

Cl:  Calor latente en W aportado por persona a una temperatura ambiente de 25,0 °C. 

 

Evolución del porcentaje de funcionamiento a lo largo del día para cada uno de los horarios utilizados: 

Referencia Porcentaje de carga para cada hora solar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   

 

Personal de oficina. Jornada continua 

 

0 0 0 10 10 100 100 100 100 100 100 100 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0  

 

Uso diurno 8 a 20 horas (legal) 

 

0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

 

3.4.  ILUMINACIÓN 

Los niveles de iluminación y de potencia de los equipos eléctricos que se emplearán en cada zona 

están enumerados en la lista siguiente: 

 

 

 

Sistema/Zona Tipo de iluminación W Nº W/m² Horario de Funcionamiento   

Planta primera - - - - -  

Cuarto técnico Alumbrado LED 26w. sup. 26 2 1,8 Personal de oficina. Jornada continua  

Vestuario Fem. Alumbrado LED 20w. emp. 20 13 8,2 Uso diurno 8 a 20 horas (legal)  

Vestuario Masc. Alumbrado LED 20w. emp. 20 15 7,5 Uso diurno 8 a 20 horas (legal) 

 

 

4.  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

4.1.  CENTRALES TERMOFRIGORÍFICAS 

El sistema proyectado estará integrado por unidades condensadoras EXTERIORES de la marca 

MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente del tipo bomba de calor reversible aire-aire, que se conectarán 

mediante una red frigorífica a las unidades evaporadoras interiores con expansión directa del gas en 

ellas. El sistema se dividirá en subsistemas independientes de climatización aire-refrigerante según la 

distribución calculada. 

El fluido caloportador para la distribución de la energía térmica entre la central de producción 

termofrigorífica y las unidades de tratamiento de aire será el gas refrigerante R-410-A. 

Las tuberías de líquido refrigerante entre las unidades exteriores e interiores, así como todos los 

elementos y accesorios de la instalación, discurrirán colgadas por el falso techo y sus montantes 

pasarán por un montante hasta la cubierta. 

Cada unidad de producción termofrigorífica, unidad condensadora exterior, dispone de un compresor 

frigorífico tipo “Scroll” que, unido a un sistema de variación de frecuencia, modula continuamente la 

potencia entregada a la red frigorífica, en función de la demanda del conjunto de las unidades 

interiores de tratamiento de aire, unidades climatizadoras. 

El sistema de control de potencia de la unidad exterior unido a la capacidad de modificar el factor de 

compresión hace que exista un equilibrio permanente entre la demanda de la instalación y la potencia 

entregada por dicha unidad exterior. Logrando obtener un control continuo ente el 16% y el 100% de la 

capacidad nominal de la central de producción termofrigorífica (Unidad condensadora exterior). 

La central de producción termofrigorífica, bomba de calor reversible, en su funcionamiento 

transportará el calor interno del edificio al medio ambiente, durante la época estival (Régimen de 

refrigeración), e introducirá el calor del medio ambiente exterior al interior del edificio, en la época 

invernal (Régimen de calefacción), siendo éste, por tanto, un procedimiento de intercambio térmico 

ambiente edifico o viceversa limpio y no contaminante. 

 

MÁQUINAS 
Nº 

UDS 

POTENCIA (kW) 

Unidad COP EER 
POT. TOTAL 

(kW) 

NIVEL 

SONOR

O dB(A) 
Frío Calor 

PUHZ-P100V 3 9,4 11,2 3,12 3,28 - 50 

n -  

 

4.2.  UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE 

Mediante la instalación de centrales de producción termofrigorífica formadas por una unidad 

condensadora, exterior, y varias dos unidades evaporadoras de interior, tipo bomba de calor reversible, 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 100 

condensados por aire, multisplit y 1x1. Las unidades de tratamiento de aire serán del tipo cassette de 

techo todo aire con temperatura de impulsión y caudal de aire tratado constante. 

Vestuarios y oficinas 

Se utilizarán unidades interiores de tratamiento de aire tipo cassette de techo para instalar en falso 

techo. La impulsión de aire climatizado y el retorno se harán dirctamente desde la máquina. 

La misión de dichas unidades de tratamiento de aire será la del tratamiento del aire de ventilación 

exterior, así como la de satisfacer las necesidades termofrigoríficas de los espacios acondicionados 

(transmisiones por cerramientos interiores y exteriores, aportaciones humanas y de aparatos eléctricos y 

acciones solares). 

Las unidades de tratamiento de aire descritas utilizan el principio de intercambio térmico por tiro 

forzado entre el aire y la batería de tubos. En ellas, un ventilador recircula el aire, del espacio 

climatizado, a través de una batería, de tubos de cobre y aletas de aluminio, por cuyo interior circula el 

gas refrigerante que se encuentra a baja temperatura, después de su expansión, produciéndose el 

intercambio térmico al atravesar el aire las aletas de aluminio y devolviéndose, posteriormente, el aire 

ya tratado al local, estableciéndose, de este modo, el ciclo de intercambio aire atería aire local. 

 

Dependencia Tipo Modelo Potencia 

frig. 

(Kcal/h) 

Potencia 

cal. 

(Kcal/h) 

Consumo 

(W) 

Caudal 

(m3/h) 

COP Nivel 

sonoro 

dB (A) 
Frío Calor 

Vestuario 

Femenino 

Tipo 

1 

PLA-

RP35BA 

3010 3526 1090 660/900 3,21 3,69 27/31 

Vestuario 

Masculino 

Tipo 

1 

PLA-

RP35BA 

3010 3526 1090 660/900 3,21 3,69 27/31 

Oficina Tipo 

1 

PLA-

RP35BA 

3010 3526 1090 660/900 3,21 3,69 27/31 

TOTALES 9030 10578 3270     

 

4.3.  INTERCONEXIONADO FRIGORÍFICO 

Todo él está realizado con tubo de cobre, desoxidado y deshidratado, soldado por capilaridad con 

varilla de aleación de plata. Totalmente hermético, probado de fugas y aislado en todo su recorrido, 

tanto línea de líquido como la de gas, con coquilla de poliuretano tipo "ARMAFLEX" de 13 mm. de 

espesor. 

Las características del tubo de cobre responderán al tipo G., de IBERCOBRE. Para diámetros superiores 

a 54 mm. los espesores responderán a la normalización N.F.A. 68-201 con presiones de trabajo 

superiores a 30 Kg/cm². En cualquier caso cumplirán la norma UNE (37107, 37116, 37117, 37131 y 37141). 

Las pruebas de presión se realizarán a un valor doble del previsto al del trabajo durante una hora. En 

ningún caso la presión de prueba puede ser inferior a 10 Kg/cm². 

Las uniones serán por manguitos, siendo soldados por capilaridad utilizándose el tipo de soldadura 

fuerte. Los curvados necesarios se realizarán en frío, sin necesidad de relleno a no ser que la figura así lo 

requiriese. 

Allá donde la tubería haya de ser arriostrada con elementos de obra, se dotará a la misma de funda 

plástica termoadaptable de tal forma que el cobre no esté en contacto directo con los materiales de 

obra. 

 

4.4.  CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y VENTILACIÓN. IT 1.1.4.2 

Para obtener una calidad del aire en las zonas ocupadas consideramos los criterios de ventilación que 
indica el R.I.T.E. En el apartado 1.4.2 de la Instrucción Térmica IT-1, se clasifica el aire interior en 4 
categorías según la calidad exigida. A continuación se especifica la calidad que se debe alcanzar para 
cada tipo de local: 

IDA 2 (aire de buena calidad): Sala de descanso. 

IDA 3 (aire de calidad media): Vestuarios. 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías de calidad de 
aire interior anteriores, se calculará de acuerdo con alguno de los métodos que se indican en el 
apartado 1.4.2.3 del IT-1 del R.I.T.E. Los resultados se muestran en el correspondiente apartado de 
cálculos. 

El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el edificio. 

Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la 
calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5 de la IT-1 del R.I.T.E. 
(Clases de filtros según la norma UNE-EN 13779). 

La calidad del aire exterior para la localidad se considera ODA 2, aire con altas concentraciones de 
partículas. Por lo tanto, para la instalación de ventilación se utilizará un filtro previo tipo F6 y un filtro 
final tipo F8. 

El aire de extracción se clasifica en función del uso del local según se especifica en el apartado 1.4.2.5 
de la IT-1 del R.I.T.E. En el edificio en estudio se utilizará la siguiente clasificación: 

AE1: Oficinas, espacios de uso público. 

AE2: Vestuarios, almacenes. 

AE3: Aseos. 

El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm3/s por m2 de superficie 
en planta. El caudal de aire de extracción de baños será según la tabla 23 de la norma UNE-EN 13779. 
Sin embargo, según la experiencia indica, se diseñará el caudal de ventilación para extraer 90 m3/h por 
urinario, retrete o vertedero. En todo caso, éstos caudales serán superiores a los mínimos especificados 
en la norma UNE. 

 

4.5.  SISTEMAS EMPLEADOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA IT 1.2. 

Al no realizarse una climatización de un espacio central de grandes dimensiones no se precisa 

aplicar ningún sistema de ahorro energético. 

 

4.6.  ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN 

El control de la energía producida y por tanto emitida a los distintos locales se realizará mediante 

controladores de los fluidos caloportadores (aire y gas refrigerante), actuando sobre ellos y quedando 

tipificada de la siguiente manera: 
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a) Central de producción termofrigorífica 

El sistema de control de potencia de la unidad exterior, unido a la capacidad los compresores del tipo 

hermético Scroll de modificar el factor de compresión hacen que exista un equilibrio permanente entre 

la demanda de la instalación y la potencia entregada por dicha unidad exterior. 

Logrando obtener un control continuo ente el 16% y el 100% de la capacidad nominal de la central de 

producción termofrigorífica (Unidad condensadora exterior). 

b) Unidades interiores de tratamiento de aire, control remoto sencillo 

Termostato ambiente a 24 voltios de una etapa en frío y una etapa en calor. Todos los termostatos 

dispondrán de las siguientes funciones: 

- Marcha / Paro. 

- Temperatura de ambiente. 

- Velocidad del ventilador. 

 Función paro/marcha 

Ejecuta y detiene el funcionamiento para un solo grupo. 

 Modo de funcionalidad  

Cambia entre frío, seco, auto, ventilador y calor. 

 Ajuste de temperatura 

Rango de ajuste de temperaturas: 

Frío seco: 19ºC – 30ºC 

Calor....: 17ºC - 28ºC 

Auto.....: 19ºC – 28ºC 

 Ajuste velocidad de ventilador  

Modelos con 4 ajustes de la velocidad del caudal de aire: Alta / Madia 2 / Media 1 / Baja. Modelos con 

2 ajustes de la velocidad del caudal de aire: Alta / Baja. 

 Temporizador  

Puede establecerse un ajuste ON / OFF, para un día. 

 Dirección del aire 

Ángulos de dirección del caudal de aire 100% - 80% - 60% - 40% y variable. 

 Permitir / prohibir las funciones locales 

Prohibición individual de cada función del control remoto local (Marcha/paro, Modo de 

funcionamiento; Fijar la Temperatura, Cambio de filtro). 

 Temperatura de entrada a la unidad interior 

Mide la temperatura de entrada a la unidad interior cuando la unidad interior está en funcionamiento. 

 Error 

Cuando se está producción un error, se muestra la unidad afectada y el código de la avería. 

 Ejecución de prueba 

Hace funcionar las unidades de aire acondicionado en modo de ejecución de prueba. 

 Equipos de ventilación 

Las funciones de unidades interconectadas pueden controlarse desde el control central. 

 

4.7.  CUADRO ELÉCTRICO DE CONTROL Y REGULACIÓN 

A fin de facilitar las operaciones de explotación y mantenimiento de la totalidad de los órganos de 

mando fundamentales, reguladores de alimentación, quedarán centralizados dos cuadros eléctricos al 

efecto, uno en el cuadro general de la nave y el otro en un cuadro secundario en el edificio del 

vestuario hombres. 

 

5.  JUSTIFICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

En anexo independiente se adjunta la justificación de la limitación de la demanda energética, según el 

CTE DB-HE 1, con los resultados obtenidos mediante la opción simplificada. 

 

6.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

6.1.  CALIDAD TÉRMICA. CONDICIONES DE DISEÑO 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento 

de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se 

mantienen dentro de los valores establecidos. 

Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 “Climatización. Condiciones climáticas para proyectos” para 

la selección de las condiciones exteriores de proyecto, que quedan definidas de la siguiente manera: 

Temperatura seca verano 29,1 °C 

Temperatura húmeda verano 21,6 °C 

Percentil condiciones de verano 5,0 % 

Temperatura seca invierno 3,6 °C 

Percentil condiciones de invierno 97,5 % 

Variación diurna de temperaturas 9,8 °C 

Grados acumulados en base 15 – 15°C 517 días-grado 

Orientación del viento dominante NO 

Velocidad del viento dominante 5,90 m/s 

Altura sobre el nivel del mar 92,00 m 

Latitud 38° 23’ Norte 

En un anexo de cálculo aparece la evolución de las temperaturas secas y húmedas máximas 

corregidas para todos los meses del año y horas del día, según las tablas de corrección UNE 100014-84. 

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se fijarán en base 

a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de 

insatisfechos (PPD). En general, para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met (70 

W/m²), grado de vestimenta de 0,5 clo en verano (0,078 m² ºC/W) y 1 clo en invierno (0,155 m² ºC/W) y 

un PPD entre el 10 y el 15 %, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa estarán 

comprendidos entre los límites siguientes, que cumplen en la zona ocupada: 
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Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23 £ T £ 25  

Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60  

Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £ T £ 23  

Humedad relativa en invierno (%) 40 £ HR £ 50  

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V £ 0.14  

 

Temperatura operativa y humedad relativa. 

A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Vestuarios  24 21 50 

Oficina 24 21 50 

 

Velocidad media del aire. 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en 

cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de 

la turbulencia. 

En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración), para una 

intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad media del aire 

estará comprendida entre los siguientes valores: 

 - Invierno: 0,14 a 0,16 m/s 

 - Verano: 0,16 a 0,18 m/s 

En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima una zona de 

extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire menor del 10 %, 

la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: 

 - Invierno: 0,11 a 0,13 m/s 

 - Verano: 0,13 a 0,15 m/s 

Las condiciones climatológicas interiores han sido establecidas en función de la actividad metabólica 

de las personas y de su grado de vestimenta, siempre de acuerdo con la IT 1.1.4.1.2. 

Para las horas consideradas punta han sido elegidas las siguientes condiciones interiores: 

 

 Verano Invierno 

Sistema/Zona Temperatura 

seca (°C) 

Humedad 

relativa (%) 

Temperatura 

húmeda (°C) 

Temperatura 

seca (°C)   

Cuarto técnico 25,0 56,9 19,0 21,0  

Vestuario Femenino 25,0 59,6 19,4 21,0  

Vestuario Masculino 25,0 59,6 19,4 21,0 

 

Se ha tenido en cuenta personas con una actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, grado de 

vestimenta 0,5 y 1,0 clo en verano e invierno respectivamente, y para un porcentaje estimado de 

insatisfechos comprendido entre el 10% y el 15%. 

 

6.2.  EXIGENCIA DE HIGIENE 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 

Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación vigente 

higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. 

Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la legislación 

vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser sometidos a 

tratamientos de choque térmico, se diseñarán para poder efectuar y soportar los mismos.  

El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento adiabático deberá tener 

calidad sanitaria. 

Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo con lo indicado 

en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección. 

Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en 

conductos y los aparatos situados en los mismos. 

 

6.3.  EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE ACÚSTICO 

Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las 

instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el 

ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles indicados a continuación: 

 

  Valores máximos de niveles sonoros (dBA) 

Tipo de local    Día  Noche 

Residencial Privado 

 Estancias   45  40 

 Dormitorios   40  30 

 Servicios   50  - 

 Zonas comunes  50  - 

Residencial Público      

 Zonas de estancia  45  30 

 Dormitorios   40  - 

 Servicios   50  - 

 Zonas comunes  50  - 

Administrativo y Oficinas     

 Despachos profesionales 40  - 

 Oficinas   45  - 
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 Zonas Comunes  50  - 

Sanitario       

 Zonas de estancia  45  - 

 Dormitorios   30  25 

 Zonas comunes  50  - 

Docente       

 Aulas    40  - 

 Sala lectura   35  - 

 Zonas comunes  50  - 

Ocio     50  - 

Comercial    55  - 

Cultural y religioso   40  - 

Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y las 

conducciones deben aislarse de los elementos estructurales del edificio según se indica en la 

instrucción UNE 100153. 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme 

a su documento básico. 

 

6.4.  CONDICIONES EXTERIORES 

Las condiciones exteriores de cálculo (latitud, altitud sobre el nivel del mar, temperaturas seca y 

húmeda, oscilación media diaria, dirección e intensidad de los vientos dominantes) se establecerán de 

acuerdo con lo indicado en UNE 100001 o, en su defecto, en base a datos procedentes de fuentes de 

reconocida solvencia (Instituto Nacional de Meteorología). 

Para la variación de las temperaturas seca y húmeda con la hora y el mes se tendrá en cuenta la 

norma UNE 100014. 

Se tiene en cuenta la norma UNE 100001 “Climatización. Condiciones climáticas para proyectos” para 

la selección de las condiciones exteriores de proyecto, que quedan definidas de la siguiente manera: 

Temperatura seca verano 29,1 °C 

Temperatura húmeda verano 21,6 °C 

Percentil condiciones de verano 5,0 % 

Temperatura seca invierno 3,6 °C 

Percentil condiciones de invierno 97,5 % 

Variación diurna de temperaturas 9,8 °C 

Grado acumulados en base 15 – 15°C 517 días-grado 

Orientación del viento dominante NO 

Velocidad del viento dominante 5,90 m/s 

Altura sobre el nivel del mar 92,00 m 

Latitud 38° 23’ Norte 

EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR SECA MÁXIMA (°C) 

Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 

1 16,3   16,8   17,5   18,0   19,0   19,9   20,5   20,5   19,5   18,4   16,4   16,2 

2 16,0   16,5   17,3   17,8   18,7   19,7   20,3   20,3   19,2   18,2   16,2   15,9 

3 15,8   16,3   17,0   17,5   18,5   19,4   20,0   20,0   19,0   17,9   15,9   15,7 

4 15,5   16,0   16,8   17,3   18,2   19,2   19,8   19,8   18,7   17,7   15,7   15,4 

5 15,3   15,8   16,5   17,0   18,0   18,9   19,5   19,5   18,5   17,4   15,4   15,2 

6 15,0   15,5   16,3   16,8   17,7   18,7   19,3   19,3   18,2   17,2   15,2   14,9 

7 16,3   16,8   17,6   18,1   19,0   20,0   20,6   20,6   19,5   18,5   16,5   16,2 

8 17,6   18,1   18,9   19,4   20,3   21,3   21,9   21,9   20,8   19,8   17,8   17,5 

9 18,6   19,1   19,9   20,4   21,3   22,3   22,9   22,9   21,8   20,8   18,8   18,5 

10 19,6   20,1   20,8   21,3   22,3   23,2   23,8   23,8   22,8   21,7   19,7   19,5 

11 20,8   21,3   22,1   22,6   23,5   24,5   25,1   25,1   24,0   23,0   21,0   20,7 

12 22,0   22,5   23,3   23,8   24,7   25,7   26,3   26,3   25,2   24,2   22,2   21,9 

13 23,1   23,6   24,4   24,9   25,8   26,8   27,4   27,4   26,3   25,3   23,3   23,0 

14 24,2   24,7   25,5   26,0   26,9   27,9   28,5   28,5   27,4   26,4   24,4   24,1 

15 24,8   25,3   26,1   26,6   27,5   28,5   29,1   29,1   28,0   27,0   25,0   24,7 

16 24,2   24,7   25,5   26,0   26,9   27,9   28,5   28,5   27,4   26,4   24,4   24,1 

17 23,9   24,4   25,1   25,6   26,5   27,5   28,1   28,1   27,1   26,0   24,0   23,7 

18 23,5   24,0   24,7   25,2   26,2   27,1   27,7   27,7   26,7   25,6   23,6   23,4 

19 22,3   22,8   23,6   24,1   25,0   26,0   26,6   26,6   25,5   24,5   22,5   22,2 

20 21,2   21,7   22,4   22,9   23,9   24,8   25,4   25,4   24,4   23,3   21,3   21,1 

21 20,1   20,6   21,3   21,8   22,8   23,7   24,3   24,3   23,3   22,2   20,2   20,0 

22 19,0   19,5   20,3   20,8   21,7   22,7   23,3   23,3   22,2   21,2   19,2   18,9 

23 17,8   18,3   19,0   19,5   20,4   21,4   22,0   22,0   21,0   19,9   17,9   17,6 

24 16,5   17,0   17,8   18,3   19,2   20,2   20,8   20,8   19,7   18,7   16,7   16,4 
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EVOLUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURA EXTERIOR HÚMEDA MÁXIMA (°C) 

Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 

1 15,2   15,7   16,5   17,0   17,9   18,8   19,4   19,4   18,3   17,4   15,4   15,1 

2 15,0   15,5   16,3   16,8   17,6   18,5   19,1   19,1   18,1   17,1   15,2   14,9 

3 14,8   15,2   16,0   16,5   17,4   18,3   18,9   18,9   17,9   16,9   14,9   14,6 

4 14,6   15,0   15,7   16,3   17,2   18,1   18,6   18,6   17,7   16,7   14,7   14,4 

5 14,3   14,8   15,5   16,0   16,9   17,9   18,4   18,4   17,4   16,4   14,5   14,2 

6 14,1   14,6   15,3   15,7   16,7   17,6   18,2   18,2   17,2   16,2   14,2   14,0 

7 15,3   15,8   16,6   17,0   17,9   18,8   19,4   19,4   18,4   17,4   15,4   15,2 

8 16,6   17,1   17,8   18,1   18,7   19,6   19,6   19,6   19,1   18,6   16,7   16,5 

9 17,5   18,0   18,3   18,4   19,0   19,9   19,9   19,9   19,4   18,9   17,7   17,4 

10 17,8   18,4   18,6   18,7   19,3   20,2   20,2   20,2   19,7   19,2   18,2   17,9 

11 18,2   18,8   19,0   19,1   19,7   20,6   20,6   20,6   20,1   19,6   18,6   18,3 

12 18,6   19,2   19,3   19,5   20,1   21,0   21,0   21,0   20,4   19,9   19,0   18,7 

13 18,9   19,5   19,6   19,8   20,4   21,3   21,3   21,3   20,7   20,2   19,3   19,0 

14 19,2   19,8   19,9   20,1   20,7   21,6   21,6   21,6   21,0   20,5   19,6   19,3 

15 19,2   19,8   19,9   20,1   20,7   21,6   21,6   21,6   21,0   20,5   19,6   19,3 

16 19,2   19,8   19,9   20,1   20,7   21,6   21,6   21,6   21,0   20,5   19,6   19,3 

17 18,9   19,5   19,6   19,8   20,4   21,3   21,3   21,3   20,7   20,2   19,3   19,0 

18 18,6   19,2   19,3   19,5   20,1   21,0   21,0   21,0   20,4   19,9   19,0   18,7 

19 18,5   19,0   19,2   19,4   20,0   20,9   20,9   20,9   20,3   19,8   18,8   18,6 

20 18,3   18,9   19,1   19,2   19,8   20,7   20,7   20,7   20,2   19,7   18,7   18,4 

21 17,9   18,5   18,7   18,8   19,4   20,3   20,3   20,3   19,8   19,3   18,3   18,0 

22 17,5   18,1   18,3   18,4   19,0   19,9   19,9   19,9   19,4   18,9   17,9   17,6 

23 16,7   17,2   17,9   18,2   18,8   19,7   19,7   19,7   19,1   18,6   16,9   16,6 

24 15,5   16,0   16,7   17,2   18,1   19,0   19,4   19,4   18,6   17,6   15,6   15,4 

 

ABREVIATURAS Y UNIDADES: 

Or.: Orientación del cerramiento exterior  Ud. Número de elementos del mismo tipo 

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional) Caudal: Aire exterior (m³/h) 

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)  Sup.: Superficie de cerramientos (m²) 

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)   Presión: Presión del viento (Pa) 

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)  Supl.: Suplemento por orientación. 

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)  G.Inst.: Ganancias instantaneas (W) 

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)  Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 

       Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 

 

7.  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

7.1.  GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 

máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 

través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia 

absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

7.1.1.  Cargas máximas simultáneas 

En el anexo I aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación, 

cargas máximas simultáneas, parciales y mínimas, así como la potencia térmica instalada. 

 

7.2.  REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS 

7.2.1.  Aislamiento térmico en redes de tuberías 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. Este 

método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior de la 

tubería sin aislar.  

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 

 

Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

Temperatura seca exterior de verano: 29.0 °C 

Temperatura seca exterior de invierno: 4.6 °C 

Velocidad del viento: 5.9 m/s 

 

Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas 

en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del 

ambiente del apartado 1.4.1. 

7.2.2.  Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores 

límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

 

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 

Tipo 1 (Vestuario Femenino) Climatización SFP2 SFP4 

Tipo 1 (Vestuario Masculino) Climatización SFP2 SFP4 

Tipo 1 (Cuarto técnico) Climatización SFP2 SFP4 

 

El fluido caloportador para la distribución de la energía térmica entre la central de producción 

termofrigorífica y las unidades de tratamiento de aire será el gas refrigerante R-410-A. 
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LISTADO DE EQUIPOS 

Dependencia Tipo Modelo Potencia 

frig. 

(Kcal/h) 

Potencia 

cal. 

(Kcal/h) 

Consumo 

(W) 

Caudal 

(m3/h) 

COP Nivel 

sonoro 

dB (A) 
Frío Calor 

Vestuario 

Fem. 

Tipo 

1 

PLA-

RP35BA 

3010 3526 1090 660/900 3,21 3,69 27/31 

Vestuario 

Masc. 

Tipo 

1 

PLA-

RP35BA 

3010 3526 1090 660/900 3,21 3,69 27/31 

Cuarto 

técnico 

Tipo 

1 

PLA-

RP35BA 

3010 3526 1090 660/900 3,21 3,69 27/31 

TOTALES 9030 10578 3270     

 

7.2.3.  Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 

mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

7.2.4.  Redes de tuberías 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 

subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

 

7.3.  CONTROL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

7.3.1.  Generalidades 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para 

que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

7.3.2.  Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 

2.4.3.2. 

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1 
 

El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual 
El sistema funciona manualmente, controlado por un 

interruptor 

IDA-C3 
Control por 

tiempo 

El sistema funciona de acuerdo con un determinado 

horario 

IDA-C4 
Control por 

presencia 
El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 
Control por 

ocupación 

El sistema funciona dependiendo del número de 

personas presentes 

IDA-C6 Control directo 
El sistema está controlado por sensores que miden 

parámetros de calidad del aire interior 

 

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C2. 

 

7.4.  APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria no requiere el uso de 

energías renovables al cubrir una demanda inferior a 50 l/d, por lo que no aplica el DB-HE4 

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del CTE. 

7.4.1.  Descripción de la instalación 

Está formada por termoeléctrico con depósito de acumulación de 150 litros. 

 

7.5.  LIMITACIÓN DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

 El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 

eléctrica por "efecto Joule". 

 No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 

 No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 

interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

 No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las 

instalaciones térmicas. 

 

7.6.  LISTA DE LOS EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

Dependencia Modelo Consumo (W) 

estuario Femenino PLA-RP35BA 1090 

Vestuario Masculino PLA-RP35BA 1090 

Cuarto técnico PLA-RP35BA 1090 

TOTAL POTENCIA INSTALADA 3270 
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8.  EXIGENCIA DE SEGURIDAD 

8.1.  SALA DE MÁQUINAS 

En el presente proyecto no se prevé la realización de una sala de máquinas específica. La totalidad de 

las unidades condensadoras quedarán ubicadas en la planta cubierta, en un recinto a la intemperie. 

Así como la tubería y los accesorios necesarios para el interconexionado de los elementos integrantes 

de la instalación. 

 

9.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

9.1.  ACOMETIDA ELÉCTRICA A SALA DE MÁQUINAS 

No existe sala de máquinas. 

 

9.2.  CUADRO ELÉCTRICO SECUNDARIO DE CLIMATIZACIÓN 

Incluido en el cuadro de la Planta Primera. 

 

9.3.  LÍNEAS ELÉCTRICAS DE POTENCIA 

Su tendido se efectuará desde los cuadros de potencia de la instalación de climatización hasta las 

unidades de accionamiento eléctrico integrantes de la misma como son: 

 

- Centrales de producción termofrigoríficas. 

- Unidades interiores de tratamiento de aire. 

- Cajas de ventilación 

- Elementos de control y mando. 

 

Dichas necesidades de energía eléctrica serán aportadas mediante acometida eléctrica trifásica con 

neutro y tierra, para las centrales de producción termofrigorífica. Acometida eléctrica monofásica con 

neutro y tierra para los extractores y elementos de regulación. 

Los cuadros incorporarán en su interior todos los elementos de maniobra y control de la instalación, 

tales como: Interruptores, réles, fusibles, pilotos de señalización, magnetotérmicos, contactores, relojes 

temporizadores etc., desde donde se podrá gobernar la entrada en servicio de la instalación. 

Toda la instalación se realizará con conductores unipolares con aislamiento RZ1-K 0,6/1 kV para los 

suministros de fuerza y con aislamiento 07Z1-K para suministro a los circuitos de regulación y maniobra, 

de sección apropiada a las potencias consumida por los equipos, según se expresa en los esquemas 

eléctricos, siendo de obligatorio cumplimiento las disposiciones dominantes de R.E.B.T. y las 

instrucciones complementarias. 

Los conductores irán colgados cuando discurran por el interior del edificio en canalizaciones o 

bandejas de PVC con grado de protección IP 7, al exterior en tubería o bandeja metálica. Todas las 

entradas a los equipos se realizarán mediante conexiones flexibles, a base de tubería metálica anillada 

y recubierta de PVC, utilizando los correspondientes accesorios para conexión, formando un conjunto 

perfectamente estanco, impidiendo la entrada de agua de lluvia. 
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4.7.  INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  

         ESTACION DE BENIDORM 
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1.  ALCANCE Y CONTENIDO 

Con la instalación de combustible se suministra gasóleo A a los trenes diesel que lo precisen. Para ello se 

instalará un nuevo depósito y surtidor junto a la nueva nave a construir. 

La instalación básicamente conlleva los siguientes elementos: 

 Depósito de almacenamiento de combustible de 30.000 litros. 

 Red de tubería. 

 Equipo surtidor  de suministro a trenes. 

 

2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En líneas generales el sistema consiste en un depósito de combustible, un equipo propulsor formado por 

bomba sumergida en el tanque y motor encima del depósito, una red en tubería de acero y un equipo 

terminal de suministro a trenes. 

La red dispondrá de válvulas anti-retorno a la salida del depósito. 

El depósito  estará hecho de doble pared acero-acero para instalación enterrada con dispositivo de 

detección de fugas en cámara aumentando con ello la seguridad ante posibles vertidos. El depósito 

tendrá una capacidad de 30.000 litros para cubrir las necesidades de repostaje y estará dotado de 

bocas de hombre y el resto de dispositivos registrados en la MI-IP-02. 

Dispondrán de tubuladuras en la propia boca de hombre para venteo, carga, bombeo y medición. 

La red de tubería será de acero con un diámetro suficiente para poder suministrar el caudal venciendo 

las pérdidas de carga por rozamiento en toda su longitud y limitando la velocidad a 7 m/s para evitar 

generación de electricidad estática, la conexión de las tuberías a las tubuladuras en la boca de 

hombre se realizarán mediante uniones desmontables de forma que permitan liberar el acceso de la 

boca de hombre. Las uniones, que tendrán el menor número posible, podrán ser embridadas o 

soldadas, si son embridadas se dejará arqueta de registro para poder desmontarlas. 

Las tuberías de impulsión discurrirán enterradas por la plataforma ferroviaria hasta alcanzar el surtidor. 

Toda la tubería de impulsión tendrá una pendiente hacia el tanque de combustible. 

Cuando las tuberías vayan enterradas se tenderán de forma que la profundidad entre la generatriz 

superior de los tubos y la superficie del suelo, sea, al menos, 60 cm y en cualquier caso, la suficiente 

para proteger la canalización de los esfuerzos mecánicos exteriores a que se encuentren sometidas. 

La tubería cuando vaya enterrada será protegida contra la corrosión y contra la humedad del terreno, 

mediante revestimiento con cinta de polietileno. 

La tubería de carga de los depósitos serán de acero de 4” de diámetro, unidas mediante soldadura. 

La  bocas de carga, estará contenida en una arqueta antiderrame estanca, para contener posibles 

derrames, y disponer de un sistema de recogida de los mismos. Tanto la tapa de la arqueta como la 

tapa de la boca de llenado estarán identificadas mediante inscripciones claramente legibles de con la 

denominación del producto a cargar. 

Los acoplamientos asegurarán la continuidad eléctrica y el material de las conexiones será tal que no 

produzca chispas en el choque con otros materiales. 

La tubería de carga entrará en el depósito hasta 15 cm del fondo, terminará cortada en pico de flauta, 

y dispondrá de una válvula de sobrellenado tipo EBW. 

La pendiente mínima de esta red será del 1% hacia los depósitos, y el cruce de esta red con las 

arquetas sobre las bocas de hombre se realizará de forma que se garantice la estanqueidad de las 

arquetas de las bocas de hombre. 

La tubería de las redes de ventilación será del mismo tipo que la de la red de carga, con el siguiente 

diámetro: 

 2” para ventilación de los depósitos de gasóleo A. 

En el colector de ventilación, junto a las bocas de carga, se dispondrá del venteo del depósito de 

gasóleo, elevado 3,5 m del pavimento y provisto de su respectivo cortafuegos. Estos tramos de tubería 

a la intemperie serán de acero galvanizado de 2” apoyados sobre una estructura en “U” invertida 

formada por perfilería con tratamiento antioxidante. 

Los aparatos surtidores serán del tipo para gasóleo A y se conectarán a bombas sumergidas con un 

caudal de 45 l/min. Contarán con un medidor y una manguera de suministro de combustible. 

Los materiales utilizados en su construcción serán resistentes a la corrosión de los carburantes que utiliza, 

así como a sus vapores. 

Los elementos metálicos del boquerel no producirán chispas al contacto con otros materiales. 

El surtidor irá apoyado sobre un bastidor especialmente diseñado para dicho aparato, realizándose la 

acometida de las tuberías de combustible por dicho bastidor manteniéndose en todo momento la 

estanqueidad de la instalación. 

El grupo de medida consistente en filtro, desgasificador, medidor volumétrico con puesta a cero y 

totalizador, irá alojado en una unidad de suministro portátil que permita desplazar al conjunto de un 

punto a otro de suministro. La conexión con el hidrante se realizará de manera que se garantice su 

estanqueidad.  

 

 

3.  NORMATIVA DE APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO 

La instalación de distribución de combustible proyectada cumple con las prescripciones impuestas en 

las normativas que le son de aplicación y que se resumen a continuación: 

 Reglamento de Instalaciones Petrolíferas Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre) y su ITC: MI-

IP-02: “Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos” 

 Normas UNE y UNE-EN que le son de aplicación según el anterior Reglamento. 
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4.  ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 
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4.8. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA 

NAVE DEPOSITO Y CUARTO TECNICO DE LA ESTACION DE BENIDORM 
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1.  MEMORIA 

1.1.  ANTECEDENTES. 

Se pretende describir y establecer los requisitos que deben regir, en el desarrollo de la instalación de 

protección contra incendios para la construcción de una nave depósito en la estación de Benidorm, 

objeto del presente proyecto. 

Tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben 

cumplir los establecimientos e instalaciones de uso industrial para su seguridad en caso de incendio, 

para prevenir su aparición y para dar la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su 

propagación y posibilitar su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el 

incendio pueda producir a personas o bienes, según artículo 1 del R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre. 

1.2.  REGLAMENTACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

El presente trabajo, los equipos, instalaciones y el mantenimiento de los sistemas protección contra 

incendios cumplirán: 

 Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los edificios industriales. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 

de protección contra incendios. 

1.3.  TIPO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ART. 2 DEL REGLAMENTO. 

El establecimiento industrial objeto de este proyecto, queda incluido en el grupo: 

a) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de 

transporte de personas y transporte de mercancías. 

1.4.  CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 

El establecimiento industrial se caracteriza por: 

CARACTERIZACION DEL ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO EN PROYECTO 

a) Su configuración y ubicación con relación a su 

entorno 

TIPO C 

b) Su nivel de riesgo intrínseco RIESGO BAJO 2 

1.5.  SECTORES DE INCENDIO, ÁREAS DE INCENDIO, SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y USOS. 

El edificio industrial está formado por un único Sector de Incendios. 

Considerando como “sector de incendios” el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al 

fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso y teniendo en cuenta que el edificio tiene 

una superficie útil de 1.563,02 m2, construida de 1.623,69 m2 y una altura de cumbrera de 9,27 metros. 

Los sectores, áreas de incendios, superficies y alturas, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Superficies (m2)  Útil Parcial   ÚTIL    No Computable  CONSTRUIDA 

 Taller de reparación    1394,45   

  Sala de Instalaciones    26,74   

  Aseo Femenino    13,41   

  Vestuario Femenino    31,89   1.510,46 

 Aseo Masculino    12,98   

  Vestuario Masculino    40,27   

  Almacén    14,22   

  Cuarto Técnico    29,06   113,23 

 TOTAL PLANTA BAJA  1563,02   1623,69 

 

1.6.  CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 

Para el cálculo de la carga de fuego de la actividad se aplicará la expresión del Anexo I del 

Reglamento de Seguridad contra incendios, según si el tipo de actividad en la zona a considerar es de 

producción ó de almacenamiento. 

  Carga de fuego ponderada.  

La carga de fuego ponderada Qp de una industria o almacenamiento, se calculará considerando 

todos los materiales combustibles que formen parte de la construcción, así como aquellos que se 

prevean como normalmente utilizables en los procesos de fabricación y todas las materias 

combustibles que puedan ser. El cálculo de la carga de fuego ponderada Qp, se establecerá 

mediante la expresión: 

a

iii

p R
S

CqP
Q 





 

Siendo: 

· Pi: Masa en kg, de materiales y sustancias combustibles. 

· qi: Poder calorífico de cada sustancia o material en MJ/Kg. 

· Ci: Coeficiente de peligrosidad. 

· Ra: Coeficiente adimensional en función del riesgo inherente a la actividad. 

· S: superficie construida en m2. 

· Qp: Carga de fuego ponderada en MJ/m2. 

También se puede calcular la carga de fuego ponderada a partir de densidades de carga de fuego 

por superficie (qs) o por volumen (qv), según se trate de actividades de producción o de 

almacenamiento. 

a

iisi

p R
S

CSq
Q 





                     a

iiivi

p R
S

Chsq
Q 





 

Siendo en este caso: 

· qsi: Poder calorífico de cada sustancia o material en MJ/m2. 

· qvi: Poder calorífico de cada sustancia o material en MJ/m3. 

· Si: Superficie en m2, donde se desarrolla la actividad en m2. 

· si: Superficie en m2, donde se desarrolla el almacenamiento m2. 

· hi: Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles en m. 
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· Ra: Coeficiente adimensional en función del riesgo inherente a la actividad. 

· A: superficie en m2. 

· Qp: Carga de fuego ponderada en Mcal/m2. 

 

Por lo que en aplicación de lo anteriormente expuesto, y teniendo en nuestro caso lo siguiente: 

  qs 
Si (m2) Ci Ra qs·S·Ci (MJ) 

Qp 

   (MJ/m2)  (MJ/m2) 

 Taller de reparación  400 1394,45 1,3 1,0 725.114 520 

 Instalaciones  400 55,80 1,3 1,0 29.016 520 

 Almacén de taller  1200 14,22 1,3 2,0 22.183 1560 

 Vestuarios  80 98,55 1,3 1,0 10.249 104 

 

S = 1623,69 m2 

QS = 484,00 MJ/m2 → Nivel de riesgo intrínseco bajo grado 2 

1.7.  NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO DEL CONJUNTO DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL. 

Nivel de riesgo intrínseco del conjunto 

del establecimiento industrial 

Superficie total construida del 

establecimiento industrial 

BAJO 2 1.623,69 m2 

1.8.  CLASE DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE LOS REVESTIMIENTOS, SUELOS, TECHOS Y 
PAREDES. 

La exigencia de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen determinando 

la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para aquellos materiales que exista 

norma armonizada y ya esté en vigor el marcado “CE”. 

Los productos utilizados como revestimientos o acabado superficial en la nave industrial, son: 

PRODUCTOS UTILIZADOS EN SEGÚN ANEXO II - MATERIALES EN LA NAVE INDUSTRIAL 

Revestimientos en Suelos CFL-s1 (M2) o más favorable Solera de hormigón de 15 cm/e 

Revestimientos en Paredes C-s3 d0 (M2) o más favorable Placa de hormigón de 12 cm/e 

Revestimientos en Techos C-s3 d0 (M2) o más favorable Panel Aislante tipo Sándwich 

Revestimiento exterior fachadas C-s3 d0 (M2) o más favorable Fca. bloque hormigón 20 cm/e 

1.9.  CLASE DE PRODUCTOS EN FALSOS TECHOS O SUELOS ELEVADOS. 

Las zonas de vestuarios disponen de un falso techo formado por paneles de escayola sobre rastreles de 

perfiles metálicos para separarlas del resto del establecimiento. 

Los cuartos técnicos dispondrán de un suelo elevado para albergar el paso de las instalaciones. 

 

 

PRODUCTOS UTILIZADOS EN SEGÚN ANEXO II - MATERIALES EN LA NAVE INDUSTRIAL 

Interior de falsos techos C-s3 d0 (M2) o mas favorable No existen 

Interior de suelos elevados C-s3 d0 (M2) o mas favorable No existen 

Aislamientos térmicos C-s3 d0 (M2) o mas favorable No existen 

Acondicionamiento acústico C-s3 d0 (M2) o mas favorable No existen 

Conductos aire acondicionado C-s3 d0 (M2) o mas favorable No existen 

Conductos de ventilación C-s3 d0 (M2) o mas favorable Tubo de chapa de acero  

1.10.  TIPO DE CABLES ELÉCTRICOS EN EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS. 

PRODUCTOS UTILIZADOS EN SEGÚN ANEXO II - METERIALES EN LA NAVE INDUSTRIAL 

Cables Interior de falsos techos No propagadores de incendio y con 

emisión y opacidad reducida 

No existen 

1.11.  TIPO DE CUBIERTA (SI ES LIGERA). 

Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasantes, no previstas 

para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda 

ocasionar daños graves a los edificios colindantes o establecimientos próximos, ni comprometan la 

estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantado y, si su riesgo intrínseco 

es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se podrá adoptar los valores 

siguientes: 

 

TABLA 2.3: ESTABILIDAD AL FUEGO PARA LA ESTRUCTURA DE CUBIERTAS LIGERAS  

NIVEL DE RIESGO INTRINSECO TIPO B TIPO C EN LA NAVE INDUSTRIAL 

Sobre rasante Sobre rasante Cubierta ligera formada por 

paneles tipo sándwich, 

correas, pórticos y soportes 

de perfiles metálicos 

estructurales  

Riesgo Bajo R 15 (EF-15) No se exige 

Riesgo Medio R 30 (EF-30) R 15 (EF-15) 

Riesgo Alto R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) 
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1.12.  ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES: FORJADOS, 
SOPORTES, ESTRUCTURA PRINCIPAL Y SECUNDARIA DE CUBIERTA. 

Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elementos constructivo portante se definen por 

el tiempo en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica (o 

capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma correspondiente de las incluidas 

en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, modificada por la Decisión 

2003/629/CE de la Comisión. 

La estabilidad ante el fuego, exigible en los elementos constructivos portantes en los sectores de 

incendio de un establecimiento industrial, puede determinarse: 

1. Mediante la adopción de los valores que se establece en el anexo II, apartado 4.1 o más 

favorable.    

2. Por procedimientos de cálculo, analítico o numérico, de reconocida solvencia o justificada 

validez. 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras que sean 

recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la tabla 2.2. 

 

TABLA 2.2: ESTABILIDAD AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PORTANTES 

NIVEL DE RIESGO 

INTRINSECO 

TIPO A TIPO B TIPO C 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

Planta 

sótano 

Planta 

sobre 

rasante 

BAJO 
R 120 

(EF – 120) 

R 90 

(EF – 90) 

R 90 

(EF – 120) 

R 60 

(EF – 60) 

R 60 

(EF – 60) 

R 30 

(EF – 30) 

MEDIO 
NO 

ADMITIDO 

R 120 

(EF – 120) 

R 120 

(EF – 120) 

R 90 

(EF – 90) 

R 90 

(EF – 90) 

R 60 

(EF – 60) 

ALTO 
NO 

ADMITIDO 

NO 

ADMITIDO 

R 180 

(EF – 180) 

R 120 

(EF – 120) 

R 120 

(EF – 120) 

R 90 

(EF – 90) 

1.13.  RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEEMNTOS CONSTRUCTIVOS DEL CERRAMIENTO. 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de incendios respecto 

de otros no será inferior a la estabilidad al fuego exigida en la tabla 2.2, para los elementos 

constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 

 

NIVEL DE RIESGO INTRINSECO 
TIPO C 

Planta sótano Planta sobre rasante 

BAJO 
R 90 

(EF – 120) 

R 30 

(EF – 30) 

 

La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento, será como 

mínimo: 

 

 

NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO SIN FUNCION PORTANTE CON FUNCION PORTANTE 

RIESGO BAJO EI-120 REI 120 (RF – 120) 

RIESGO MEDIO EI-180 REI 120 (RF – 120) 

RIESGO ALTO EI-240 REI 120 (RF – 120) 

 

No existen medianeras ni edificios colindantes. 

1.14.  ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PORTANTES: FORJADOS, 
SOPORTES, ESTRUCTURA PRINCIPAL Y SECUNDARIA DE CUBIERTA. 

Para la aplicación de exigencias relativas a la evacuación de los edificios industriales, se determinará su 

ocupación P, deducida de la siguiente expresión: 

P = 1,10 p, cuando p < 100 

Ocupación Máxima Prevista = 13 personas 

Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo a la 

documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. 

La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en edificios TIPO C, debe 

satisfacer las condiciones expuestas a continuación. 

1.15.  NÚMERO DE SALIDAS DE CADA SECTOR. 

Número y disposición de las salidas: Se ha tenido en tener en cuenta lo dispuesto en la sección SI3 del 

DBSI apartado 3 

El establecimiento con una ocupación máxima de 13 personas, dispone de las salidas siguientes: 

SALIDAS A  ESPACIO EXTERIOR SEGURO 

A VÍAS DOS PUERTAS DE 4,00 m DE ANCHURA CON PUERTA PEATONAL Y EJE DE GIRO 

VERTICAL 

TALLER DOS PUERTAS DE 2,00 m CON PUERTA PEATONAL Y EJE DE GIRO VERTICAL 

1.16.  DISTANCIA MÁXIMA DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN DE CADA SECTOR. 

Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales, no superarán los valores indicados en el siguiente cuadro y prevalecerán 

sobre lo establecido en sección SI3 del DBSI apartado 3. 

LONGITUD DEL RECORRIDO DE EVACUACIÓN SEGÚN EL Nº DE SALIDAS EN PROYECTO 

RIESGO 1 SALIDA RECORRIDO ÚNICO 2 SALIDAS ALTERNATIVAS 4 SALIDAS ALTERNATIVAS 

BAJO 35 metros 50 metros Menor de 50 metros 

MEDIO 25 metros 50 metros  

ALTO -- 50 metros  
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1.17.  CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS DE SALIDA EN CADA SECTOR. 

Características de las puertas: de acuerdo con sección SI3 del DBSI apartado 6 

- Las puertas de salida serán abatibles con el eje de giro vertical y fácilmente operables. 

 

1.18.  PARA CONFIGURACIONES D/E: ANCHURA DE LOS CAMINOS DE ACCESO DE EMERGENCIA, 
SEPARACIÓN ENTRE CAMINOS DE EMERGENCIA, ANCHURA DE PASILLOS ENTRE PILAS 

No procede. 

1.19.  SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS 

La eliminación de los humos y gases de la combustión, y con ellos, del calor generado, de los espacios 

ocupados por sectores de incendio de establecimientos industriales debe realizarse de acuerdo con la 

tipología del edificio en relación con las características que determinan el movimiento del humo. 

Dispondrán de sistemas de evacuación de humos:  

a) Los sectores con actividad de producción: 

- De riesgo intrínseco medio y superficie construida  2.000 m2. 

- De riesgo intrínseco y superficie construida  1.000 m2. 

b) Los sectores con actividad de almacenamiento: 

- De riesgo intrínseco medio y superficie construida  1.000 m2. 

- De riesgo intrínseco y superficie construida  800 m2. 

Para naves con menor superficie se podrá aplicar los siguientes valores mínimos de la superficie 

aerodinámica de evacuación de humos. 

a) Los sectores de incendio con actividades de producción, montaje, transformación, reparación y 

otras distintas al almacenamiento si: 

- Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o 

medio, a razón de un mínimo de superficie aerodinámica de 0,5 m2/200 m2 o fracción.  

1.20.  SISTEMA DE ALMACENAJE (SÓLO PARA ALMACENAMIENTOS) 

El edificio dispone de un almacén para productos de uso de la actividad. 

1.21.  CLASE DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO DE ESTANTERÍA METÁLICA DE ALMACENAJE 

No procede. 

 

1.22.  CLASE DE ESTABILIDAD AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL SISTEMA DE 
ALMACENAJE CON ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

No procede. 

1.23.  TIPO DE INSTALACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO Y NORMATIVA 
ESPECÍFICA DE APLICACIÓN. 

Todas las instalaciones técnicas de servicios existentes en el establecimiento industrial objeto del 

presente trabajo, tales como: 

- Instalaciones eléctricas en BT, incluido el suministro de la red de distribución, o generación 

propia. 

- Instalaciones de producción de energía térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o 

gaseosos, incluyendo el almacenamiento, distribución del combustible, aparatos y equipos de 

consumo y acondicionamiento térmico. 

- Instalaciones frigoríficas y las instalaciones de empleo de energía mecánica, incluyendo 

generación, almacenamiento, distribución, aparatos y equipos de consumo de aire 

comprimido. 

- Instalaciones de movimiento de materiales, elevadores de los establecimientos industriales, 

manutención  y en general cualquier otra instalación, cumplirán los requisitos establecidos por 

los reglamentos vigentes que específicamente les afectan.         

Los cables eléctricos que alimenten a equipos que deban permanecer en funcionamiento durante un 

incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente eléctrica durante el tiempo exigible a la 

estructura de la nave en el que se encuentre. 

1.24.  RIESGO DE FUEGO FORESTAL, ANCHURA DE LA FRANJA PERIMETRAL LIBRE DE VEGETACIÓN 
BAJA Y ARBUSTIVA. 

No procede. 

1.25.  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1.25.1.  SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN DE INCENDIO. 

Se proyecta este sistema, aún no siendo necesario, puesto que la actividad está ubicada en un edificio 

tipo C de 1.623,69 m2 de superficie construida. (Se instalará en superficies de 3.000 m2 o superiores).  

Se utilizarán detectores de humo lineales en las vías, detectores térmicos en los vestuarios, aseos y 

cuarto de instalaciones y detección por aspiración en el foso del taller y en los cuartos técnicos.  

Tanto la central como los equipos de detección a instalar serán del tipo analógicos. Como 

complemento a la central a instalar en la nave se colocará un panel  repetidor en el gabinete de 

circulación que permita realizar un seguimiento de la central de manera remota. 

1.25.2.  SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO. 

Sí se proyecta este sistema porque la actividad está ubicada en un Edificio C de 1.623,69 m2 de 

superficie construida. (Se instalará en superficies de 1.000 m2 o superiores). 

Se instalarán pulsadores de incendio y sirenas de alarma.  

Los dispositivos para la activación manual de alarma de incendio, es decir, los pulsadores de alarma, 

deberán llevar el marcado CE, de conformidad con la norma EN 54-11. 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier 

punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere 
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los 25 m. Los pulsadores se situarán de manera que la parte superior del dispositivo quede a una altura 

entre 80 cm. y 120 cm. 

1.25.3.  SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ALARMA. 

No se proyecta este sistema porque la actividad está ubicada en un Edificio C de 1.623,69 m2 de 

superficie construida. (Se instalara en superficies de 10.000 m2 o superiores). 

1.25.4.  SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS. 

Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas, de acuerdo con el punto 9 del Anexo III del 

Real Decreto 2267/2004, en los sectores de incendio de los establecimientos industriales si: 

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 1000 m2 o superior. 

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 500 m2 o superior. 

Así pues, NO es perceptiva la instalación de Bocas de Incendios Equipadas por tratarse de un 

establecimiento industrial tipo C de riesgo intrínseco bajo con superficie inferior a 1.000 m2. 

1.25.5.  SISTEMA DE HIDRANTES EXTERIORES. 

Se solicitará a la compañía distribuidora de agua la instalación de un hidrante en la vía pública, junto a 

la fachada a la Avenida de Beniardá. Dicho hidrante cumplirá lo indicado en el RIPCI. 

1.25.6.  EXTINTORES DE INCENDIO PORTÁTILES.. 

Conforme a lo estipulado en el punto 8 del Anexo III del Real Decreto 2267/2004, se instalarán extintores 

portátiles de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

Hasta su colocación, los extintores deberán ser almacenados en lugares adecuados, lejos de cualquier 

fuente de calor, y protegidos de cualquier acción propia de las obras. Se comprobará la presión del 

extintor mediante el manómetro. Se evitará los golpes sobre la botella. Una vez comprobados, en 

ningún caso deben probarse otra vez, ni quitarse los precintos, excepto en caso de necesidad. 

Los  extintores  de  incendio,  sus  características  y  especificaciones  se  ajustaran  al “Reglamento de 

aparatos a presión” y a su Instrucción técnica complementaria MIE-AP5. 

Los extintores necesitarán, antes de su fabricación o importación y cuando así se determine ser 

aprobados mediante certificación de organismo de control que posibilite la colocación de la 

correspondiente marca de conformidad a normas. Se ajustará también a la norma UNE 23.110. 

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados 

próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, 

próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes fijados a paramentos 

verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el 

suelo. Su distribución será tal que el recorrido máximo horizontal , desde cualquier punto del sector de 

incendio hasta el extintor, no supere 15m. 

Se considerarán adecuados, para cada una de las clases de fuego (según UNE 23.010) los agentes 

extintores, utilizados en extintores, que figuran en la siguiente tabla: 

 Clase de fuego(UNE 23.010) 

Agente extintor A B C D 

 Sólidos Líquidos Gases Met-esp 

Agua pulverizada.(2) XXX X   

Agua a chorro.(2) XX    

Polvo BC (Convencional)  XXX XX  

Polvo ABC(Polivalente) XX XX XX  

Polvo especificado metal    XX 

Espuma física XX XX   

Anhídrido carbónico..(1) X X   

Hidrocarburos halogenados (1) X XX   

 

Siendo: 

XXX  Muy adecuado 

XX  Adecuado 

X  Aceptable 

Su ubicación es la que viene reflejada en planos. 

Se instalarán los siguientes extintores: 

Planta Ubicación Agente Extintor Eficacia Peso de la Carga Número Señalizado 

BAJA General 

Agua 

pulverizada 
21A 6 Kg 6 SI 

CO2 89B 5 Kg 2 SI 
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1.25.7.  INSTALACIÓN DE COLUMNA SECA. 

No procede. 

1.25.8.  SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA. 

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua, conforme a lo establecido en el punto 11 

del Anexo III del Real Decreto 2267/2004, en los sectores de incendio de los establecimientos industriales 

cuando en ellos se desarrollen: 

a)     Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al 

almacenamiento si: 

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 3.500 m2 o superior. 

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 2.000 m2 o superior. 

b)      Actividades de almacenamiento si: 

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total 

construida es de 2.000 m2 o superior. 

• Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es alto y su superficie total 

construida es de 1.000 m2 o superior. 

Así pues, NO es perceptiva la instalación de rociadores automáticos de agua por tratarse de un 

establecimiento industrial tipo C de riesgo intrínseco bajo con superficie inferior a 2.000 m2. 

1.25.9.  SISTEMA DE AGUA PULVERIZADA. 

No es de aplicación ya que no es necesaria su implantación, al no ser preceptiva su instalación de 

acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades 

industriales sectoriales o específicas (art. 1 del reglamento). 

1.25.10.   SISTEMA DE ESPUMA FÍSICA. 

No es de aplicación ya que no es necesaria su implantación, al no ser preceptiva su instalación de 

acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades 

industriales sectoriales o específicas (art. 1 del reglamento). 

1.25.11.   SISTEMA DE EXTINCIÓN POR POLVO. 

No es de aplicación ya que no es necesaria su implantación, al no ser preceptiva su instalación de 

acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades 

industriales sectoriales o específicas (art. 1 del reglamento). 

1.25.12.   SISTEMA DE EXTINCIÓN POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS. 

No es de aplicación ya que no es necesaria su implantación, al no ser preceptiva su instalación de 

acuerdo con las disposiciones vigentes que regulan la protección contra incendios en actividades 

industriales sectoriales o específicas (art. 1 del reglamento). 

1.25.13.  JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA  

Se dispondrá alumbrado de emergencia según el reglamento de Seguridad contra Incendios en los  

establecimientos industriales, tal  como aparece indicado en  el  apartado 16  del ANEXO III. 

Se instalará alumbrado de emergencia donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos 

de las instalaciones técnicas de servicio o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento 

industrial y los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o cuadros de control de 

los sistemas de protección contra incendios. 

La instalación de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones: 

• Será fija, provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente  en funcionamiento 

al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de servicio. 

• Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el momento en 

que se produzca el fallo. 

• Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación. 

• La iluminancia como mínimo, de cinco lux en los espacios próximos a cuadros eléctricos. 

• La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal 

que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión  de  

paredes  y  techos  y  contemplando  un  factor  de  mantenimiento  que comprenda la reducción de 

rendimiento luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

Entrará en funcionamiento automáticamente cuando falte el suministro normal, o cuando fallen los 

alumbrados generales por averías y por disparo de las protecciones, o cuando la tensión baje al 70 % 

de su valor normal. 

Existen señales indicadoras de la dirección de salidas en los lugares adecuados para iluminar parte de 

los mismos. Cumplen con las funciones de alumbrado ambiental, alumbrado de circulación y 

alumbrado de reconocimiento de obstáculos. 

Para el cálculo del alumbrado de emergencia se han tenido en cuenta las siguientes normas y 

reglamentos: 

- REBT (ITC-BT-28) 

- Reglamento de protección contra incendios en establecimientos industriales 

- Directiva de baja tensión 73/23 en cuanto a la construcción de los aparatos. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establece las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Guía Técnica para la evaluación y previsión de los riesgos relativos a la utilización de lugares de 

trabajo, según Real Decreto 486/1997. 

- El criterio para la colocación de estas luminarias es el siguiente: 

- Dotación: de 5 lúmenes/m². 

- Flujo luminoso de las luminarias: F ≥ 30 lúmenes. 

- Separación máxima entre luminarias 4h, siendo h la altura a la que están instaladas las luminarias 

comprendida entre 2 y 2,5 metros. 
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1.25.14.  SEÑALIZACIÓN 

Los recorridos de evacuación, salidas de recinto, salidas de emergencia, así como los medios de 

protección contra incendios, extintores, están diseñados teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, RD 485/1997. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual, se señalizan mediante las señales 

definidas en la norma UNE 23033-1 cuyos tamaños son: 

- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no excede de 10 m 

- 420x420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m 

- 594x597 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m 

Las señales son fotoluminescentes y su emisión luminosa cumple con lo establecido en la norma UNE- 

23035-4: 1999. 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. INSTALACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA E INTRUSIÓN DE LA  

       ESTACIÓN DE BENIDORM 

 

 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 127 

 

ÍNDICE: 

 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 129 

2. INSTALACIÓN DE ALARMA CONTRA INTRUSIÓN ............................................................................................ 129 

2.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 129 

2.2. FUNCIONALIDADES .................................................................................................................................. 129 

2.3. ARQUITECTURA ......................................................................................................................................... 129 

3. INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN ................................................................................. 129 

3.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 129 

3.2. FUNCIONALIDADES .................................................................................................................................. 129 

3.3. ARQUITECTURA ......................................................................................................................................... 130 

3.4. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ............................................................................................................. 130 

3.4.1. INTERFAZ DE USUARIO ...................................................................................................................... 130 

3.4.2. MATRIZ VIRTUAL INTELIGENTE .......................................................................................................... 130 

3.4.3. VISUALIZACIÓN DE IMAGEN MULTIMEGAPÍXEL DE ELEVADO RANGO DINÁMICO ................ 130 

3.4.4. PROTECCIÓN DE DATOS Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO .................................. 130 

3.4.5. CREACIÓN DE GRÁFICOS INTEGRADOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA ................................. 130 

3.4.6. LÍNEA DE TIEMPO DE REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN HD ........................................................ 130 

3.4.7. GESTIÓN DEL ANCHO DE BANDA Y VISUALIZACIÓN REMOTA .................................................. 130 

3.4.8. MARCAR Y EXPORTAR EL METRAJE DE VIDEOVIGILANCIA DE ALTA DEFINICIÓN .................. 130 

3.4.9. BÚSQUEDA DE VÍDEO ...................................................................................................................... 130 

3.4.10. SUPERVISIÓN DE ALARMAS ......................................................................................................... 130 

3.4.11. MOTOR DE TRANSACCIONES TPV ............................................................................................. 130 

3.4.12. GESTOR DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES ................................................................................. 131 

3.4.13. INSTALACIÓN SENCILLA DE LA CÁMARA Y DEL SERVIDOR.................................................... 131 

3.4.14. GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES DETALLADOS DEL ESTADO Y 

SEGURIDAD DEL SISTEMA ................................................................................................................................ 131 

3.4.15. INTEGRACIÓN ESCALABLE CON SISTEMAS HEREDADOS........................................................ 131 

3.4.16. ANALÍTICA DE VÍDEO ................................................................................................................... 131 

3.5. PROPUESTA DE INSTALACIÓN. ................................................................................................................ 131 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº9. Instalaciones  

Página 129 

1.  INTRODUCCIÓN 

El proyecto contempla la renovación de la totalidad del sistema de intrusión y videovigilancia de la 

totalidad de la estación de Benidorm. 

En la actualidad la central de alarmas se encuentra ubicada en el gabinete de circulación, donde le 

llegan todos los lazos de los diferentes detectores y barreras existentes. Se proyecta la sustitución de 

todos los detectores de intrusión de andenes, ya que se prevé su sustitución por un sistema de 

videovigilancia con sistema de videoanalisis. 

Solo se mantendrán los dispositivos de intrusión del interior del edificio de la Estación (detectores y 

barreras), así como del cuarto técnico actual. 

En cuanto al sistema de videovigilancia, se prevé una renovación integral de la totalidad de las 

cámaras existentes, incluso las del Edificio de la Estación. 

En los siguientes apartados se describen las instalaciones proyectadas. 

 

2.  INSTALACIÓN DE ALARMA CONTRA INTRUSIÓN 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

El edificio de la nave dispondrá de un sistema de control de intrusión y alarmas que permita el control 

de accesos no autorizados al mismo. Se considera un sistema de control de intrusión mediante 

instalación de detectores volumétricos y contactos magnéticos de apertura repartidos por el edificio 

según niveles de seguridad. 

2.2.  FUNCIONALIDADES 

El sistema de intrusión tiene las funcionalidades siguientes:  

 Obtener una alarma ante cualquier intento de entrada no autorizado.  

 Control y supervisión en línea de alarmas por zonas.  

 Dotar de seguridad grado 3 a todo el edificio, en cumplimiento de la normativa estatal.  

 Conectividad a la CRA a suministrar por el servicio de seguridad del edificio. 

2.3.  ARQUITECTURA 

La arquitectura principal considera los siguientes elementos: 

- 1 Central de detección de robo de 16 zonas, situada en la planta baja en el taller. 

- 1 Teclado alfanumérico con display, situado en el acceso taller. 

- Detectores de presencia infrarrojos 10 m. 

- Detectores de presencia infrarrojos 25 m. 

- 1 Sirena de alarma de robo exterior colocada en la fachada 

- Sirenas de alarma de robo interior. 

- 1 Transmisor telefónico. 

El circuito de detección de robo estará compuesto por manguera de 2x1+6x0,25 mm2 de sección, 

apantallada, en montaje empotrado bajo tubo PVC flexible de doble capa de 20 mm de diámetro por 

los pasillos. 

La instalación de detección se dividirá en zonas. 

Los  detectores  se  conectarán  en  serie  con  la  central.  Cuando  los  detectores  detecten 

movimiento abrirán la serie, la central lo detectará y disparará la alarma. 

La zona 1 será de TAMPER. Conectarán en serie todos y cada uno de los elementos de la instalación: 

detectores, sirenas, teclado alfanumérico y central. Se encargará de detectar cuando uno de estos 

elementos es manipulado. 

La central y sirenas dispondrán de baterías de alimentación. 

Los detectores se situarán en todas las dependencias que tengan acceso desde el exterior. 

La central de intrusión se conectará con la central existente en el gabinete de circulación. Por otro lado 

se prevé la integración de dicha central en el software VIGIA  del puesto de mando. 

 

3.  INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

3.1.  INTRODUCCIÓN 

La detección de intrusos en áreas protegidas, tradicionalmente se ha solucionado mediante sistemas 

de detección por infrarrojos o microondas. Estas tecnologías son efectivas pero dejan muchas zonas 

muertas y escasa información frente a falsas alarmas. Para esto último se tienen que usar cámaras de 

apoyo con el fin de hacer esta verificación. 

Una evolución en la tecnología de detección de intrusos pasa por dotar de capacidades de análisis de 

imagen a las cámaras de verificación, con el fin de detectar personas o vehículos dentro de las áreas 

protegidas, de esta manera conseguimos: 

• Simplificar la instalación 

• Eliminar zonas muertas 

• Dotar de herramientas de análisis de incidencias para confirmar las alarmas reales 

En definitiva, elevar el nivel de seguridad de forma exponencial y poder tener un valioso apoyo en el 

desempeño de las labores habituales de los vigilantes de seguridad, optimizando enormemente la 

supervisión de amplias zonas a proteger. 

3.2.  FUNCIONALIDADES 

El sistema de videoanalisis asociado a un sistema de CCTV es un SISTEMA AUTOMÁTICO que permite 

analizar las imágenes que le proporciona dicho sistema para: 

• Detectar intentos de intrusión 

• Discernir entre intentos reales y falsas alarmas 

• Transmitir a la CRA dichas incidencias para que ésta las verifique. 

Dicho análisis de las imágenes, sirve para discernir qué tipo de intruso está produciendo la incidencia, 

diferenciando entre: 

• Animales 

• Personas o Grupos de Personas 

• Vehículos 

• Etc … 

Cuando el videoanalisis detecta una incidencia, la transmite vía Ethernet a la C.R.A., donde uno de sus 

operadores la confirmará. 

Como efecto disuasorio, y gracias al canal bidireccional de audio del dispositivo de videoanálisis, 

conectado con la megafonía el operador podrá emitir un aviso sonoro de advertencia al posible 

intruso. 
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Este aviso consistirá en una advertencia oral que indique que “las intenciones del intruso están siendo 

controladas y que se ha dado el pertinente aviso a las Autoridades”, incluso la activación del 

Generador de aviso de Sirena de la Megafonía. 

3.3.  ARQUITECTURA 

La arquitectura principal considera los siguientes elementos: 

- 1 Central de control, situada en la planta baja en el taller. 

- Cámaras Bullet 3MPX 3-9 mm. 

- Cámara Bullet H4-SL 

- Bocinas exponenciales. 

- Amplificador de megafonía. 

 

3.4.  CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

3.4.1.  INTERFAZ DE USUARIO 

La capacidad de exploración del sistema Avigilon Control Center le otorga más poder sobre lo que ve 

en su estación de trabajo o en su pared de vídeo permitiéndole personalizar el tamaño de la interfaz, 

con lo que podrá centrarse en las imágenes en lugar de en un complicado diseño de pantalla. 

En pro de la máxima eficacia se ha diseñado de forma que los controles utilizados con más frecuencia 

sean los más accesibles, y los que se usan menos ocupen un segundo plano para potenciar la 

accesibilidad. 

3.4.2.  MATRIZ VIRTUAL INTELIGENTE 

Con ACC 6.0 puede acceder sin fisuras al proceso que le permitirá convertir su pared estática de 

pantallas en una pared de pantallas inteligente que utiliza por fin todas sus posibilidades: navegar 

fácilmente entre fuentes de cámara, manipular la configuración del muro de pantallas cuando se 

desee, interactuar con el vídeo, acercar la imagen o alejarla, rebobinar, individualizar y mucho más. 

3.4.3.  VISUALIZACIÓN DE IMAGEN MULTIMEGAPÍXEL DE ELEVADO RANGO DINÁMICO 

• Analizar zonas detalladas procedentes de cámaras únicas o múltiples. 

• Usar pestañas de vista para que los operadores individuales puedan cambiar entre múltiples 

cámaras ubicadas en grandes sistemas empresariales. 

• Acercar o alejar la imagen o realizar desplazamientos horizontales con un ratón o con joystick 

de videovigilancia. El contraste dinámico automático  mejorado revela detalles con luz escasa, 

que ofrece un rendimiento PTZ digital inigualable. 

• Visualizar metraje de videovigilancia HD grabado o en directo. 

3.4.4.  PROTECCIÓN DE DATOS Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACENAMIENTO 

• La grabación redundante con múltiples grabadoras de vídeo en red (NVR) ofrece una imagen 

completa y en directo de todo el vídeo en alta definición. Las NVR con conmutación por error 

automática aseguran la grabación ininterrumpida si una NVR queda inutilizable. 

• La funcionalidad de copia de seguridad y restauración integrada hace posible que el vídeo HD 

grabado por múltiples cámaras se transfiera con seguridad a una NVR según una programación 

predefinida. 

• Asignar mayor capacidad de almacenamiento a los eventos recientes y reducir el metraje más 

antiguo teniendo en cuenta el vencimiento de los datos. 

3.4.5.  CREACIÓN DE GRÁFICOS INTEGRADOS PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 

• En los grandes sistemas de videovigilancia los operadores pueden configurar las cámaras y los 

servidores en un mapa importado para facilitar la navegación en mapas gráficos. 

• Los mapas pueden ser multicapas y anidados, lo que permite la fácil navegación a través de 

mapas de satélite, edificios multiplanta y áreas de gran extensión. 

3.4.6.  LÍNEA DE TIEMPO DE REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN HD 

• La línea de tiempo con función arrastrar-parar-zoom integrada permite el pleno control sobre la 

reproducción de videovigilancia en HD hacia adelante y hacia atrás a distintas velocidades, 

que pueden ser hasta 8 veces superiores que el tiempo real. 

• El sistema de reproducción con actualización rápida permite el uso intuitivo del joystick o rueda 

de control para identificar eventos claves y cambios sutiles. 

3.4.7.  GESTIÓN DEL ANCHO DE BANDA Y VISUALIZACIÓN REMOTA 

• Ajuste fino del uso del ancho de banda de la cámara para optimizar la calidad de imagen y la 

disponibilidad de ancho de banda de la red con HDSM™. 

• Conexión remota a múltiples grabadoras para visualizar metraje en directo y grabado de 

videovigilancia mediante conexión a red de área local (LAN) o a la red de área amplia (WAN). 

3.4.8.  MARCAR Y EXPORTAR EL METRAJE DE VIDEOVIGILANCIA DE ALTA DEFINICIÓN 

• Permite marcar y exportar películas o imágenes estáticas en los formatos estándar de la industria 

o en los formatos sin pérdida de Avigilon destinados al trabajo de carácter forense de otros 

fabricantes. 

• El vídeo exportado puede gestionarse en “Avigilon Control Center Player” que suministra todas 

las herramientas necesarias para analizar y visualizar otra vez el metraje de videovigilancia de 

alta definición capturado. 

• Los eventos marcados se indexan para permitir búsquedas rápidas utilizando metadatos 

definidos por el usuario. 

3.4.9.  BÚSQUEDA DE VÍDEO 

• Su exclusiva búsqueda de miniaturas permite encontrar rápidamente pequeños cambios dentro 

de la videovigilancia de alta definición, cubriendo grandes áreas. 

• Permite navegar con rapidez y precisión por grandes volúmenes de vídeo de alta definición con 

registros de eventos específicos de cámara. 

• Búsqueda en alarmas, transacciones en punto de venta, matrículas de vehículos y marcadores. 

3.4.10.  SUPERVISIÓN DE ALARMAS 

• Permite la creación de flujos de trabajo integrales para monitorizar, asignar y confirmar las 

alarmas. 

• Puede activarse por un acontecimiento de sistema interno, así como por un control de acceso 

de terceros y activadores en el sistema de administración del edificio. 

3.4.11.  MOTOR DE TRANSACCIONES TPV 

• Vincula el metraje de videovigilancia en alta definición (visualizado instantáneamente) con 

datos de transacciones a fin de satisfacer los requisitos de conformidad y reducir los robos y los 

hurtos. 

• El filtrado y la notificación de excepciones permiten la activación de eventos cuando las 

transacciones satisfacen criterios específicos. 
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3.4.12.  GESTOR DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

• Asegura que todas las cámaras Avigilon, con independencia de su resolución, estén siempre 

configuradas para captar las mejores imágenes posibles en una amplia gama de situaciones de 

iluminación. 

• Configura varias zonas independientes de detección de movimiento específicas de la cámara 

para la grabación de eventos activados antes o después del movimiento. 

3.4.13.  INSTALACIÓN SENCILLA DE LA CÁMARA Y DEL SERVIDOR 

• Funcionalidades exclusivas plug and play para múltiples NVR y cámaras que se identifican 

automáticamente en la red, sin configuración ni búsqueda manual, haciendo innecesarias las 

complejas configuraciones de red. 

3.4.14.  GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES DETALLADOS DEL ESTADO Y SEGURIDAD DEL 

SISTEMA 

• Detallados registros de almacenamiento, red y estado general del sistema para asegurar el 

máximo tiempo de funcionamiento del sistema para las aplicaciones críticas. 

• El potente motor de reglas permite que los administradores y los operadores tengan capacidad 

de asignar una cámara o evento de sistema a una acción, como activar los relés de alarma de 

salida para que la identificación sea más rápida y los tiempos de respuesta más cortos. 

• Las alertas programables de correo electrónico ofrecen notificación remota rápida en caso de 

que se manipule una cámara, haya una alerta de sistema o una alerta de evento de 

movimiento. 

3.4.15.  INTEGRACIÓN ESCALABLE CON SISTEMAS HEREDADOS 

• La arquitectura distribuida cuenta con una API basada en .NET que puede integrarse fácilmente 

con otros sistemas, como el control de acceso y la gestión de edificios. 

• El beneficio de un nuevo nivel de la videovigilancia en alta definición al tiempo que mantiene 

una interfaz única y minimiza los costes de formación. 

3.4.16.  ANALÍTICA DE VÍDEO 

Las cámaras H4 HD se caracterizan por tener los algoritmos de analítica de video incluidos en su propia 

electrónica. 

Esto supone que el trabajo más importante del análisis de imagen lo hace cada cámara descargando 

a los servidores de potencia de trabajo y reduciendo el coste de los mismos de forma considerable. 

La consecuente descentralización de la analítica del sistema completo, minimiza el riesgo de averías en 

cuanto a los servidores y permite la continuidad de la protección aún fallando los mismos.  

Con el uso de cámaras analógicas, se puede conseguir proteger áreas de hasta 50 metros de longitud. 

Con la evolución de los sistemas de video al mundo digital podemos aprovechar la alta definición para 

cubrir zonas más amplias, pudiendo llegar con la nueva generación de cámaras HD de 3 megapixel a 

distancias de hasta 150 metros. 

Para una detección precisa, se hacen necesarios ciertos requisitos en cuanto a la cantidad de 

información que la imagen debe proporcionar: 

- Para la identificación de vehículos se requieren 20 píxeles en el eje horizontal. 

- Para la identificación de personas se requieren 20 píxeles en el eje vertical. 

- Se recomiendan 40 píxeles en la escena para conseguir una detección precisa. 

 

3.5.  PROPUESTA DE INSTALACIÓN. 

La instalación a realizar están compuesta por los siguientes equipos, su ubicación viene reflejada en 

planos: 

- 11 cámaras Bullet 3mpx 3-9 Avigilon o similar, para aquellos puntos que requieran un sistema de 

videoanalisis. 

- 12 Cámaras Bullet modelo H4-SL, marca avigilon o similar, para aquellos puntos que no requieran 

videoanalisis. En concreto estas cámaras se instalaran en el interior del edifico de la estación, en 

andenes, así como en el interior de la nave deposito. 

- 1 analizador- grabador de video NVR Protemax advance 24 TB, suficiente para el 

almacenamiento de imágenes de mas de 30 días. 

- 1 Amplificado megafonía 120 W PA-120 

- 4 Bocina exponencial HS-30 

Se contempla l Integración de la instalación del CCTV en el vigia del Puesto de Mando. 

También se contemplas las licencias correspondientes. 
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4.10. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE MASAS METÁLICAS EN ANDENES 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En todas las estaciones y apeaderos, se ha proyecto la puesta a tierra de todas las partes metálicas 

(marquesinas, barandillas, farolas,….), habiéndose proyecta una red de tierras mallada. 

En aquellas estaciones y apeaderos del tramo de línea electrificada, todas las masas metálicas se 

pondrán a tierra y estás se conectarán al carril a través de un dispositivo limitador de tensión según la 

norma EN 50122-1:1997. 

 

2.  PUESTA A TIERRA DE ESTACIONES Y APEADEROS NO ELECTRIFICADOS 

En aquellas estaciones y apeaderos del tramo de la línea no electrificado, se llevará a cabo la  puesta 

a tierra de todas las masas metálicas, según ITC-BT-18, mediante la colocación de una red mallada de 

conexionado con todos los elementos metálicos, consistente en un la colocación de cable de cobre 

desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodos cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud hincados 

en el terreno y distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta 

de registro de la conexión tierra.  La conexión con los terminales de conexión será con cable aislado de 

1x16mm2. Las picas se situarán en el interior de arquetas, de forma que sea posible su medición, así 

como también haga posible llevar a cabo su anulación en el caso de que se proceda en un futuro a la 

instalación de un dispositivo limitador de tensión. 

Se incluyen as pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de 

puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 

del REBT de 2002.  

La instalación de puesta a tierra quedará preparada para que en caso de en un futuro se electrifique 

el tramo, se pueda llevar a cabo la instalación de un dispositivo limitador de tensión.  

Los edificios dispondrán de tomas de tierras independientes. 

 

3.  PUESTA A TIERRA ESTACIONES Y APEADEROS TRAMOS ELECTRIFICADOS. DISPOSITIVO LIMITADOR DE 

TENSIÓN. 

La norma EN 50122-1:1997. Aplicaciones de ferrocarriles – Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de 

protección relacionadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra, establece en § 4.2.2 que todas 

las estructuras y equipos que pueden llegar a estar accidentalmente en contacto con una línea de 

contacto aérea rota activada o con partes activas de un pantógrafo roto o descableado (zona de 

línea de contacto aérea y zona de pantógrafo) deben ser conectadas directamente a la tierra del 

sistema de tracción, indicando que el método preferente para conseguir esto es la conexión a los 

carriles de vía. 

Por otra parte, para minimizar las corrientes vagabundas en sistemas de tracción en cc no es deseable 

la puesta a tierra directa de los carriles de vía, por lo que se utilizará un dispositivo limitador de tensión 

para hacer una conexión abierta de las partes conductoras accesibles al circuito de retorno 

Como dispositivo limitador de tensión se instalará un dispositivo de protección polarizado (DPPo) DI-4000 

de MD ELECTROTECNICA Y PROTECCION EQUIPOS TECNOLÓGICOS S.L., o similar. 

El equipo ha sido diseñado para la protección de instalaciones de tracción en corriente continua, 

donde no es deseable la puesta a tierra de los carriles de vía, de hasta 4.000 Vcc y cuya corriente 

máxima de línea sea la recomendada (ver características técnicas). 

Está especialmente indicado para zonas de elevado nivel ceráunico y riesgo eléctrico. 

Estos equipos de protección están diseñados para instalarse a lo largo de la línea de tracción entre las 

estructuras metálicas y el circuito de retorno según unas secciones de protección propias de cada 

tramo, reduciendo efectivamente la impedancia del circuito de retorno para facilitar la detección de 

defectos en la línea. 

Actúa como drenaje eléctrico polarizado, evitando la corrosión electrolítica en las estructuras metálicas 

conectadas, incluyendo los electrodos de las tomas de tierra. 

Elimina las tensiones de carril que superen los 120 V, canalizándolas a tierra. 

El sistema estará formado por un rectificador de alta potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un 

conjunto de protección contra sobretensiones, y estará contenido dentro de un armario de exterior IP67 

de dimensiones aproximadas 460 x 800 x 300 mm (ancho x alto x profundidad) 

En condiciones normales de servicio el sistema permanece inactivo, polarizado inversamente, evitando 

las corrientes vagabundas que derivarían de una conexión directa tierra – carril. Ante un cortocircuito 

de la catenaria con las estructuras metálicas puestas a tierra, conduce la corriente de defecto  hasta 

las subestaciones limítrofes a través del circuito de retorno de baja impedancia que constituye el carril, 

provocando la apertura de los disyuntores de las subestaciones, limitando la tensión tierra -carril a 

+2Vcc en su caso más desfavorable. 

Cuando una tensión transitoria sobrepase los 120 Vca (umbral de protección prefijado en el sistema). 

Entre el circuito de retorno (carril) y la tierra, se activa el conjunto de protección reduciendo la 

sobretensión a niveles seguros, conduciendo a tierra la energía restante.  

La velocidad de respuesta de los sistemas de protección es muy elevada (0,100 μs) para evitar que las 

sobretensiones transitorias puedan afectar a las personas y al rectificador. 

 

3.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO LIMITADOR DE TENSIÓN DI-4000 

Máxima tensión de catenaria 4.000 Vcc 

Máxima corriente nominal de línea 4.000 A 

Umbral de protección directo 2 V 

Umbral de protección inverso 120 V 

Tiempo de respuesta inversa < 100 ns 

Corriente directa de sobrecarga 45 kA 

Corriente inversa nominal de impulso (10/350) 100 kA 

Corriente inversa nominal de impulso (8/20) 400 kA 

Margen de temperaturas de trabajo -40ºC  +85ºC 

 

3.2.  DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO LIMITADOR DE TENSIÓN 

La conexión a carril del dispositivo limitador de tensión debe realizarse en un punto donde no se 

produzcan interferencias con el sistema de detección de tren por circuitos de vía. 

En el caso de que los circuitos de vía sean de audiofrecuencia la conexión se realizará en el punto 

central de los lazos de cortocircuito, y siempre de común acuerdo con el tecnólogo del subsistema de 

señalización ferroviaria. 

 

3.3.  FUNCIONAMIENTO 

Internamente, los equipos se componen de un rectificador de alta potencia polarizado en sentido TT – 

carril, un conjunto de protección contra sobretensiones de alta energía y sensibilidad, así  como un 

dispositivo de bypass Carril-TT. 

En condiciones normales de servicio el equipo permanece inactivo, polarizado inversamente, 

eliminando así las corrientes vagabundas que se derivarían de una conexión directa tierra-raíl, 
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eliminando la corrosión electrolítica de las estructuras metálicas y componentes metálicos de los cables 

enterrados eléctricamente próximos a la vía, así como en los electrodos de toma de tierra. 

Ante un cortocircuito de la catenaria (+) con las estructuras metálicas puestas a tierra, canaliza la 

corriente hasta las subestaciones colindantes a través del circuito de retorno de baja resistencia que 

constituye el carril, provocando el disparo seguro de los disyuntores de las subestaciones, limitando las 

tensiones tierra-carril a +2Vcc (caso más desfavorable), ante ésta o cualquier otra eventualidad. 

El conjunto de protección está destinado a proteger al rectificador y a las personas frente a tensiones 

inversas en caso de la aparición de sobreelevaciones de potencial del carril respecto a las tierras, 

propias del funcionamiento de los sistemas de tracción, así como las sobreelevaciones de potencial 

producidas por descargas de origen atmosférico (rayo directo e indirecto), acoplamientos galvánicos, 

etc. 

Cuando es detectado un nivel de sobretensión que supera el umbral de protección de 120 Vcc (ver 

características técnicas), entre el circuito de retorno (carril) y tierra, se activa el conjunto de protección 

reduciendo la sobretensión a niveles seguros, derivando a tierra la energía sobrante. 

La velocidad de respuesta de los sistemas de protección es muy elevada (0,100 μs), para evitar que las 

sobretensiones puedan afectar adversamente a las personas (MI EBT 023) y al rectificador. 

La cuchilla o maneta de seccionamiento, para operaciones de mantenimiento, permite una conexión 

directa de la tierra y el carril anulando los conjuntos de protección. 

 

3.4.  CONEXIÓN DEL EQUIPO 

El equipo ha sido diseñado para la protección de instalaciones de tracción en corriente continua 

ferroviarias y tranviarias cuya tensión de catenaria sea inferior a 4.000 Vcc. 

La instalación de los equipos se lleva a cabo entre la conexión del cable de tierras (estructuras 

metálicas) y el carril (circuito de retorno). 

Dispone de prensaestopas para entrada de cables embutidos en la parte inferior. 

La sección de los cables de conexión debe ser de 90 mm2. 

Para la conexión de los equipos, derivar los cables a los terminales de conexión, que están rotulados 

como "TIERRA +" y "CARRIL –", reduciendo así la posibilidad de cometer errores en la conexión.  

Esquema de 

conexión 

Las secciones e intervalos de protección dependen de las características propias de la instalación y 

deben ser calculados para cada instalación y tramo. 

 

3.5.  ESQUEMA TIPO 

A continuación se incluye un esquema tipo de la instalación a tierra de una estación/apeadero, y su 

conexión con el dispositivo limitador de tensión. 
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Esquema tipo Instalación de tierra con dispositivo limitador de tensión 
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4.11.   ELECTRIFICACIÓN 
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1.   INTRODUCCIÓN 

Se redacta este anejo con objeto de presentar y justificar las actuaciones en el subsistema de 

electrificación como consecuencia de los trabajos de rebaje de andenes descritos en el proyecto de 

referencia. 

En concreto se llevan a cabo las siguientes actuaciones, que con posterioridad se desarrollan: 

 Cambio de ubicación de cuatro postes de electrificación en el Apeadero Hospital La Vila (P.K. 

37+646, con objeto de situarlos fuera de los andenes. 

 Cambio de ubicación de todos los postes de electrificación situados entre las agujas de entrada 

a la Estación de Benidorm (P.K. 43+855) como consecuencia del cambio de trazado de la vía. 

 Desplazamiento del Transformador del Sistema de distribución de la línea de 2200, del apeadero 

de Centro Comercial Finestrat (P.K. 40+040), con el objeto de mejorar la visibilidad del paso 

peatonal de cruce de vía. 

La catenaria es del tipo SICAT-LD de Siemens, poligonal, atirantada y compensada, formada por un 

sustentador de cobre de 184 mm2, y un hilo de contacto de CuAg de 150 mm2, con apoyos metálicos 

de perfil HEB, apta para velocidades de 100 km/h. 

 

2.   NORMATIVA DE APLICACIÓN 

RD 223/2008 Reglamento de Líneas de Alta Tensión e ITC complementarias  

UNE-ENV 1993-1-1 Eurocódigo para estructuras de acero 

EN 50163:1995 Tensiones de alimentación en las redes de tracción 

EN 50119:2004 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Líneas aéreas de 

contacto para tracción eléctrica.  

EN 50122-1:1997 Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas 

de protección relacionadas con la seguridad eléctrica y la 

puesta a tierra 

 

3.   ACTUACIONES EN ELECTRIFICACIÓN 

A excepción de las modificaciones previstas en Benidorm, y en el apeadero de Hospital, en el resto de 

las estaciones no se prevé ningún tipo de actuación sobre la electrificación. 

A continuación, se describen las actuaciones previstas: 

3.1.   APEADERO DE HOSPITAL 

En la imagen se muestra la situación actual de la electrificación lado Alicante. En primer término se 

sitúa el apoyo 41i en donde ancla la diagonal situada en el otro lado del puente; el anclaje en este 

poste es fijo, situándose la compensación de esta diagonal en su otro extremo. 

A la izquierda de la imagen se sitúa el poste 41d con el seccionador motorizado del feeder 3, el cual 

también es necesario desplazar.  

 
Figura 1. Apeadeo Hospital lado Alicante. Situación actual 

Como consecuencia de la construcción del paso peatonal lado Denia se modifica la posición del 

poste 42i. 

Se modifica la posición de los postes 40i, 41d y 41i para ubicarlos fuera de la prolongación de los 

andenes lado Alicante. 

Los nuevos apoyos se situarán aproximadamente en la misma posición en las que se encuentran en la 

actualidad, pero desplazados hacia atrás a una distancia de 5 metros del eje de vía.  

Para solucionar el montaje del sistema de ménsulas de se realizará un montaje de ménsulas sobre 

semipórtico rígidos, tal y como se muestra en la como el que se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Montaje de ménsulas sobre semipórtico rígido 
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Los apoyos serán de 10 metros de altura, y se montará un semipórtico rígido a una altura de 7,50 metros 

que se soportará mediante tirantes de anclaje a cabeza de poste. Sobre el semipórtico se montará la 

estructura metálica que soportará el equipo de ménsulas. 

 

3.2.   ESTACIÓN DE BENIDORM 

Como consecuencia de la necesaria prolongación de los andenes, y de la eliminación del andén 

central entre las vías 1 y 2, se modifica el trazado de las vías de la estación, lo que obliga a modificar la 

posición de todos los apoyos de catenaria existentes en el ámbito de la estación. 

 
Figura 3. Estación Benidorm. Cabecera lado Alicante. Situación actual 

En esta figura puede verse en primer término, a la derecha, el actual apoyo nº 173 con las agujas 

aéreas de las vías 2 y 3. Más adelante, a la izquierda, se sitúa el poste 172 con triple ménsula para las 

agujas aéreas de las vías 1 y 3 y elevación de la vía 2. A continuación se sitúan los postes 171d y  170d. 

Desde el poste 170d, que se mantiene en la situación futura, hacia la estación, comprendido todo el 

ámbito de ésta, se modificarán todos los apoyos. 

 
Figura 4. Estación Benidorm. Cabecera lado Denia. Situación actual 

En la actualidad se está ejecutando la electrificación del tramo entre la estación de Benidorm y la 

Estación Intermodal de Benidorm. Las actuaciones del presente proyecto se iniciarán en un poste con 

triple ménsula situado en el lado derecho de la figura, al fondo, antes del cruce con la Avenida 

Beniardá. 

 

3.3.   APEADERO DE CENTRO COMERCIAL FINESTRAT 

Con el objeto de mejorar la visibilidad del paso peatonal entre andenes en sentido ascendente, se 

hace necesario desplazar el armario donde se sitúa el transformador de la línea de 2200 de dicho 

apeadero.  

 

Figura 4. Apeadero CC Finestrat. Situación CT 

 

Se proyecta el retranqueo de dicho transformador, desplazándolo hacia el trasdós del andén, de 

forma que se mejore la visibilidad.  

 

4.   CRITERIOS DE DISEÑO DE LA CATENARIA 

4.1.   CONDICIONES DE SERVICIO 

El sistema de catenaria se diseñará para las siguientes condiciones de operación: 

Velocidad de viento: 120 km/h 

Tensión nominal: 750 Vcc 

Nivel de aislamiento: 1500 Vcc 

Velocidad máxima del equipo rodante: 100 km/h 

 

4.2.   COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Se aplicarán los siguientes coeficientes de seguridad en el diseño del sistema, considerando las cargas 

más desfavorables de operación y el límite de capacidad de esfuerzo de los diferentes materiales: 

MATERIAL COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

Hilo de contacto gastado en un 20 % * 2,3 

Hilo de contacto gastado en un 30 % * 2,0 

Sustentador y cable de puesta a tierra * 2,3 
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MATERIAL COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

Otros cables * 3,0 

Aisladores, a tracción 3,2 

Aisladores, a flexión 3,2 

Anclajes en hormigón u obras de fábrica 3,0 

Estructuras metálicas 1,5 

Estructuras de hormigón, a tracción 2,7 

Estructuras de hormigón, a compresión 1,75 

 

El límite de capacidad de esfuerzo estará definido como el 85 % del valor del punto de comienzo de 

flujo de la curva de tensión con respecto a la elongación para materiales de cobre y aleaciones de 

cobre. 

 

4.3.   DISTANCIAS MÍNIMAS ENTRE LOS SISTEMAS 

Las distancias mínimas siguientes entre la catenaria y los vehículos no deberán ser alteradas aún en las 

condiciones de operación más desfavorables. 

Columna (1) se aplica como criterio de diseño. 

Columna (2) se aplica únicamente en caso imprescindible y sólo con la aprobación anterior por parte 

de F.G.V. 

 

DISTANCIAS MINIMAS (1) (2) 

Partes metálicas bajo tensión hacia el perfil de los vehículos 115 mm 100 mm 

Partes metálicas bajo tensión hacia "tierra" en posición de reposo    

- hormigón 100 mm 100 mm 

- metal 115 mm 100 mm 

Partes metálicas bajo tensión hacia "tierra" en posición deformada por el 

pantógrafo 

  

- hormigón  80 mm 80 mm 

- metal 100 mm 80 mm 

Pantógrafo hacia edificios, estructuras, puesta a tierra e instalaciones 150 mm 100 mm 

Pantógrafo hacia partes metálicas inclusive ménsulas;   

- perpendicular el eje de vías  150 mm 150 mm 

- paralelo al eje de vía 150 mm 100 mm 

 

Todas las partes metálicas bajo tensión, inclusive aisladores deberán estar ubicadas por encima del hilo 

de contacto si fuera posible. 

Ninguna parte de las instalaciones debe invadir el gálibo de seguridad del tren. 

Se cumple con la norma UNE EN 50122-1 en su apartado 5.1.3. Distancias de aislamiento entre partes en 

tensión de líneas de contacto y tierra. 

 

5.   DESCRIPCIÓN DE LA CATENARIA SICAT-LD 

5.1.   GENERAL. 

Los equipos de ménsula, suspensión y atirantado corresponden a la catenaria tipo SICAT-LD de 

Siemens, tratándose de una catenaria convencional con sustentador e hilo de contacto, apta para 

velocidades de 100 km/h. 

Los postes serán perfiles HEB, que se anclarán siempre a los macizos mediante placa de anclaje y 

pernos roscados con el fin de permitir una eventual sustitución. 

 

5.2.   TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 

El sistema de alimentación de la catenaria será corriente continua a tensión nominal de 750 V. Sin 

embargo, los aislamientos y las distancias de seguridad serán los correspondientes a la tensión de 1500 

V, para permitir un posible cambio futuro a esta tensión. 

Según la Norma EN 50163:1995, y para corriente contínua de tensión nominal 750 V: 

 Tensión permanente mínima: 500 V 

 Tensión permanente máxima: 900 V 

 Tensión no permanente máxima: 950 V 

 

5.3.   CONDUCTORES. 

La línea aérea de contacto es una catenaria simple poligonal atirantada, formada por un sustentador 

de cobre de 184 mm² y un hilo de contacto de Cu - Ag de 150 mm². 

La tensión mecánica del sustentador será de 15 kN, y la del hilo de contacto será de 13,5 kN. 

Las péndolas serán de cable de cobre de 25 mm2 extraflexible. 

Los feederes de alimentación estarán formados por cuatro (4) cables RZ1-K(AS) 1,8/3 kV, Cu, de 1x185 

mm2.  

Los feederes de acompañamiento estarán formados por dos (2) cables RZ1FA3Z1 (AS) 1,8/3 kV, Al, de 

1x240 mm2. 

Los retornos serán cables tipo RZ1-K 0,6/1 kV, Cu, utilizándose  por cada vía de 8 conductores de 1x185 

mm². 

El cable guarda será de aluminio-acero (LA 110) 116,2 mm² de sección. 

 

5.4.   GEOMETRÍA DEL SISTEMA 

Altura del sistema: 

 La altura nominal del sistema es de 1,30 m. con equipo de vía general. 

 Altura de los hilos de contacto respecto al PRM: 

 Altura normal: 5,00 m.  

 Mínima: 4,60 m 

 Máxima 5,80 m. 

Descentramiento 

 En recta: ± 20 cm. en todos los apoyos. 
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 En curva: + 20 cm. en el exterior de la curva y -20 cm. como máximo en el centro. 

Vano de separación entre postes 

 En recta: 60 m. (con catenaria de altura 1,30m) 

 En curva: el vano máximo es el que produzca una flecha de 40 cm. 

 La diferencia entre vanos contiguos no será mayor de 10 m. 

Para el cálculo de la longitud máxima de vano se empleará la fórmula: 

   a = √ 8 ∙ f ∙ R 

 siendo: 

a: longitud máxima de vano. 

f: descentramiento máximo, que será de 0,4 m. 

R: radio de curvatura. 

Para los distintos radios de curvatura del tramo se obtiene el vano máximo: 

Radio de curvatura (m) Vano (m) 

250 28 

422 36 

453 38 

500 40 

550 42 

> 1125 60 

 

Pendiente del hilo de contacto 

 La pendiente máxima entre vanos contiguos será de 2 por mil. 

 

Velocidad de Propagación de las ondas. 

Vp se determina mediante la siguiente expresión. 

Vp = √ ( ΣT / ΣM ) 

 

Donde: 

Σ T= Sumatorio de las tensiones mecánicas del sustentador y de los hilos de contacto, 

expresadas en Newton. 

Σ M= Sumatorio de los pesos lineales expresados en Kg/m del sustentador, hilos de contacto y 

péndolas 

Vp= Velocidad de propagación de las ondas expresadas en km/h 

Para la LAC considerada se tienen los siguientes valores. 

 

 

 

Tipo de hilo Tensiones mecánicas [KN] Pesos lineales [kg/m] 

Hilo de contacto 13,5 1,335 

Sustentador 15,0 1,675 

Péndolas * - 0,14 

 

(*) Para el cálculo de los pesos asociados a cada una de las péndolas que integran el vano, se 

considera que cada péndola soporta su propio peso, (120 gr de cable por metro lineal de hilo de 

contacto, 350 gr. de grifa inferior y 120 gr. de grifa superior) más la mitad del peso del hilo o de los hilos 

de contacto existentes a cada lado de la péndola. 

Vp = 300,70 Km / h 

Teniendo en cuenta un margen del 15% para obtener la velocidad máxima de circulación según Vp 

anterior se obtiene: 

Vc = 0,85 x 300,70 = 255,59 Km / h > 100 km/h  

 

5.5.   MACIZOS DE CIMENTACIÓN 

Los macizos serán de tipo prismático en desmonte (macizos “D”) y troncocónico en terraplén (macizos 

“T”), y sus dimensiones serán las normalizadas por Adif. El hormigón que se empleará para la 

construcción de macizos será hormigón en masa HM-20. Para el montaje de los postes se usarán pernos 

corrugados Ø25, con rosca M24. 

 

5.6.   POSTES. 

Los postes que se utilizarán serán de tipo HEB, galvanizados, con placa de anclaje de 700 x 700 mm. 

 

5.7.   MÉNSULAS, SUSPENSIONES Y ATIRANTADOS. 

Las ménsulas serán de tipo tubular, aislantes en todos los tramos, por lo que no requieren los aisladores 

tradicionales. Estarán fabricadas con un núcleo de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio y 

recubiertas de fibra. Ello proporcionará además una protección adicional contra los efectos 

medioambientales (agentes corrosivos, sales, radiación ultravioleta, etc…). De este mismo material 

serán los tubos estabilizadores, los tirantes de ménsulas y los brazos de atirantado. El tubo estabilizador 

colgará de las ménsulas mediante un cable sintético. Las barras serán de un color discreto que reduzca 

el impacto visual.  

Se han considerado tres tipos de conjuntos: atirantado dentro, atirantado fuera y elevación. No se 

diferencian los equipos entre recta y curva.  

Las ménsulas y tirantes serán giratorios, para lo que se fijarán en los postes por medio de rótulas. La 

fijación de las rótulas de ménsulas y tirantes en los postes se hará mediante soportes con ejes roscados y 

contratacón. Se distinguen soportes para conjuntos de una o dos ménsulas. Los soportes para dos 

ménsulas o dos tirantes se usarán indistintamente en agujas y seccionamientos. 

Dado que este material sintético puede cortarse fácilmente en obra, la longitud de las barras puede 

adaptarse a las diversas configuraciones, por lo que no es necesario considerar piezas diferentes para 

atirantados en agujas, ejes o semiejes. 
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5.8.   COMPENSACIÓN MECÁNICA 

La catenaria tendrá compensación independiente para sustentador e hilo de contacto. En los 

conjuntos de dos contrapesos uno soporta la tensión del hilo de contacto (13,5 KN) y el otro la tensión 

del sustentador (15 KN). 

La longitud máxima del semicantón de compensación será de 600 m. 

Los puntos fijos se realizarán inmovilizando la ménsula que quede más cerca del centro del cantón 

mediante cable de acero de 72 mm², que se anclará a los postes adyacentes, los cuales estarán 

arriostrados mediante un tirante de anclaje. 

El hilo de contacto quedará fijado únicamente por las péndolas. 

La compensación se realizará con poleas de contrapeso de relación 3:1. Las ruedas dispondrán de un 

trinquete de bloqueo para evitar que los contrapesos caigan en caso de rotura del cable sustentador o 

del hilo de contacto. 

La regulación correcta de la altura de los contrapesos se hará en función de la temperatura y de la 

distancia al punto fijo, siendo el recorrido total de los equipos de contrapesos para una distancia de 

semicantón de 600 m y un rango de temperaturas de 0 – 50ºC, los siguientes valores: 

Cable sustentador = 2,4 m 

Hilos de contacto = 2,55 m 

 

5.9.   SISTEMA DE PENDOLADO 

Se utilizan las péndolas equipotenciales con trenza de cobre de 25 mm² extraflexible. La distribución de 

las péndolas en el vano se realizará cada 4m, siendo variable entre 3 y 6m la distancia del apoyo a la 

primera péndola. El brazo de atirantado se hará trabajar como péndola, con un rendimiento entre el 70 

y el 90%, salvo en casos excepcionales. 

 

5.10.   AGUJAS AÉREAS. 

Las agujas aéreas serán cruzadas en punto 30. Las catenarias de la vía directa y desviada; tendrán 

compensados el  hilo de contacto y el sustentador. 

 

5.11.   SECCIONADORES Y TELEMANDO DE SECCIONADORES 

Se trasladará todo el equipamiento de seccionador y mando de seccionador del poste 41d de Hospital 

a su nuevo emplazamiento. 

 

5.12.   AISLADORES DE SECCIÓN. 

La separación entre secciones eléctricas se realizará a través de aisladores de sección. Estos equipos 

deberán permitir el paso de los pantógrafos en ambas direcciones a la velocidad máxima de la línea 

captando la corriente sin interrupción. 

En circunstancias especiales podrá generarse un arco voltaico al pasar el pantógrafo cuando una 

sección esté desconectada o puesta a tierra. Los patines de los aisladores de sección serán de cobre y 

tendrán cuernos de arqueo para que el arco se genere lejos de aislador y del patín hasta que se 

apague. 

Los aisladores de sección estarán diseñados para el nivel de aislamiento de 1.500 Vcc, para un 

sustentador y un hilo de contacto de ciento cincuenta milímetros cuadrados (150 mm²) compensados, 

y para velocidades de paso de ochenta kilómetros por hora (80 km/h). 

 

5.13.   CABLE GUARDA 

Todos los postes irán unidos mediante un cable guarda de aluminio-acero (LA-110), realizando la toma 

de tierra en el centro de cada seccionamiento en el poste donde se sitúe el pararrayos autovalvular, 

realizando una sola bajada a tierra, con resistencia a la difusión menor de 20 Ohm. 

El cable se tenderá en secciones con una longitud aproximadamente de 1 cantón de compensación 

(1.200 metros) entre anclajes. Las secciones estarán conectadas eléctricamente entre sí. 

 

5.14.   PARARRAYOS AUTOVALVULARES 

En las alimentaciones de feeder a la catenaria, antes de la conexión del cable de alimentación al hilo 

de contacto, y en cada seccionamiento, se instalará un dispositivo descargador de sobretensión del 

tipo pararrayos autovalvular, conectado a tierra, como protección contra los efectos de las descargas 

atmosféricas. 

El pararrayos autovalvular tendrá las siguientes características técnicas: 

Tensión de servicio Un 0,6 – 0,8 kVeff 

Tensión de operación máxima continua Uc 895 Vcc 

Sobretensión transitoria de salida 1,1 kV 

Nivel de protección (Up a In) 3 kV 

Tiempo de respuesta 25 ns 

Intensidad nominal de descarga (8/20) 50 kA 

Intensidad máxima de descarga (8/120) 140 kA 

Capacidad de absorción de energía 3.600 J 

 

En Apeadero Hospital, sobre el poste 41d, se volverá a instalar el pararrayos existente. 

 

5.15.   TOMAS DE TIERRA 

En cada pararrayos se efectuará una bajada a tierra, que se unirá al cable de guarda, por lo que 

existirán tomas de tierra, al menos, cada 1200 metros. 

Las tomas de tierra deberán ser menores de 20 ohmios. 

La bajada se realizará con cable aislado PVC 0,6/1 KV de 50 mm2, Cu, y se instalarán al menos 4 picas 

formando un cuadrado de 3-4 metros de lado, alrededor del poste. Se instalará una arqueta en el 

punto de conexión de la bajada al anillo de tierra. 

 

5.16.   VISERAS DE PROTECCIÓN. 

Se montarán viseras de protección contra contactos accidentales en los pasos superiores y bocas de 

túnel. 

 

5.17.   DETECTORES DE TENSIÓN 

Se instalarán detectores de presencia de tensión en cada extremo de seccionamiento eléctrico de 

catenaria. De esta forma existirá una señal física de presencia de tensión doble en cada 

seccionamiento que se transmitirá al Puesto de Mando de La Marina. 
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Los detectores de presencia de tensión serán de Siemens, modelo ZZKVWF30 MD-62/1300 AC, y se 

conectarán al equipo maestro para el mando de seccionadores de catenaria ubicado en los cuartos 

de corrientes débiles de las subestaciones. Este equipo, conectado al equipo de comunicaciones 

digitales, transmitirán las señales al Telemando de Energía de La Marina. 

 

5.18.   FEEDERES DE ALIMENTACIÓN Y DE REFUERZO 

Los feeder de alimentación desde la subestación hasta el seccionador de catenaria en poste estarán 

constituidos por 4 cables RZ1-K (AS) 1,8 / 3 kV, Cu, de 1x185 mm2. 

Los feeder de refuerzo o de acompañamiento estarán constituido por 2 cables RZ1FA3Z1 (AS) 1,8 / 3 kV, 

Al,  1x240 mm2 para cada vía.  Este tipo de cable tiene protección mecánica contra roedores. 

Todos los feeder se tenderán por canalización existente. 

El proyecto contempla la reposición del Feeder 3, del apeadero de Hospital, entre el seccionador y la 

subestación de La Vila, así como la reposición del feeder de acompañamiento en el ámbito de la 

Estación de Benidorm. 

 

5.19.   SEÑALES REGLAMENTARIAS DE ELECTRIFICACIÓN 

Se montarán la señalización adecuada según el reglamento de FGV. Las principales señales 

relacionadas con la electrificación serán las siguientes: 

 Señales indicadoras de finales de línea, seccionamientos y todas las necesarias según el 

Reglamento de Señales de FGV. 

 Señales indicadoras de seccionamiento de lámina de aire en todos los postes de anclaje de los 

seccionamientos. 

 Señales indicadoras de peligro de muerte en todos los postes y en particular en aquellos sobre 

los que se instalen aparatos eléctricos (pararrayos, seccionadores, etc.). 
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6.   APÉNDICE DE CÁLCULOS 
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6.1.   DATOS DE LA LÍNEA DE CONTACTO 

La catenaria con la que se equipará el trayecto Benidorm – Altea de la Línea 1 de FGV en Alicante 

corresponde al tipo SICAT- LD de Siemens. 

 Hilo contacto AC-

150 

Sustentador Cu 

184 

Cable de 

Guarda     LA-

110 

Peso por unidad longitud (kg/m) 1,336 1,7 0,43 

Diámetro (mm) 14,50 17,54 14,00 

Tense mecánico (kg) 1.350 1.500 990 

Altura sobre  carril (m) 5,4 6,9 7,5 

Distancia a poste (m) 2,5 2,5 0 

 

Altura del sistema: 1,30 m 

Peso conjunto ménsula:  50 kg 

Descentramiento: 0,20 m 

Longitud típica del vano: 60 m 

 

6.2.   HIPÓTESIS DE CARGAS 

Tipo de poste Cargas permanentes Cargas variables 

Poste suspensión con una 

ménsula 

Peso propio de conductores, 

ménsulas y postes 

Cargas del viento 

Poste suspensión con 

doble ménsula 

Peso propio de conductores, 

ménsulas y postes 

Momento torsional debido a 

cargas radiales y 

descentramiento 

Cargas del viento 

Momento torsional debido a 

la acción del viento 

Poste punto fijo Peso propio de conductores, 

ménsulas y postes 

Cargas debidas a anclajes 

de catenaria 

Cargas del viento 

Poste anclaje punto fijo Peso propio de conductores, 

ménsulas y postes 

Cargas debidas a anclajes 

de catenaria 

Cargas del viento 

Poste anclaje 

compensación 

Pesos propio de conductores, 

ménsulas y postes 

Cargas del viento 

 

Tipos de cargas según EN 50119 

Carga tipo A: Cargas a temperatura mínima 

Carga tipo B: Cargas de viento máximas 

Carga tipo C: Cargas debidas al hielo 

Carga tipo D: Acción combinada de las cargas del viento y del hielo 

Carga tipo E: Cargas debidas a la construcción y mantenimiento 

Carga tipo F: Cargas accidentales 

 

Tipo de cargas para el diseño de postes según EN 50119: 

Poste de suspensión A,B,C,D,E 

Poste de punto fijo A,B,C,D,E 

Poste de compensación A,B,D,E 

Poste con feeder de alimentación A,B,C,D 

 

El ámbito de la obra se encuentra en una Zona A, según definición del Reglamento de Líneas de Alta 

Tensión, y por tanto no se tendrán en cuenta sobrecargas motivadas por el hielo. 

El montaje de ménsulas y cables se realizará desde castillete ; por tanto no se considerarán sobrecarga 

de construcción. 

El sustentador e hilo de contacto están compensados y, por tanto, no existirán sobrecargas motivadas 

por el cambio de condiciones de temperatura. 

Con estas hipótesis, el tipo de cargas que se considerará para el diseño de los postes será: 

Poste de suspensión: B 

Poste de punto fijo: B,F 

Poste de compensación: B 

Poste con feeder de alimentación: B,F 

 

6.3.   CÁLCULO DE LA CARGA DEL VIENTO SOBRE CONDUCTORES 

QWC = qk · Gc · Cc · d 

qk Presión dinámica del viento 

Gc Respuesta estructural para conductores, considerando a éste como un 

elemento que se mueve cuando hay viento. Un valor aceptado es Gc = 0,75 

Cw Coeficiente resistencia aerodinámico del conductor. Su valor será 1 

d Diámetro del conductor 

 

qk = (ρ/2) · Gq · Vz2 

ρ Densidad del aire a 0 m sobre el nivel del mar y 20 ºC, cuyo valor es 1,225 

kg/m3 

Gq Factor ráfaga definido en ENV 1991-1-4. Para líneas aéreas de contacto con 

alturas aproximadas de 6 m Gq es 2,05 

Vz Velocidad del viento. Se ha considerado valor de 33,33 m/s (120 km/h), que es 

el que establece el Reglamento de Líneas de Alta Tensión para una Zona A, 

siendo Zona A la situada a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del 
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mar. 

qk= (1,225/2) · 2,05 · 33,332 = 1.395 N/m2 = 139,5 kg/m2 

Se obtienen los siguientes valores: 

 Hilo contacto 

AC-150 

Cable 

sustentador Cu 

184 

Cable de 

Guarda      LA-

110 

Feeder 

alimentac.  Cu 

2(1x225) 

Carga del viento por unidad 

de longitud  (Kg/m) 

1,74 2,11 1,46 2,44 

 

Se ha tenido  en cuenta lo siguiente: 

Los valores obtenidos de  carga del viento en el hilo de contacto y el cable sustentador se han 

incrementado en un 15% para considerar el efecto del viento sobre las grifas y péndolas. 

En el caso del feeder de alimentación, por existir dos conductores en paralelo se aplica un factor de 

reducción al conductor de sotavento del 80% del valor que tiene el conductor que está a barlovento. 

 

Cálculo de la carga del viento sobre estructuras 

La fuerza del viento sobre un poste macizo o estructura se calcula según la siguiente ecuación: 

 Qwpol = qz · Gpol · Cpol · Apol 

En donde: 

qpol Presión dinámica del viento = 139,5 kg/m2  

Gpol Es el coeficiente de respuesta dinámica para una estructura. Para postes 

autosoportados de acero vale normalmente entre 1,00 

Cpol Coeficiente de resistencia aerodinámica dependiendo de la forma y 

rugosidad de la estructura. Para perfiles normalizados tipo H su valor es 1,4 

Apol Es el área proyectada de la estructura 

La fuerza que el viento ejerce sobre el poste se considera aplicada en el centro del poste a una altura 

correspondiente a la mitad de la altura del poste respecto a la base de la cimentación. 

 

6.4.   CÁLCULO DE CIMENTACIONES Y ANCLAJES 

El cálculo de los macizos de hormigón se realizará mediante el método Sulzberger, suficientemente 

contrastado por ADIF y compañías de distribución eléctrica. 

Este método establece que, para un valor máximo del ángulo de giro considerado, el momento de 

vuelco en la base del poste Mv, ha de ser menor que la suma del momento estabilizador del terreno 

Me y del momento de las cargas verticales Mc. Se considerará que: 

tg  = 0,005 para Estado Límite de Servicio (ELS) 

tg  = 0,01 para Estado Límite Último (ELU) 

Se considerará un coeficiente de compresibilidad del terreno CT = 8 kg/cm3 a 2 metros de 

profundidad, correspondiente a arcilla seca o terreno consistente. El coeficiente de compresibilidad a 

una determinada profundidad t, Ct, se expresa mediante la siguiente ecuación: 

Ct = ( CT /  2 ) ∙ t 

Se considerará un coeficiente de rozamiento entre cimiento y terreno  al arranque, en grados 

sexagesimales, de α = 20º 30’ 

 

6.4.1.   CÁLCULO DE MACIZOS EN DESMONTE 

 

Mv = 0,0138∙Ct∙t3∙b∙104 + Peso∙a ((1/2) – (2/3)∙10-2∙ √Peso / 2∙Ct∙a2∙b∙tgα) 

Con esta fórmula se obtienen los siguientes resultados: 

 

Altura poste: 7,5 m 

      tgά = 0,005 

      

          a (m) b (m) h (m) t (m) V(m3) P (Kg) Mv 

D2 1,00 1,00 1,70 1,50 1,700 3.740 3.499 

D3 1,00 1,00 1,85 1,65 1,850 4.070 4.668 

D4 1,00 1,10 2,00 1,80 2,200 4.840 6.771 

D5 1,00 1,20 2,10 1,90 2,520 5.544 8.820 

D6 1,00 1,30 2,15 1,95 2,795 6.149 10.419 

D7 1,00 1,35 2,20 2,00 2,970 6.534 11.781 

D8 1,10 1,60 2,20 2,00 3,872 8.518 14.587 

D9 1,10 1,80 2,20 2,00 4,356 9.583 16.410 

D10 1,20 2,00 2,20 2,00 5,280 11.616 19.096 

D11 1,30 2,20 2,20 2,00 6,292 13.842 22.046 

D12 1,50 2,40 2,20 2,00 7,920 17.424 26.618 

D13 1,50 2,50 2,20 2,00 8,250 18.150 27.727 
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Altura poste: 7,5 m 

      tgά = 0,005 

      

        D14 1,50 2,60 2,20 2,00 8,580 18.876 28.836 

D15 1,60 2,70 2,20 2,00 9,504 20.909 31.555 

        Altura poste: 7,5 m 

 tgά = 0,01 

      

          a (m) b (m) h (m) t (m) V(m3) P (Kg) Mv 

D2 1,00 1,00 1,70 1,50 1,700 3.740 6.079 

D3 1,00 1,00 1,85 1,65 1,850 4.070 8.344 

D4 1,00 1,10 2,00 1,80 2,200 4.840 12.371 

D5 1,00 1,20 2,10 1,90 2,520 5.544 16.307 

D6 1,00 1,30 2,15 1,95 2,795 6.149 19.363 

D7 1,00 1,35 2,20 2,00 2,970 6.534 22.000 

D8 1,10 1,60 2,20 2,00 3,872 8.518 26.713 

D9 1,10 1,80 2,20 2,00 4,356 9.583 30.052 

D10 1,20 2,00 2,20 2,00 5,280 11.616 34.272 

D11 1,30 2,20 2,20 2,00 6,292 13.842 38.759 

D12 1,50 2,40 2,20 2,00 7,920 17.424 44.889 

D13 1,50 2,50 2,20 2,00 8,250 18.150 46.759 

D14 1,50 2,60 2,20 2,00 8,580 18.876 48.629 

D15 1,60 2,70 2,20 2,00 9,504 20.909 52.131 

 

6.4.2.   CÁLCULO DE MACIZOS EN TERRAPLÉN 

A. TERRAPLÉN EN CURVA EXTERIOR 

 

 

 

Mtotal =(1/108)∙104∙Ct∙t3∙b + P1∙(a/2) + P2(a+c/3) – (P1+P2)∙d∙((2/3)∙10-2 √(P1+P2)/Ct∙d2∙b) 

Con esta fórmula se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tg  = 0,005 

  a (m) b (m) d h (m) t (m) V (m3) P1 P2 Mv 

T1 0,90 0,90 1,75 1,60 1,40 1,91 2.851 1.346 2.694 

T2 1,00 1,00 1,85 1,60 1,40 2,28 3.520 1.496 3.126 

T3 1,10 1,10 1,95 1,60 1,40 2,68 4.259 1.646 3.719 

T4 1,20 1,20 2,05 1,60 1,40 3,12 5.069 1.795 4.380 

T5 1,30 1,30 2,15 1,60 1,40 3,59 5.949 1.945 5.030 

T6 1,40 1,40 2,25 1,60 1,40 4,09 6.899 2.094 5.827 

T7 1,50 1,50 2,35 1,60 1,40 4,62 7.920 2.244 6.597 

T8 1,60 1,60 2,45 1,60 1,40 5,18 9.011 2.394 7.539 

T9 1,70 1,70 2,55 1,60 1,40 5,78 10.173 2.543 8.696 

T10 1,80 1,80 2,65 1,60 1,40 6,41 11.405 2.693 9.821 

T11 1,90 1,90 2,75 1,60 1,40 7,07 12.707 2.842 11.034 
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  a (m) b (m) d h (m) t (m) V (m3) P1 P2 Mv 

T12 2,00 2,00 2,85 1,60 1,40 7,76 14.080 2.992 12.338 

T13 2,10 2,10 2,95 1,60 1,40 8,48 15.523 3.142 13.736 

T14 2,30 2,30 3,15 1,60 1,40 10,03 18.621 3.441 17.306 

T15 2,40 2,40 3,25 1,65 1,45 11,19 20.909 3.703 20.104 

T16 2,50 2,50 3,35 1,65 1,45 12,07 22.688 3.857 22.337 

 

Tg  = 0,01 

  a (m) b (m) d h (m) t (m) V (m3) P1 P2 Mv 

T1 0,90 0,90 1,75 1,60 1,40 1,91 2.851 1.346 3.915 

T2 1,00 1,00 1,85 1,60 1,40 2,28 3.520 1.496 4.434 

T3 1,10 1,10 1,95 1,60 1,40 2,68 4.259 1.646 5.159 

T4 1,20 1,20 2,05 1,60 1,40 3,12 5.069 1.795 5.953 

T5 1,30 1,30 2,15 1,60 1,40 3,59 5.949 1.945 6.708 

T6 1,40 1,40 2,25 1,60 1,40 4,09 6.899 2.094 7.639 

T7 1,50 1,50 2,35 1,60 1,40 4,62 7.920 2.244 8.514 

T8 1,60 1,60 2,45 1,60 1,40 5,18 9.011 2.394 9.592 

T9 1,70 1,70 2,55 1,60 1,40 5,78 10.173 2.543 10.919 

T10 1,80 1,80 2,65 1,60 1,40 6,41 11.405 2.693 12.184 

T11 1,90 1,90 2,75 1,60 1,40 7,07 12.707 2.842 13.539 

T12 2,00 2,00 2,85 1,60 1,40 7,76 14.080 2.992 14.988 

T13 2,10 2,10 2,95 1,60 1,40 8,48 15.523 3.142 16.531 

T14 2,30 2,30 3,15 1,60 1,40 10,03 18.621 3.441 20.489 

T15 2,40 2,40 3,25 1,65 1,45 11,19 20.909 3.703 23.836 

T16 2,50 2,50 3,35 1,65 1,45 12,07 22.688 3.857 26.295 

 

 

B. TERRAPLÉN EN CURVA INTERIOR 

 

 

Mtotal =(1/216)∙104∙Ct∙t3∙b + P1∙(c+a/2) + P2(2∙c/3) – (P1+P2)∙d∙((2/3)∙10-2 √(P1+P2)/Ct∙d2∙b) 

 

Tg  = 0,005 

  a (m) b (m) d h (m) t (m) V(m3) P1 P2 Mv 

t1 0,90 0,90 1,75 1,60 1,40 1,91 2.851 1.346 2.748 

t2 1,00 1,00 1,85 1,60 1,40 2,28 3.520 1.496 3.368 

t3 1,10 1,10 1,95 1,60 1,40 2,68 4.259 1.646 4.067 

t4 1,20 1,20 2,05 1,60 1,40 3,12 5.069 1.795 4.849 

t5 1,30 1,30 2,15 1,60 1,40 3,59 5.949 1.945 5.720 

t6 1,40 1,40 2,25 1,60 1,40 4,09 6.899 2.094 6.636 

t7 1,50 1,50 2,35 1,60 1,40 4,62 7.920 2.244 7.635 

t8 1,60 1,60 2,45 1,60 1,40 5,18 9.011 2.394 8.778 

t9 1,70 1,70 2,55 1,60 1,40 5,78 10.173 2.543 10.025 

t10 1,80 1,80 2,65 1,60 1,40 6,41 11.405 2.693 11.455 

t11 1,90 1,90 2,75 1,60 1,40 7,07 12.707 2.842 13.016 

t12 2,00 2,00 2,85 1,60 1,40 7,76 14.080 2.992 14.712 

t13 2,10 2,10 2,95 1,60 1,40 8,48 15.523 3.142 16.550 

t14 2,30 2,30 3,15 1,60 1,40 10,03 18.621 3.441 20.673 

t15 2,40 2,40 3,25 1,65 1,45 11,19 20.909 3.703 23.728 

t16 2,50 2,50 3,35 1,65 1,45 12,07 22.688 3.857 26.263 
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Tg  = 0,01 

  a (m) b (m) d h (m) t (m) V(m3) P1 P2 Mv 

t1 0,90 0,90 1,75 1,60 1,40 1,91 2.851 1.346 3.309 

t2 1,00 1,00 1,85 1,60 1,40 2,28 3.520 1.496 4.005 

t3 1,10 1,10 1,95 1,60 1,40 2,68 4.259 1.646 4.784 

t4 1,20 1,20 2,05 1,60 1,40 3,12 5.069 1.795 5.651 

t5 1,30 1,30 2,15 1,60 1,40 3,59 5.949 1.945 6.609 

t6 1,40 1,40 2,25 1,60 1,40 4,09 6.899 2.094 7.609 

t7 1,50 1,50 2,35 1,60 1,40 4,62 7.920 2.244 8.695 

t8 1,60 1,60 2,45 1,60 1,40 5,18 9.011 2.394 9.936 

t9 1,70 1,70 2,55 1,60 1,40 5,78 10.173 2.543 11.284 

t10 1,80 1,80 2,65 1,60 1,40 6,41 11.405 2.693 12.830 

t11 1,90 1,90 2,75 1,60 1,40 7,07 12.707 2.842 14.511 

t12 2,00 2,00 2,85 1,60 1,40 7,76 14.080 2.992 16.333 

t13 2,10 2,10 2,95 1,60 1,40 8,48 15.523 3.142 18.303 

t14 2,30 2,30 3,15 1,60 1,40 10,03 18.621 3.441 22.708 

t15 2,40 2,40 3,25 1,65 1,45 11,19 20.909 3.703 26.090 

t16 2,50 2,50 3,35 1,65 1,45 12,07 22.688 3.857 28.791 

 

 

6.4.3.   CÁLCULO DE MACIZOS DE ANCLAJE 

 

Esfuerzo horizontal macizos de anclaje: 

 FH= Tsustentador + THC = 1.500 + 1.350 = 2.850 kg 

El tirante de anclaje se colocará a 45o. Por tanto:  

 Esfuerzo vertical en macizo de anclaje,  FV = FH ∙ tg 45º = 2.850 kN = 2.850 kg 

Se selecciona  un macizo tipo An5, con a = 1,20 m; b =1,20 m ; H =1,00 m y t = H – 0,20 = 0,80 m: 

 

Verificación de la resistencia al esfuerzo horizontal: 

FH = Presión ∙ Superficie = 2 kg/cm2 ∙ 120 cm ∙ 80 cm = 19.200 kg > 2.850 kg 

 

Verificación de la resistencia al esfuerzo vertical: 

FV = 640 ∙ t2 ( a + b ) + 358,6 ∙ t3 + 2200 ∙ a ∙ b ∙ H 

Fv = 640 ∙ 0,8 ( 1,2 + 1,2 ) + 358,6 ∙ 0,83 + 2200 ∙ 1,2 ∙ 1,2 ∙ 1 = 4.694 kg > 2.908 kg 

 

6.5.   ANCLAJES DE POSTES A LAS CIMENTACIONES 

Se han considerado los postes tipos HEB 200, 220, 240 y 260. Estos postes se montan sobre placa de 

anclaje de dimensiones 700 x 700 mm. 

El anclaje se realiza mediante redondos corrugados de acero B500S. Para este acero se considera un 

coeficiente de seguridad γs =1,15, resultando una tensión de diseño fyd = 434,8 N/mm². 

Se considera la posibilidad de usar cuatro o seis redondos. (Con cuatro redondos, dos contribuyen a 

soportar el momento con todo el brazo. Con seis redondos, dos contribuyen con todo el brazo y dos 

con la mitad, por lo que se consideran tres) 

Para la longitud de anclaje, se utiliza la fórmula recogida por EH-91 y  EHE para barras en “posición I” de 

buena adherencia, por estar en posición vertical: 

lb=mØ²  

lb>fyk/20 

con m = 19 para hormigón HM-20 y acero B500S (valor sólo contemplado en EH-91). 

Para uniformizar, se opta por poner todos los redondos de Ø25 mm con longitud de anclaje mínima de 

1 m terminado en gancho.  

De los cálculos se obtiene que se deberán utilizar cuatro redondos para los postes HEB200 a HEB240 y 

seis para los HEB260. 
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6.6.   CÁLCULO DE POSTES 

POSTE 40i - HEB 300 

      Vano 37,50 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

  Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 234,53 5,00 -1.172,66 234,53 

 

-6,05 

Esfuerzo vertical ménsula 100,00 1,25 -125,00 100,00 

 

-0,65 

Esfuerzo vertical cable de guarda 16,20 0,00 0,00 16,20 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 28,83 7,50 216,19 

 

28,83 0,90 

Esfuerzo radial HC diagonal 374,41 7,50 2.808,09 

 

374,41 11,69 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 32,03 7,50 240,21 

 

32,03 1,00 

Esfuerzo radial sust. Diagonal 416,01 7,50 3.120,11 

 

416,01 12,99 

Esfuerzo radial cable guarda 0,01 10,00 0,14   0,01 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 439,43 5,00 2.197,13 

 

439,43 6,10 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 65,42 7,50 490,67 

 

65,42 2,04 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC diagonal 65,42 7,50 490,67 

 

65,42 2,04 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 78,96 7,50 592,19 

 

78,96 2,47 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. 

Diagonal 78,96 7,50 592,19 

 

78,96 2,47 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 63,17 7,50 473,76   63,17 1,97 

Peso propio       1.170,00     

       Momento en la base del poste 

  

9.923,70 

   Axil resultante base de poste 

   

1.520,73 

  Cortante resultante base de poste 

    

1.642,65 

 Flecha resultante punta de poste 

     

36,97 

Momento Estado Límite Último     12.900,81 1.976,95 2.135,45 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.044,88 

   Coeficiente de seguridad     2,68       

Flecha Estado Límite de Servicio           39,17 
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POSTE 41d - HEB 260 

      Vano 22,00 

     Radio 200,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 68,80 5,00 343,98 68,80   3,00 

Esfuerzo vertical ménsula 50,00 2,50 125,00 50,00 

 

1,09 

Esfuerzo vertical cable de guarda 9,50 0,00 0,00 9,50 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 3 123,34 7,50 925,06 

 

123,34 6,50 

Esfuerzo radial sust. Vía 3 137,05 7,50 1.027,84 

 

137,05 7,22 

Esfuerzo radial cable guarda 138,60 7,50 1.039,50   138,60 7,30 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 322,25 5,00 1.611,23 

 

322,25 7,54 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 3 38,38 7,50 287,86 

 

38,38 2,02 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 3 46,32 7,50 347,42 

 

46,32 2,44 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 37,06 7,50 277,94   37,06 1,95 

Peso propio       930,00     

       Momento en la base del poste 

  

5.985,82 

   Axil resultante base de poste 

   

1.058,30 

  Cortante resultante base de poste 

    

842,99 

 Flecha resultante punta de poste 

     

39,05 

Momento Estado Límite Último     7.781,57 1.375,79 1.095,89 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

757,11 

   Coeficiente de seguridad     3,70       

Flecha Estado Límite de Servicio           43,51 
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POSTE 41i - HEB 260 

      Vano 40,00 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

  Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 125,08 5,00 625,42 125,08   4,22 

Esfuerzo vertical ménsula 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

0,42 

Esfuerzo vertical cable de guarda 17,28 0,00 0,00 17,28 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 27,03 7,50 202,70 

 

27,03 1,10 

Esfuerzo radial HC diagonal 168,75 7,50 1.265,63 

 

168,75 6,88 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 30,03 7,50 225,23 

 

30,03 1,22 

Esfuerzo radial sust. Diagonal 187,50 7,50 1.406,25 

 

187,50 7,65 

Esfuerzo radial cable guarda 0,01 10,00 0,14   0,01 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 380,84 5,00 1.904,18 

 

380,84 6,90 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 69,78 7,50 523,39 

 

69,78 2,85 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC diagonal 69,78 7,50 523,39 

 

69,78 2,85 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 84,22 7,50 631,67 

 

84,22 3,43 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. 

Diagonal 84,22 7,50 631,67 

 

84,22 3,43 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 67,38 7,50 505,34   67,38 2,75 

Peso propio       930,00     

       Momento en la base del poste 

  

8.507,49 

   Axil resultante base de poste 

   

1.122,36 

  Cortante resultante base de poste 

    

1.169,55 

 Flecha resultante punta de poste 

     

43,70 

Momento Estado Límite Último     11.059,74 1.459,07 1.520,42 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.071,44 

   Coeficiente de seguridad     2,61       

Flecha Estado Límite de Servicio           45,26 
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POSTE 171i - HEB 260 

      Vano 28,00 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 175,12 2,50 437,79 175,12   3,81 

Esfuerzo vertical ménsula 100,00 1,25 125,00 100,00 

 

1,09 

Esfuerzo vertical cable de guarda 12,10 0,00 0,00 12,10 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 38,59 4,90 189,09 

 

38,59 0,87 

Esfuerzo radial HC vía 3 279,65 4,90 1.370,30 

 

279,65 6,29 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 42,88 6,20 265,84 

 

42,88 1,54 

Esfuerzo radial sust. Vía 3 310,72 6,20 1.926,49 

 

310,72 11,18 

Esfuerzo radial cable guarda 0,01 7,50 0,10   0,01 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 380,84 3,75 1.428,13   380,84 5,34 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 48,85 4,90 239,36 

 

48,85 1,10 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 3 48,85 4,90 239,36 

 

48,85 1,10 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 58,96 6,20 365,53 

 

58,96 1,97 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 3 58,96 6,20 365,53 

 

58,96 1,97 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 47,16 7,50 353,74   47,16 2,12 

Peso propio       697,50     

       Momento en la base del poste 

  

7.306,27 

   Axil resultante base de poste 

   

984,71 

  Cortante resultante base de poste 

    

1.315,47 

 Flecha resultante punta de poste 

     

38,37 

Momento Estado Límite Último     9.498,15 1.280,13 1.710,11 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

920,41 

   Coeficiente de seguridad     3,04       

Flecha Estado Límite de Servicio           42,81 
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POSTE 172i - HEB 280 

      Vano 26,00 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 243,91 2,50 -609,78 243,91   -4,11 

Esfuerzo vertical ménsula 150,00 1,25 -187,50 150,00 

 

-1,26 

Esfuerzo vertical cable de guarda 11,23 0,00 0,00 11,23 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 41,56 4,90 203,62 

 

41,56 0,72 

Esfuerzo radial HC vía 2 306,35 4,90 1.501,14 

 

306,35 5,33 

Esfuerzo radial HC vía 3 280,39 4,90 1.373,93 

 

280,39 4,88 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 46,17 6,20 286,27 

 

46,17 1,29 

Esfuerzo radial sust. Vía 2 340,39 6,20 2.110,45 

 

340,39 9,48 

Esfuerzo radial sust. Vía 3 323,10 6,20 2.003,20 

 

323,10 9,00 

Esfuerzo radial cable guarda 0,01 7,50 0,10 

 

0,01 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 410,13 3,75 1.537,99   410,13 4,45 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 45,36 4,90 222,26 

 

45,36 0,79 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 2 45,36 4,90 222,26 

 

45,36 0,79 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 3 45,36 4,90 222,26 

 

45,36 0,79 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 54,75 6,20 339,42 

 

54,75 1,41 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 2 54,75 6,20 339,42 

 

54,75 1,41 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 3 54,75 6,20 339,42 

 

54,75 1,41 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 43,80 7,50 328,47   43,80 1,52 

Peso propio       772,50     

       Momento en la base del poste 

  

10.232,93 

   Axil resultante base de poste 

   

1.177,64 

  Cortante resultante base de poste 

    

2.092,22 

 Flecha resultante punta de poste 

     

37,92 

Momento Estado Límite Último     13.302,81 1.530,94 2.719,89 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.073,19 

   Coeficiente de seguridad     2,61       

Flecha Estado Límite de Servicio           42,75 
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POSTE 173i - HEB 240 

      Vano 25,00 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 156,35 2,50 -390,89 156,35   -4,51 

Esfuerzo vertical ménsula 100,00 1,25 -125,00 100,00 

 

-1,44 

Esfuerzo vertical cable de guarda 10,80 0,00 0,00 10,80 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 2 43,22 4,90 211,76 

 

43,22 1,29 

Esfuerzo radial HC vía 3 313,21 4,90 1.534,72 

 

313,21 9,33 

Esfuerzo radial sust. Vía 2 48,02 6,20 297,72 

 

48,02 2,29 

Esfuerzo radial sust. Vía 3 348,01 6,20 2.157,66 

 

348,01 16,60 

Esfuerzo radial cable guarda 0,01 7,50 0,10   0,01 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 351,54 3,75 1.318,28 

 

351,54 6,13 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 2 43,62 4,90 213,72 

 

43,62 1,30 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 3 43,62 4,90 213,72 

 

43,62 1,30 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 2 52,64 6,20 326,36 

 

52,64 2,51 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 3 52,64 6,20 326,36 

 

52,64 2,51 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 42,11 7,50 315,84   42,11 2,94 

Peso propio       697,50     

       Momento en la base del poste 

  

6.400,35 

   Axil resultante base de poste 

   

964,65 

  Cortante resultante base de poste 

    

1.338,63 

 Flecha resultante punta de poste 

     

40,24 

Momento Estado Límite Último     8.320,46 1.254,05 1.740,22 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

988,76 

   Coeficiente de seguridad     2,83       

Flecha Estado Límite de Servicio           43,64 
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POSTE 174i - HEB 220 

      Vano 22,00 

     Radio 200,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 68,80 2,50 171,99 68,80   2,76 

Esfuerzo vertical ménsula 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

1,00 

Esfuerzo vertical cable de guarda 9,50 0,00 0,00 9,50 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 3 123,34 4,90 604,37 

 

123,34 5,11 

Esfuerzo radial sust. Vía 3 137,05 6,20 849,68 

 

137,05 4,93 

Esfuerzo radial cable guarda 138,60 7,50 1.039,50   138,60 7,30 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 322,25 3,75 1.208,42 

 

322,25 4,52 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 3 38,38 4,90 188,07 

 

38,38 0,86 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 3 46,32 6,20 287,20 

 

46,32 1,54 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 37,06 7,50 277,94   37,06 1,66 

Peso propio       536,25     

       Momento en la base del poste 

  

4.689,67 

   Axil resultante base de poste 

   

664,55 

  Cortante resultante base de poste 

    

842,99 

 Flecha resultante punta de poste 

     

29,70 

Momento Estado Límite Último     6.096,57 863,91 1.095,89 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

921,61 

   Coeficiente de seguridad     3,04       

Flecha Estado Límite de Servicio           34,14 
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POSTE 175d - HEB 220 

      Vano 45,00 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 1 140,72 2,50 351,80 140,72   5,65 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 2 140,72 2,50 -351,80 140,72 

 

-5,65 

Esfuerzo vertical ménsula vía 1 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

1,00 

Esfuerzo vertical ménsula vía 2 50,00 1,25 -62,50 50,00 

 

-0,72 

Esfuerzo vertical cable de guarda 19,44 0,00 0,00 19,44 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 24,03 4,90 117,75 

 

24,03 1,00 

Esfuerzo radial HC vía 2 158,75 4,90 777,90 

 

158,75 6,58 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 26,70 6,20 165,54 

 

26,70 1,77 

Esfuerzo radial sust. Vía 2 176,39 6,20 1.093,64 

 

176,39 11,71 

Esfuerzo radial cable guarda 0,02 7,50 0,17   0,02 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 351,54 3,75 1.318,28 

 

351,54 6,13 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 78,51 4,90 384,69 

 

78,51 2,34 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 2 78,51 4,90 384,69 

 

78,51 2,34 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 94,75 6,20 587,46 

 

94,75 4,52 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 2 94,75 6,20 587,46 

 

94,75 4,52 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 75,80 7,50 568,51   75,80 5,29 

Peso propio       624,00     

       Momento en la base del poste 

  

5.986,07 

   Axil resultante base de poste 

   

1.024,88 

  Cortante resultante base de poste 

    

1.159,76 

 Flecha resultante punta de poste 

     

46,48 

Momento Estado Límite Último     7.781,89 1.332,34 1.507,69 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.179,16 

   Coeficiente de seguridad     2,37       

Flecha Estado Límite de Servicio           47,35 
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POSTE 177i - HEB 220 

      Vano 36,00 

     Radio 200,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 112,57 2,50 281,44 112,57   4,52 

Esfuerzo vertical ménsula 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

1,00 

Esfuerzo vertical cable de guarda 15,55 0,00 0,00 15,55 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 3 151,50 4,90 742,35 

 

151,50 6,28 

Esfuerzo radial sust. Vía 3 168,33 6,20 1.043,67 

 

168,33 6,06 

Esfuerzo radial cable guarda 138,60 7,50 1.039,50   138,60 7,30 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 322,25 3,75 1.208,42 

 

322,25 4,52 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 3 62,81 4,90 307,75 

 

62,81 1,41 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 3 75,80 6,20 469,97 

 

75,80 2,53 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 60,64 7,50 454,80   60,64 2,72 

Peso propio       536,25     

       Momento en la base del poste 

  

5.610,39 

   Axil resultante base de poste 

   

714,38 

  Cortante resultante base de poste 

    

979,93 

 Flecha resultante punta de poste 

     

36,34 

Momento Estado Límite Último     7.293,51 928,69 1.273,90 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.101,29 

   Coeficiente de seguridad     2,54       

Flecha Estado Límite de Servicio           41,43 
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POSTE 178d- HEB 220 

      Vano 45,00 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 1 140,72 2,50 351,80 140,72   5,65 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 2 140,72 2,50 -351,80 140,72 

 

-5,65 

Esfuerzo vertical ménsula vía 1 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

1,00 

Esfuerzo vertical ménsula vía 2 50,00 1,25 -62,50 50,00 

 

-0,72 

Esfuerzo vertical cable de guarda 19,44 0,00 0,00 19,44 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 24,03 4,90 117,75 

 

24,03 1,00 

Esfuerzo radial HC vía 2 87,02 4,90 426,37 

 

87,02 3,61 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 26,70 6,20 165,54 

 

26,70 1,77 

Esfuerzo radial sust. Vía 2 96,68 6,20 599,44 

 

96,68 6,42 

Esfuerzo radial cable guarda 0,02 7,50 0,17   0,02 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 351,54 3,75 1.318,28 

 

351,54 6,13 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 78,51 4,90 384,69 

 

78,51 2,34 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 2 78,51 4,90 384,69 

 

78,51 2,34 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 94,75 6,20 587,46 

 

94,75 4,52 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 2 94,75 6,20 587,46 

 

94,75 4,52 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 75,80 7,50 568,51   75,80 5,29 

Peso propio       624,00     

       Momento en la base del poste 

  

5.140,34 

   Axil resultante base de poste 

   

1.024,88 

  Cortante resultante base de poste 

    

1.008,31 

 Flecha resultante punta de poste 

     

38,21 

Momento Estado Límite Último     6.682,45 1.332,34 1.310,80 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.014,84 

   Coeficiente de seguridad     2,76       

Flecha Estado Límite de Servicio           36,61 
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POSTE 179i - HEB 220 

      Vano 35,00 

     Radio 200,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 109,45 2,50 273,62 109,45   4,39 

Esfuerzo vertical ménsula 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

1,00 

Esfuerzo vertical cable de guarda 15,12 0,00 0,00 15,12 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 3 148,98 4,90 730,01 

 

148,98 6,18 

Esfuerzo radial sust. Vía 3 165,54 6,20 1.026,32 

 

165,54 5,96 

Esfuerzo radial cable guarda 138,60 7,50 1.039,50   138,60 7,30 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 322,25 3,75 1.208,42 

 

322,25 4,52 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 3 61,06 4,90 299,20 

 

61,06 1,37 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 3 73,70 6,20 456,91 

 

73,70 2,46 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 58,96 7,50 442,17   58,96 2,65 

Peso propio       536,25     

       Momento en la base del poste 

  

5.538,66 

   Axil resultante base de poste 

   

710,82 

  Cortante resultante base de poste 

    

969,08 

 Flecha resultante punta de poste 

     

35,82 

Momento Estado Límite Último     7.200,25 924,06 1.259,80 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.087,29 

   Coeficiente de seguridad     2,58       

Flecha Estado Límite de Servicio           40,85 
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POSTE 179d- HEB 220 

      Vano 35,00 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 1 109,45 2,50 273,62 109,45   4,39 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 2 109,45 2,50 -273,62 109,45 

 

-4,39 

Esfuerzo vertical ménsula vía 1 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

1,00 

Esfuerzo vertical ménsula vía 2 50,00 1,25 -62,50 50,00 

 

-0,72 

Esfuerzo vertical cable de guarda 15,12 0,00 0,00 15,12 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 30,88 4,90 151,32 

 

30,88 1,28 

Esfuerzo radial HC vía 2 111,87 4,90 548,16 

 

111,87 4,64 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 34,31 6,20 212,73 

 

34,31 2,28 

Esfuerzo radial sust. Vía 2 124,30 6,20 770,65 

 

124,30 8,25 

Esfuerzo radial cable guarda 0,02 7,50 0,13   0,02 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 351,54 3,75 1.318,28 

 

351,54 6,13 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 61,06 4,90 299,20 

 

61,06 1,82 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 2 61,06 4,90 299,20 

 

61,06 1,82 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 73,70 6,20 456,91 

 

73,70 3,51 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 2 73,70 6,20 456,91 

 

73,70 3,51 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 58,96 7,50 442,17   58,96 4,11 

Peso propio       624,00     

       Momento en la base del poste 

  

4.955,66 

   Axil resultante base de poste 

   

958,02 

  Cortante resultante base de poste 

    

981,39 

 Flecha resultante punta de poste 

     

37,64 

Momento Estado Límite Último     6.442,36 1.245,42 1.275,80 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

977,91 

   Coeficiente de seguridad     2,86       

Flecha Estado Límite de Servicio           38,06 
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POSTE 180i - HEB 220 

      Vano 25,00 

     Radio 200,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas 78,18 2,50 195,44 78,18   3,14 

Esfuerzo vertical ménsula 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

1,00 

Esfuerzo vertical cable de guarda 10,80 0,00 0,00 10,80 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 3 127,58 4,90 625,12 

 

127,58 5,29 

Esfuerzo radial sust. Vía 3 141,75 6,20 878,85 

 

141,75 5,10 

Esfuerzo radial cable guarda 138,60 7,50 1.039,50   138,60 7,30 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 322,25 3,75 1.208,42 

 

322,25 4,52 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 3 43,62 4,90 213,72 

 

43,62 0,98 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 3 52,64 6,20 326,36 

 

52,64 1,75 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 42,11 7,50 315,84   42,11 1,89 

Peso propio       536,25     

       Momento en la base del poste 

  

4.865,75 

   Axil resultante base de poste 

   

675,23 

  Cortante resultante base de poste 

    

868,54 

 Flecha resultante punta de poste 

     

30,98 

Momento Estado Límite Último     6.325,47 877,80 1.129,10 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

955,99 

   Coeficiente de seguridad     2,93       

Flecha Estado Límite de Servicio           35,51 
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POSTE 180d- HEB 220 

      Vano 38,00 

     Radio 2.000.000,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 1 118,83 2,50 297,07 118,83   4,77 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 2 118,83 2,50 -297,07 118,83 

 

-4,77 

Esfuerzo vertical ménsula vía 1 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

1,00 

Esfuerzo vertical ménsula vía 2 50,00 1,25 -62,50 50,00 

 

-0,72 

Esfuerzo vertical cable de guarda 16,42 0,00 0,00 16,42 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 28,45 4,90 139,39 

 

28,45 1,18 

Esfuerzo radial HC vía 2 149,22 4,90 731,19 

 

149,22 6,19 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 31,61 6,20 195,97 

 

31,61 2,10 

Esfuerzo radial sust. Vía 2 165,80 6,20 1.027,98 

 

165,80 11,00 

Esfuerzo radial cable guarda 0,02 7,50 0,14   0,02 0,00 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 351,54 3,75 1.318,28 

 

351,54 6,13 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 66,30 4,90 324,85 

 

66,30 1,97 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 2 66,30 4,90 324,85 

 

66,30 1,97 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 80,01 6,20 496,07 

 

80,01 3,82 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 2 80,01 6,20 496,07 

 

80,01 3,82 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 64,01 7,50 480,07   64,01 4,47 

Peso propio       624,00     

       Momento en la base del poste 

  

5.534,87 

   Axil resultante base de poste 

   

978,07 

  Cortante resultante base de poste 

    

1.083,26 

 Flecha resultante punta de poste 

     

42,93 

Momento Estado Límite Último     7.195,33 1.271,50 1.408,24 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.090,76 

   Coeficiente de seguridad     2,57       

Flecha Estado Límite de Servicio           44,28 
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POSTE 181i- HEB 260 

      Vano 25,00 

     Radio 250,00 

     

       

 

Cargas (kg) Distancia (m) 

Momento 

(kgm) Axil Cortante Flecha (mm) 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 1 78,18 2,50 195,44 78,18   1,70 

Esfuerzo vertical sust.+HC+péndolas vía 2 78,18 2,50 -195,44 78,18 

 

-1,70 

Esfuerzo vertical ménsula vía 1 50,00 1,25 62,50 50,00 

 

0,54 

Esfuerzo vertical ménsula vía 2 50,00 1,25 -62,50 50,00 

 

-0,54 

Esfuerzo vertical cable de guarda 10,80 0,00 0,00 10,80 

 

0,00 

Esfuerzo radial HC vía 1 178,20 4,90 873,18 

 

178,20 4,01 

Esfuerzo radial HC vía 2 224,10 4,90 1.098,09 

 

224,10 5,04 

Esfuerzo radial sust. Vía 1 198,00 6,20 1.227,60 

 

198,00 7,13 

Esfuerzo radial sust. Vía 2 249,00 6,20 1.543,80 

 

249,00 8,96 

Esfuerzo radial cable guarda 99,00 7,50 742,50   99,00 5,21 

Esfuerzo horizontal viento sobre poste 351,54 3,75 1.318,28 

 

351,54 4,63 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 1 43,62 4,90 213,72 

 

43,62 0,98 

Esfuerzo horizontal viento sobre HC vía 2 43,62 4,90 213,72 

 

43,62 0,98 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 1 52,64 6,20 326,36 

 

52,64 1,89 

Esfuerzo horizontal viento sobre sust. Vía 2 52,64 6,20 326,36 

 

52,64 1,89 

Esfuerzo horizontal viento sobre cable 

guarda 42,11 7,50 315,84 

 

42,11 2,22 

Peso propio       624,00     

       Momento en la base del poste 

  

8.199,44 

   Axil resultante base de poste 

   

891,15 

  Cortante resultante base de poste 

    

1.534,46 

 Flecha resultante punta de poste 

     

42,94 

Momento Estado Límite Último     10.659,28 1.158,50 1.994,80 

 Estado Límite Último (kg/cm2) 

  

1.033,59 

   Coeficiente de seguridad     2,71       

Flecha Estado Límite de Servicio           49,27 
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7.   ESQUEMA DISTRIBUCIÓN LINEA 2200 
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8.   ESQUEMA DISTRIBUCIÓN CATENARIA 
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9.   FICHAS INVENTARIO CATENARIA 
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TRAMO HOSPITAL LA VILA-

BENIDORM
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TRAMO ESTACION DE BENIDORM-INTERMODAL 
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4.12. ESQUEMAS DE SEÑALIZACIÓN 
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1.  ESTACIÓN DE BENIDORM 
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2.  TRAMO ESTACIÓN DE BENIDORM-INTERMODAL-ALFAZ DEL PI 
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4.13. ESQUEMAS DE ATP 
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1.  OBJETO. 

El presente anejo tiene como objeto desarrollar los cálculos justificativos de las estructuras proyectadas, 

justificando el cumplimiento de la normativa vigente. 

 

2.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa a utilizar en el cálculo de la estructura, y que se justifica su cumplimiento es la siguiente: 

 Instrucción de Hormigón Estructural. “EHE-08” (Real Decreto 1247/2008 de 21 de agosto). 

 Código Técnico de la Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y posteriores 

modificaciones: 

o DB-SE:  Seguridad Estructural 

o DB-SE AE Acciones en la edificación 

o DB-SE C  Cimientos 

o DB-SE A  Aceros 

o DB-SE-M:  Madera 

o DB-SI:   Seguridad en Caso de Incendio 

 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02). (Real 

Decreto 997/2002, B.O.E. 244 de 11/10/02). 

 

3.  RECOPILATORIO DE LAS ESTRUCCTURAS PREVISTAS 

El presente anejo se aborda el cálculo de 7 elementos estructurales utilizados en alguna de las distintas 

estaciones incluidas en el proyecto. Las actuaciones previstas con competencia estructural son: 

 La construcción de una Nave Depósito para alojamiento de trenes y ocasionalmente 

realización de tareas de mantenimiento en la estación de Benidorm. 

 Una pasarela metálica para el acceso del personal de talleres a la cubierta del material móvil 

ferroviario para trabajos de mantenimiento, a construir dentro de la Nave Depósito de la 

estación de Benidorm. 

 Un muro de cerramiento capaz de soportar las cargas transmitidas por una marquesina 

peatonal (a construir) en el andén Sur de la Estación de Benidorm, cuyo frontal trasero recae 

hacia la calle de la Estación del municipio de Benidorm. 

 Un muro ménsula para contención de tierras de la ampliación de explanada de la Estación de 

Benidorm. 

 Una marquesina para ofrecer zonas de sombra en algunas zonas del andén ferroviario de la 

Estación de Benidorm y otras. 

 Un muro ménsula sin apenas talón, pero sí con tacón, para contención de tierras en el trasdós 

del muro para la estación de Cala Piteres. 

 Un conjunto de muros de 0.60, 1.20 y 1.50 m de altura para la formación del borde de andenes, 

al tiempo que servirán para la contención del relleno del trasdós de esos mismos.    

La funcionalidad de las estructuras previstas se detalla a continuación, siendo la principal de ellas, la 

transformación de  algunos  ámbitos en lugares de trabajo y locales de pública concurrencia. 

 

4.  DETALLE DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

Según se ha comentado en el punto precedente, cada uno de los siete elementos estructurales  

referidos tiene unas particularidades que procedemos a enumerar. 

 Nave Depósito 

El proyecto propone la construcción de una nave de estructura prefabricada, de 91.50 m de 

longitud y una anchura de 13.6 m. En la zona central la achura se amplía a 16.10 m. La nave 

cuenta con una altura variable entre 5.78 y 7.15 m que conforma una cubierta inclinada a “un 

agua” con inclinación hacia la fachada Sur. 

La cimentación de la nave se deja preparada para suplementar la edificación con una futura 

galería adosada a su fachada Norte de 5.50 m de anchura. 

 

 Pasarela metálica de mantenimiento 

Consiste en la formación de un corredor metálico peatonal de rejilla Tramex, flanqueado por 

barandilla a ambos lados (de tipo fija ajustable o desmontable según el lado),  situada sobre 

una plataforma de 1.20 m de anchura situada a 2.95 m o 3.26 m de altura según la zona, 

sustentado por un pórtico de 10 vanos de 4.10 m de luz entre eje de apoyos verticales. 

El pórtico está constituido por soportes tipo HEB-160 y dintel corrido compuesto por viga cajón 

compuesta por 2xUPN160. La viga cajón soporta el marco de la plataforma superior de 1.20 m 

de anchura, conformada por 2 largueros exteriores longitudinales con perfil UPN-120 y 

travesaños IPN-80 especiados regularmente. La plataforma peatonal volada sobre la viga cajón 

se estabiliza mediante la colocación de cartelas rigidizadoras soldadas a los soportes verticales 

del pórtico y a los travesaños de la plataforma. 

 

 Marquesina metálica 

Consiste en una cobertura horizontal para salvaguardar de la lluvia y del sol una parte de la 

zona de espera de los andenes de las vías.  

El paño de cobertura de la marquesina estará formado por un bastidor de 5 m de largo y 3 m 

de anchura, con un travesaño central, construido con perfiles de acero laminado tipo HEB-200, 

que soportará el peso de un panel tipo sándwich, con doble chapa exterior de acero 

galvanizado de 0.4 mm de espesor, con aislamiento térmico interior de 40 mm de grosor. 

La marquesina está diseñada para su instalación horizontal, con fijación sobre apoyos 

articulados en las equinas del borde interior del bastidor, y sustentación mediante tirantes 

articulados en las esquinas del borde exterior. Los tirantes estarán integrados por perfiles 

angulares tipo L, de 40x40x5 mm, colocados con una inclinación de 0.5v/h respecto de la 

horizontal. 

Se han previsto dos tipos de sujeciones de las marquesinas: unas sobre el paramento vertical de 

un muro de hormigón; y otra, sobre soportes verticales construidos con perfiles HEB-200 que, 

desde su empotramiento en la superficie del pavimento, se elevan hasta alcanzar las fijaciones 

articuladas de la marquesina y continuar verticalmente hasta alcanzar los extremos superiores 

de los tirantes de suspensión.     

 

 Muro medianero de cerramiento 

En la estación de Benidorm se ha previsto que una de las tapias del cerramiento de la fachada 

sur de la estación, cuya cara interior recae sobre el andén de la vía principal, se construya 

mediante muro de hormigón armado con trasdós e intradós exentos. 
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El muro de 2.50 m de altura y 25 cm de espesor contará con una zapata de 2.45 m de ancho y 

0.65 m de espesor, distribuida con vuelos de 1.40 y 0.80 m de puntera y talón respectivamente. 

El muro se encuentra dimensionado con unos pesos muertos y sobrecargas equivalentes a las 

que serían trasmitidas por la marquesina una vez fijada a su paramento vertical. 

 

 Muro ménsula para ampliación de la plataforma de la estación de Benidorm 

La ampliación de parcela en la estación de Benidorm se ha previsto por su margen Norte, 

ocupando una pequeña franja del terreno colindante, el cual, según el PGOU se clasifica como 

“Espacio Público Parque Urbano”. Parte de esa pequeña ocupación recae sobre la 

pronunciada vaguada de una pequeña cuenca drenante natural que se encuentra entubada 

hacia “aguas abajo” desde ese mismo punto. 

La ampliación de la explanada de la estación requerirá la construcción de un muro de 

contención que estabilice y confine las tierras de la explanada ampliada sin necesidad de 

ejecutar derrames de tierras de incrementen la ocupación de suelo necesaria. Junto con la 

construcción de un muro de contención también será necesaria la prolongación de la obra de 

drenaje transversal en dirección al ensanche de la plataforma. 

El muro será del tipo Muro ménsula, de hormigón armado, con alzado de sección constante y 

paramento vertical.  

Dicho muro de contención de tierras se ha previsto que tenga un máximo de 2.60 m de altura 

más un pequeño peto de 50 cm que servirá de resguardo de tierras, así como de basamento 

del cerramiento de parcela. El espesor del alzado se ha previsto de 0.35 m. 

La zapata tendrá unas dimensiones de 2.30 de anchura total por 0.45 cm de espesor. La zapata 

contará con vuelos de 1.30 m en puntera y 0.65 en talón, y se construirá enterrada a una 

profundidad tal que permita disponer una capa de relleno de 40 cm de espesor sobre la 

puntera de la zapata. 

 

 Muro ménsula de contención de taludes  

Para el apeadero de Cala Piteres se ha dimensionado un muro de contención de tierras con 

mucha puntera y mínimo talón, que pueda ser fácilmente construido delante del talud de tierras 

cuya estabilidad se cuestiona debido a su considerable altura y escarpado talud. 

El muro será del tipo Muro ménsula, de hormigón armado, con alzado de sección variables y 

paramento visto ligeramente inclinado y paramento oculto vertical.  

Dicho muro de contención de tierras se ha previsto que tenga un máximo de 5.50 m de altura y 

un espesor del alzado variable de 50 cm en el arranque hasta los 35 cm en coronación. 

La zapata tendrá unas dimensiones de 3.30 de anchura total por 0.50 m de espesor. La zapata 

contará con vuelos de 2.50 m en puntera y 0.30 m en talón, y contará con un pequeño tacón  

de 40 cm de ancho y 50 cm de profundidad distanciado 60 cm de la cara interior del trasdós. 

La finalidad de dicho tacón es el contribuir a la estabilidad frente al deslizamiento de la 

estructura para compensar la pequeña relación peso/empuje que se obtiene en muro sin 

apenas carga vertical de tierras sobre el talón. 

 

 Muros para la formación de borde de andenes 

Para este caso se han previsto tres categorías de muros ménsula adoptados a la distinta altura 

de relleno del trasdós que conformará  la plataforma del andén. Las tres categorías contemplan 

alturas de relleno de 0.60, 1.20 y 1.50 m de altura. 

En los tres casos se calculan como muros ménsula con alzado de espesor contante de 25 cm de 

espesor y zapata con vuelo de puntera fijo e igual a 20 cm (motivado por el afán de evitar 

afecciones al galibo de paso de trenes junto al andén). 

La estabilidad frente al creciente espesor de tierras contenidas y ante las cargas de 

compactación de las mismas se consigue mediante el paulatino incremento de la longitud del 

talón de la zapata (de 20, 40 a 60 cm) y el aumento del espesor de la zapata (de 30 a40 cm).   

 

5.  ARQUITECTURA 

Como condicionantes arquitectónicos se han asumido las especificaciones y necesidades planteadas 

por los técnicos de FGV en cuanto a gálibos y resguardos necesarios en los distintos espacios, 

volúmenes de trabajo y tamaño de los equipos auxiliares que terminarán instalándose en el interior de 

ciertas estructuras. 

 

6.  TIPO DE USO 

Si bien, en parte se tratan de estructuras de uso industrial, siempre que ha sido posible y en ausencia de 

otras normativas más específicas, se han seguido los criterios marcados por el CTE. 

La estructura de la Nave Depósito será prefabricada de hormigón armado, y será recalculada en el 

momento oportuno conforme a las características indicadas por el fabricante; pero para el cálculo 

preliminar de las cimentaciones y modelización de la estructura prefabricada se han adoptado: 

 Vigas macizas de hormigón de 160x40 cm2. 

 Pilares de 50x50 cm2 y vigas de atado de 30 x60 cm2 en la sección principal. 

 Y vigas de 60x40 cm2, pilares de 40x40 cm2 y vigas de atado de 30 x60 cm2 en la sección de 

futura ampliación. 

 Para el peso de la cubierta, cargas de mantenimiento y empuje de viento sobre la misma se ha 

adoptado una sobrecarga de 600 Kg/m2. 

 La succión del viento, a efectos de la cimentación es favorable por lo que no se considera. En 

los pilares (cada 6,10m) se ha considerado un empuje de 2 t/m2 a barlovento y 1 t/m2 a 

sotavento. 

 Se ha considerado el sismo propio en Benidorm. 

 

Para la pasarela de mantenimiento se han adoptado las siguientes cargas: 

 Cargas muertas (Suelo tipo Tramex, barandillas, etc.) = 200 kg/m2. 

 Sobrecarga de uso = 500 kg/m2. 

 

7.  CONDICIONANTES CONSTRUCTIVOS 

Los mayores condicionantes constructivos son la implantación de la mayor parte de estas estructuras 

dentro de un espacio ferroviario con un más que probable mantenimiento del servicio de transporte 

operativo sin  apenas restricciones. 

El movimiento de materiales y maquinaria de obra vendrá muy condicionado por las afecciones al 

gálibo de los convoyes ferroviarios y a la explotación de las instalaciones y estaciones afectadas.      
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8.  PARAMETROS DE LA CIMENTACIÓN 

Se ha adoptado una tensión admisible del terreno de 2 kg/cm2 para la cimentación de la Nave 

Depósito de la estación de Benidorm. 

Para la pasarela de servicio se ha considerado también una tensión admisible del terreno de 2 kg/cm2. 

Para el muro medianero de la estación de Benidorm se ha adoptado una tensión admisible del terreno 

de 2.0 kg/cm2. Valor idéntico al adoptado para el muro del apeadero de Cala Piteres. 

Para el muro de la ampliación de la plataforma de Benidorm se ha adoptado una tensión admisible del 

terreno de 1.5 kg/cm2. Valor idéntico al adoptado para los muros de borde de andén. 

 

9.  DURABILIDAD. DEFINICIÓN DEL TIPO DE AMBIENTE 

La obra proyectada se trata de una estructura fundamentalmente aérea, estando solo la enterrada la 

cimentación de la misma. 

No se dispone información de la presencia de agua subterránea la zona. Por otra parte, la experiencia 

de obras realizadas en el municipio nos arrojan que las concentraciones de ion sulfato soluble en suelos 

son muy inferiores a 2000 mg/kg, correspondiente a un ambienta no agresivo según la Tabla D22 del 

CTE, y por lo tanto no resulta necesario el uso de cementos sulforesistentes (SR) en los hormigones. 

Las diversas estructuras se emplazan a diferente distancia de la costa, siendo en algunos casos la 

distancia a la costa inferior a 1km. Por lo tanto atendiendo a esto, se ha adoptado una clase general 

de exposición del tipo IIIa, para aquellos elementos expuestos, como pueden ser pilares, vigas y 

muretas, y IIa, para el resto de elementos estructurales enterrados o no expuestos, como son 

cimentaciones y forjados. 

Con los recubrimientos establecidos en el proyecto, recubrimiento nominal de 30 mm (Muro medianero 

estación de Benidorm, y Muro cala Piteres), a 40 mm (Muros ampliación plataforma estación y Muros de 

borde de andenes), según el caso, y las resistencias de los hormigones proyectados se cubren las 

exigencias de durabilidad prescritas en la EHE-08 y el CTE para la estructura portante que nos ocupa, 

respetando el tipo de cemento especificado. 

 

10.  VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA 

El dimensionamiento se ha supuesto para un periodo de vida útil del edificio de 50 años, adoptando el 

criterio establecido en la tabla 5 de la EHE-08, para edificios de viviendas u oficinas y estructuras de 

repercusión económica baja o media. 

Se considera dentro de este periodo los elementos estructurales de nueva construcción, como son los 

proyectados. 

 

11.  CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES: 

Los diferentes elementos que constituyen la estructura están conformados principalmente a base de 

hormigón armado ejecutado “in situ”, con la salvedad de las vigas y paneles (de la estructura de la 

Nave Depósito) que serán prefabricados de hormigón. 

A continuación se listan todos los materiales que forman parte de las diferentes estructuras, indicando, 

tanto las características constitutivas de los mismos que sean necesarias para el desarrollo de los 

cálculos, y por necesidades de los ambientes a los que van a estar sometidos, como el elemento 

estructural en el que se utilizan dentro de cada una de las citadas estructuras. 

 

 

HORMIGONES: 

 Elementos estructurales “in situ” expuestos con acabado visto: 

HA-30/B/20/IIIa 

 Elementos estructurales “in situ” no expuestos  o enterrados y con acabado no visto:  

 HA-25/B/20/IIa 

Elementos  prefabricados no expuestos;   HP-50/P/12/IIa 

Todos los componentes que se empleen en la ejecución del hormigón estarán sujetos a las 

especificaciones técnicas que sobre los mismos se expone en la Norma EHE-08 sin olvidar las cantidades 

mínimas de cemento exigidas en las dosificaciones de los mismos. Independientemente de ello, la 

Dirección Técnica de la Obra deberá conocer y aprobar el tipo y categoría de los cementos y de los 

aditivos empleados en las dosificaciones de los hormigones. 

 

ACEROS 

Los aceros empleados como armaduras del hormigón serán de dureza natural y cumplirán las 

especificaciones y ensayos que para ellas contempla la Norma EHE-08. 

 Aceros en redondos 

Tipo       B 500 S 

Límite elástico característico:   fyk= 500 MPa 

Módulo de elasticidad:    Es= 200.000 Mpa 

 Aceros en mallas electrosoldadas 

Tipo       B 500 T 

Límite elástico característico:   fyk= 500 MPa 

 Acero en viguetas pretensadas 

  Tipo:      Y-1770-C (o superior) 

  Resistencia ultima a tracción:  1770 N/mm2 

 

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico (kp/cm²) Módulo de elasticidad (kp/cm²) 

 Acero conformado  S235    2396   2140673 

 Acero laminado  S275   2803   2140673 

 

12.  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (CTE DB-SE) 

12.1.  ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO 

Procedimiento 

El procedimiento de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

a) Determinación de las situaciones de dimensionamiento. 

b) Establecimiento de las acciones. 

c) Análisis estructural. 

d) Dimensionamiento de los elementos estructurales.  
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Situaciones de dimensionamiento 

 Persistentes: condiciones normales de uso. 

 Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

 Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que 

puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales) 

Periodo de servicio (vida útil) 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años, siguiendo las 

recomendaciones de los comentarios al art. 5 de la Instrucción EHE-08 y teniendo en cuenta el carácter 

público de las edificaciones proyectadas. 

Métodos de comprobación: Estados Límite 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los 

requisitos para los que ha sido concebido 

Estados Límite Últimos 

Situación que, de ser superada, supone un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de 

servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 

Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 

 Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 

 Deformación excesiva. 

 Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 

 Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

 Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados Límite de Servicio 

Situación que, de ser superada, puede afectar a: 

 El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

 El correcto funcionamiento del edificio. 

 La apariencia de la construcción. 

 

12.2.  ACCIONES 

Clasificación de las acciones 

Las acciones se clasifican, según su variación en el tiempo, en los siguientes tipos: 

 Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición y 

valor constantes o con variación despreciable (pesos propios). 

 Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (sobrecargas de uso y 

acciones climáticas). 

 Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran 

importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 

 

 

 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones consideradas en el cálculo se encuentran indicados en la justificación de 

cumplimiento del documento DB-SE-AE. 

 

12.3.  DATOS GEOMÉTRICOS 

La definición geométrica de la estructura se encuentra indicada en los planos del proyecto. 

 

12.4.  CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Las propiedades de los materiales empleados en la estructura del edificio se detallan  en el apartado 

nº11. 

 

12.5.  VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES 

En la verificación de los Estados Límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del 

efecto de las acciones y la obtención de la respuesta estructural se utilizan los valores de cálculo de las 

variables, a partir de sus valores característicos afectados por los correspondientes coeficientes 

parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

Verificación de la estabilidad: Ed,estab  Ed,desestab 

Ed,estab es el valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

Ed,desestab es el valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd  Ed 

Rd es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

Ed es el valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 

Para las diferentes situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

Situaciones persistentes o transitorias: 

 

 

Situaciones sísmicas: 

 

Dónde: 

Gk son las acciones permanentes 

Qk son las acciones variables 

AE es la acción sísmica 

G es el coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q1 es el coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

      Gj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
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Qi es el coef. parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE es el coeficiente parcial de seguridad para la acción sísmica 

p1 es el coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ai es el coef. de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Los diferentes coeficientes parciales de seguridad para las acciones y los coeficientes de combinación 

de las acciones variables se toman de las tablas 4.1 y 4.2 del documento DB-SE. 

 

E.L.U. de Rotura: Elementos de hormigón (EHE-08) 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento 

(a) 
C. Permanente (G) 1.00 1.35 - - 

Sobrecarga uso (Q) 0.00 1.50 1.00 (1) 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

SITUACIÓN SÍSMICA 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento 

(a) 
C. Permanente (G) 1.00 1.00 - - 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 - (2) 

Viento (Q) 0.00 1.00 - 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 - 0.00 

Sismo (A) - 1.00 1.00 1.00 0.30 (3) 

 

(1) a = 0.70 en todos los casos excepto para las sobrecargas de mantenimiento en cubiertas no 

transitables, en las que se toma a = 0. 

(2) Variable en función del uso: a = 0.30 (zonas residenciales y administrativas), a = 0.60 (zonas 

destinadas al público, zonas comerciales y zonas de acceso rodado) y a = 0 (cubiertas no 

transitables). 

 

(3) Fracción de la acción sísmica a considerar en la dirección ortogonal: las solicitaciones obtenidas del 

resultado del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30% de la 

otra. 

E.L.U. de Rotura: Hormigón en cimentaciones (EHE-08 / DB-SE-C) 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento 

(a) 
C. Permanente (G) 1.00 1.60 - - 

Sobrecarga uso (Q) 0.00 1.60 1.00 (1) 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

SITUACIÓN SÍSMICA 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento 

(a) 
C. Permanente (G) 1.00 1.00 - - 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 - (2) 

Viento (Q) 0.00 1.00 - 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 - 0.00 

Sismo (A) - 1.00 1.00 1.00 0.30 (3) 

 

Nota: las observaciones (1), (2) y (3) se han definido anteriormente. 

 

Para la combinación de acciones en las comprobaciones de aptitud al servicio se atiende a lo 

dispuesto en el apartado 4.3.2 del documento DB-SE. 

Los coeficientes parciales de seguridad correspondientes a la verificación de la resistencia del terreno 

se toman de la tabla 2.1 del documento DB-SE-C. 

 

12.6.  DEFORMACIONES ADMISIBLES 

Flechas 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3.1 del documento DB-SE, se han verificado en la estructura las 

flechas de los diferentes elementos. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las 

deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo 

especificado en la Instrucción EHE-08 en caso de elementos de hormigón armado. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones 

ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica 

constructiva en la edificación convencional. A partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de 

flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las 

diferidas producidas con posterioridad a la construcción de los elementos constructivos dañables 

(normalmente tabiquerías). 

En la comprobación de las flechas se han considerado las siguientes limitaciones: 
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FLECHAS RELATIVAS ADMISIBLES 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los 

elementos constructivos 

(flecha activa) 

Característica 

(G + Q) 
1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de los usuarios 

(flecha instantánea) 

Característica 

de sobrecarga 

(Q) 

1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra 

(flecha total) 

Casi 

permanente 

(G + 2 Q) (1) 

1 / 300 1 / 300 1 / 300 

 

(1) Los valores del coeficiente 2 se definen en la tabla 4.2 del documento DB-SE. 

 

Desplazamientos horizontales 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3.2 del documento DB-SE, se han verificado los desplomes locales y 

totales en las dos direcciones principales de la estructura. 

En la comprobación de los desplazamientos horizontales se han considerado las siguientes limitaciones: 

 

DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES ADMISIBLES 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: 

 / h  <  1 / 250 

Desplome relativo a la altura total del 

edificio: 

 / H  <  1 / 500 

 

Asientos admisibles de la cimentación 

Según las indicaciones del artículo 2.4.3 del documento DB-SE-C, y según las características de la 

edificación proyectada, se admite una distorsión angular máxima de 1/500 (la distorsión angular se 

define como el asiento diferencial entre dos puntos cualesquiera de la cimentación dividido entre la 

distancia que los separa). 

 

13.  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (CTE DB-SE-AE) 

13.1.  ACCIONES PERMANENTES (G) 

Peso propio de la estructura 

Para elementos lineales (pilares, vigas, zunchos, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como 

el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado (25 kN/m3) o del acero 

(78.5 kN/m3).  

En caso de elementos superficiales (losas y muros) el peso por unidad de superficie se obtiene 

multiplicando el espesor del elemento por el peso específico del hormigón armado (25 kN/m3). 

 

Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, 

recrecidos, falsos techos, etc. 

De acuerdo con el apartado 2.1 del documento DB-SE-AE, el peso de las tabiquerías ligeras (tabiques 

ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1.2 kN/m2), con distribuciones homogéneas 

en planta, se considera mediante una carga uniformemente repartida.  

 

Cargas permanentes lineales 

Representan elementos constructivos tales como muros de cerramiento, divisiones interiores pesadas, 

antepechos, etc. Se considera la carga lineal correspondiente a partir del espesor, la altura y el peso 

específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los 

valores especificados en el Anejo C del documento DB-SE-AE. 

 

Acciones del terreno 

Las acciones del terreno (cargas gravitatorias o empujes horizontales sobre los elementos estructurales) 

se tratan de acuerdo con lo establecido en el documento DB-SE-C y se encuentran indicadas en la 

justificación de cumplimiento de dicho documento. 

 

CARGAS PERMANENTES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 

a) Peso propio de forjados 

  Forjado unidireccional, canto 30 (25+5):   

  Losas macizas, canto 30 cm     

b) Cargas permanentes superficiales 

Sum tabiquerías, pavimentos, revocos,  1,5 kN/m2  

 

13.2.  ACCIONES VARIABLES (Q) 

Sobrecargas de uso 

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB-SE-AE. 

Se adopta una sobrecarga de uso de 5.00 kN/m2  

 

13.3.  ACCIONES ACCIDENTALES (A) 

Se consideran acciones accidentales el sismo, el fuego, los impactos y las explosiones. A efectos de 

cálculo solo se han considerado las acciones de sismo y fuego. 

a) Acciones sísmicas: justificación del cumplimiento de la norma NCSE-02 

Las condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo, en caso de que sea necesaria su 

consideración, se encuentran definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02.  

De acuerdo con el mapa de peligrosidad sísmica definido en el apartado 2.1 de la norma, se define 

una aceleración sísmica básica ab = 0.11 g en el municipio de Villajoyosa (Alicante). 

En estas condiciones, y de acuerdo con el apartado 1.2, es de aplicación la norma sísmica para 

construcciones de importancia normal, como es el caso del presente proyecto. 

En consecuencia, se toman en consideración todas las prescripciones indicadas en los diferentes 

capítulos de la norma. 
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 Clasificación de la construcción: La construcción es de importancia normal. 

 Coeficiente de riesgo: En función del tipo de estructura, construcciones de importancia normal, 

coeficiente de riesgo=1. 

 Aceleración Básica: De acuerdo al anejo 1 de la norma en el término municipal considerado es: 

ab=0.11 g, coeficiente de contribución K = 1.0 

 Aceleración de cálculo: ac= ab · coeficiente de riesgo · S (coef. amplificador del terreno)=  

0.097 g 

 Coeficiente del terreno: En función del tipo de terreno, la clasificación corresponde a un tipo= I. 

Cuyo coeficiente del terreno es C=1.1 

 Amortiguamiento: El amortiguamiento expresado en % respecto del crítico, para el tipo de 

estructura considerada y compartimentación será del 5%.  

 Fracción cuasi-permanente de sobrecarga: En función del uso del edificio, la parte de la 

sobrecarga a considerar en la masa sísmica movilizable será de 0.5.   

Ductilidad: De acuerdo al tipo de estructura diseñada, la ductilidad considerada es alta (μ = 3) 

 Periodos de vibración de la estructura: Se indican en los listados de resultados del cálculo. 

 Método de cálculo empleado: El método de cálculo utilizado es el Análisis Modal Espectral, con 

los espectros de la norma, y sus consideraciones de cálculo. 

b) Acciones del fuego. 

Se justifican en el apartado nº16 del presente anejo. 

 

14.  CIMIENTOS (CTE DB-SE-C) 

14.1.  BASES DE CÁLCULO 

Método de cálculo 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y 

estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre Estados Límite 

Últimos y Estados Límite de Servicio. 

Las situaciones de dimensionamiento de la cimentación se clasifican en: 

- Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso. 

- Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, 

como por ejemplo situaciones de corto plazo durante la fase de construcción. 

- Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede 

encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

El dimensionamiento de los elementos estructurales de la cimentación se realiza según la teoría de los 

Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). 

 

Verificaciones 

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación 

y su terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre 

el edificio. 

Para verificar que no se supera ningún Estado Límite se ha comprobado que se han utilizado los valores 

adecuados para: 

a) las solicitaciones del edificio sobre la cimentación 

b) las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la 

cimentación 

c) los parámetros del comportamiento mecánico del terreno 

d) los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la 

cimentación 

e) los datos geométricos del terreno y la cimentación 

 

Acciones 

Para cada situación de dimensionamiento de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las 

acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a 

través del terreno en que apoya el mismo. 

 

Coeficientes parciales de seguridad 

La utilización de coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de 

dimensionamiento de la cimentación, no se supere ninguno de los Estados Límite pertinentes, al 

introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que 

describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los 

coeficientes de seguridad parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB-SE-C. 

 

14.2.  MATERIALES 

Hormigón en cimentación 

Hormigón HA-25/B/20/IIa 

Resistencia característica a los 28 días: fck (N/mm2) 25.00 

Cantidad máxima/mínima de cemento (kg/m3) 400/ 275 

Relación máxima agua / cemento 0.60 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

Tipo de ambiente (agresividad) IIa 

Consistencia del hormigón Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm) 6 a 9 

Nivel de control previsto Estadístico 

Coeficiente de minoración (c) 
Situación persistente o trans. 1.50 

Situación accidental 1.30 

 

Acero en cimentación 

Acero B 500 SD 

Límite elástico (N/mm2)  500 

Coeficiente de minoración (s) 
Situación persistente o trans. 1.15 

Situación accidental 1.00 
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14.3.  DIMENSIONAMIENTO 

Las dimensiones, secciones y armados de todos los elementos de la cimentación se encuentran 

definidos en los planos del proyecto. 

En el dimensionamiento de los elementos estructurales de la cimentación se ha tenido en cuenta todo 

lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, según se especifica en el siguiente 

apartado. 

 

15.  ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN (EHE-08) 

15.1.  BASES DE CÁLCULO 

Requisitos 

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 

 Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 

que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones a las 

que pueda estar sometida durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de 

su vida útil. 

 Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 

 Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el 

riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como 

consecuencia de la ejecución de las obras. 

Conforme a Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método 

de los Estados Límite, tal y como se establece en el artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de 

manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que 

intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor 

representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 

 

Situaciones de proyecto 

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 

 Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 

 Situaciones transitorias: corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

 Situaciones accidentales: corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. 

 

Métodos de comprobación: Estados Límite 

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las cuales, de ser superadas, puede 

considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 

 

Estados Límite Últimos 

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la 

estructura por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. 

Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 

 Fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o 

parte de ella. 

 Pérdida de equilibrio de la estructura o parte de ella, considerada como un sólido rígido. 

 Fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, 

se satisface la siguiente condición: 

Rd  Sd 

dónde: 

Rd es el valor de cálculo de la respuesta estructural 

Sd es el valor de cálculo del efecto de las acciones 

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio se satisface la condición: 

Ed,estab  Ed,desestab 

dónde: 

Ed,estab es el valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras 

Ed,desestab es el valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras 

 

Estados Límite de Servicio 

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquellos para los que no se cumplen los 

requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. 

En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la siguiente condición: 

Cd  Ed 

dónde: 

Cd es el valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, 

abertura de fisura, etc.) 

Ed es el valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de 

fisura, etc.) 

 

15.2.  ACCIONES 

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), 

las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A), según se definen en la justificación de 

cumplimiento del documento DB-SE-AE. 

Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se ha 

tenido en cuenta lo dispuesto en los artículos 10º, 11º y 12º de la Instrucción EHE-08. 

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 

Ver apartado “Verificaciones basadas en coeficiente parciales”, dentro de la justificación del 

cumplimiento del documento DB-SE. 
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15.3.  MATERIALES 

Hormigón en estructura (Vigas y forjados) 

Hormigón HA-30/B/12/IIa 

Resistencia característica a los 28 días: fck (N/mm2) 30.00 

Cantidad máxima/mínima de cemento (kp/m3) 400/300 

Relación máxima agua / cemento 0.50 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

Tipo de ambiente (agresividad) IIIa 

Consistencia del hormigón Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm) 6 a 9 

Nivel de control previsto Estadístico 

Coeficiente de minoración 

(c) 

Situación persistente o 

trans. 
1.50 

Situación accidental 1.30 

 

Acero en estructura 

Acero B 500 SD 

Límite elástico (N/mm2)  500 

Coeficiente de minoración 

(s) 

Situación persistente o 

trans. 
1.15 

Situación accidental 1.00 

 

15.4.  DIMENSIONAMIENTO 

Método de dimensionamiento 

El dimensionamiento de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite según las indicaciones 

del artículo 8º de la Instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 

 

Cuantías geométricas 

Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas que se indican en la tabla 42.3.5 de la Instrucción 

EHE-08. 

 

Durabilidad 

Se han tenido en cuenta las indicaciones del capítulo 7 de la Instrucción EHE-08: 

 Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en el artículo 37.2.2. 

 Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa exterior, de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 37.2.3. 

 Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras, 

según artículos 37.2.4 y 37.2.5. 

 Control del valor máximo de abertura de fisura, de acuerdo con el artículo 37.2.6. 

 Disposición de protecciones superficiales en el caso de ambientes muy agresivos, según artículo 

37.2.7. 

 Adopción de medidas de protección de las armaduras frente a la corrosión, conforme a lo 

indicado en el artículo 37.4. 

 

Recubrimientos 

Los recubrimientos nominales de las armaduras, que servirán para definir los correspondientes 

separadores, se encuentran especificados en los planos del proyecto. 

 

Deformaciones: Flechas 

Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas           

(M / E · Ie), donde Ie es la inercia equivalente de la pieza calculada a partir de la fórmula de Branson. 

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a 

las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se 

construye el elemento dañable (normalmente tabiquerías). 

La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones 

instantáneas y diferidas que desarrolla dicho elemento. 

Se ha verificado que las flechas máximas en todos los elementos estructurales cumplen las limitaciones 

establecidas en el apartado 4.3.3.1 del documento DB-SE, según los valores que se especifican en el 

capítulo de justificación de cumplimiento de dicho documento. 

Se tienen en cuenta, además, las recomendaciones del artículo 50º de la Instrucción EHE-08, donde se 

establecen, para estructuras de edificaciones normales, las siguientes limitaciones: 

 

FLECHAS ADMISIBLES (ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO) 

Flecha total (instantánea + diferida) Flecha activa (respecto de elementos dañables) 

L / 250 

L / 500 + 1 cm 
L / 400 

 

FLECHAS ADMISIBLES (FORJADOS UNIDIRECCIONALES) 

Flecha total (instantánea + diferida) Flecha activa (respecto de elementos dañables) 

L / 250 

L / 500 + 1 cm 

L / 500 

L / 1000 + 0.5 cm 

 

16.  RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (CTE DB-SI-6) 

Para la comprobación de la resistencia al fuego de la estructura se consideran las indicaciones de la 

Sección SI 6 del documento DB-SI. 

En caso de elementos estructurales de hormigón se tienen en cuenta, además, las indicaciones del 

Anejo C del documento DB-SI y el Anejo 6 de la Instrucción EHE-08. 

En caso de elementos estructurales de acero, se consideran las indicaciones del Anejo D del 

documento DB-SI. 
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16.1.  DATOS GENERALES 

Referencias 

Rreq resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe 

  mantener su capacidad portante, expresada en minutos 

Fcomp indica si el forjado tiene función de compartimentación 

am  distancia equivalente al eje de las armaduras, según fórmula C.1 del Anejo C del  

  documento DB-SI 

amin distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento  

  estructural 

b  menor dimensión de la sección transversal 

bmin valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma 

h  espesor de losa, viga o capa de compresión 

hmin espesor mínimo de losa, viga o capa de compresión exigido por la norma 

Solmin espesor de solado mínimo incombustible necesario 

Revmin espesor de revestimiento mínimo necesario 

 

Comprobaciones 

 Distancia mínima equivalente al eje:  am  amin 

 En caso necesario se indica el espesor de revestimiento mínimo necesario (Revmin) para cumplir 

esta condición. 

 Dimensión mínima:  b  bmin 

 Compartimentación:  h  hmin 

En caso necesario se indica el espesor de solado mínimo incombustible necesario (Solmin) para 

cumplir esta condición. 

 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos de hormigón armado 

 Revestimientos 

Zona Rreq Fcomp 

Inferior 

(forjados y vigas) 
Pilares  

Planta baja R 90   Genérico - 

 

Los locales de riesgo especial se encuentran en el anexo norte del edificio. 

 

16.2.  COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se adjuntan en el apéndice de listados de cálculos, las comprobaciones realizadas, siendo apta la 

estructura para R90 

 

17.  MÉTODO DE CÁLCULO 

El objeto de este anejo es definir las estructuras a construir en la Estación de Villajoyosa, es decir los 

muros de carga, dinteles y forjados. 

En cuanto al forjado, al tratarse de un elemento prefabricado será objeto de definición detallada por el 

fabricante elegido para su suministro, no obstante para poder dimensionar los muros y dinteles será 

necesario introducir en el modelo de cálculo forjados tipo que simulen como mínimo el peso propio y 

las sobrecargas de los que puedan ser elegidos para la construcción.  

En fase de estudio se han modelizado dos forjados tipo, uno de vigueta doblada y bovedilla y otro de 

placa alveolar, dimensionándose los dinteles y muros para soportar las cargas de cualquiera de ellos (la 

envolvente). La solución estructural adoptada por el forjado, es la de forjado de viguetas y bovedillas, 

por las facilidades constructivas de su ejecución.  

Además se ha modelizado para el estudio de soluciones un forjado con crujías intermedias (como el 

actualmente existente) que ha quedado descartado por su coste y plazo de ejecución. 

Para el cálculo se ha utilizado el módulo de cálculo de estructuras CYPECAD, éste efectúa cálculo 

matricial de los elementos de la estructura y contiene rutinas de introducción de forjados comerciales y 

de armado de estructuras con criterios EHE08 y CTE. También se ha comprobado el sismo local y la 

resistencia al fuego, se ha adoptado un ambiente tipo III del lado de la seguridad en cuanto a 

fisuración. 

 

CALCULOS POR ORDENADOR 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto 

de un programa informático de ordenador: 

Nombre del programa empleado: CYPECAD 

Versión: 2018 (licencia 143.502) 

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE DATOS 

Para llegar a los resultados representados en los planos definitivos de estructura, es necesario primero 

realizar los cálculos estructurales que se han efectuado conforme se señala en los apartados anteriores. 

Posteriormente, siempre se realiza un trabajo de post-proceso en la delineación, modificando en gran 

medida el tipo y la disposición de las armaduras generadas por el cálculo. 

 

18.  CONCLUSIONES 

El presente anejo pretende definir perfectamente cada una de las partes que constituyen las distintas  

estructuras. Tras realizar los correspondientes cálculos, se garantiza la estabilidad estructural cumpliendo 

con las limitaciones y premisas establecidas, principalmente sencillez y rapidez. 

A continuación se presenta se adjuntan los listados de ordenador resultado del dimensionamiento de 

los elementos estructurales. En él se detallan los cantos, espesores, armados y tipologías adoptadas 

para los mismos. 
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 LISTADOS 01. CÁLCULOS DE LA ESTRUCTURA DE LA NAVE DEPÓSITO
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00. OBJETO 
 
El objeto de este documento es el dimensionamiento de la cimentación de una nave para alojamiento de trenes y ocasionalmente 
realizar tareas de mantenimiento en la Estación de Benidorm de FGV. La nave tiene un ancho de 13,6m con una zona de 
sobreancho de 16,10m. La altura es variable entre 5,78m y 7,15 m con cubierta a un agua. La longitud total es de 91,50 m 
aproximadamente con pórticos dispuestos cada 6,10 m. Se ha previsto la cimentación para una posible ampliación de 5,5 m de 
ancho en el futuro, la cubierta descansaría sobre la alineación exterior de pilares que se convertiría en alineación central.  
La disposición es la siguiente: 

    
              
La cimentación deberá ser revisada con la estructura prefrabricada finalmente adoptada, los resultados de este cálculo podrán 
considerarse envolvente de los prefabricados habituales existentes en el mercado. 

     
 
01. DATOS GEOTÉCNICOS 
 
Se ha adoptado una tensión admisible de 2 Kg/cm2 después de analizar a información geotécnica del Proyecto Disco-Benidorm 
(Anejo 5). La información disponible puede considerarse que alcanza a la Estación de Benidorm.  
 
      
 
Por la ubicación de las cocheras y su cota, las zapatas quedarán bien el glacis cuaternario ó en las margas tal como se deduce de 
los perfiles geotécnicos: 

 

     
     
 
En cualquier caso, deberán realizarse catas de reconocimiento en la fase de obra para verificar las características del plano de 
cimentación. 
De los distintos documentos, para los terrenos de apoyo, se extrae la siguiente información para determinar una tensión de 
2kg/cm2: 
 
Glacis Cuaternario (detríticos)    Margas y margocalizas 

    

              
      
 
 
Los terrenos se consideran no agresivos, el agua freática se considera de baja agresividad y en todo caso a profundidad que no 
afecta a la cimentación. 
Se considera apta la cimentación superficial mediante zapata flexible. 
 
 
02. CARGAS APLICADAS 
 
El peso propio lo genera el programa de cálculo automáticamente, para modelizar la estructura prefabricada se han adoptado 
vigas macizas de hormigón de 160x40 cm2, pilares de 50x50 cm2 y vigas de atado de 30 x60 cm2 en la sección principal y vigas de 
60x40 cm2, pilares de 40x40 cm2 y vigas de atado de 30 x60 cm2 en la sección de futura ampliación 
Para el peso de la cubierta, cargas de mantenimiento y empuje de viento sobre la misma se ha adoptado una sobrecarga de 600 
Kg/m2. Del lado de la seguridad se consideran todas concomitantes. 
La succión del viento, a efectos de la cimentación es favorable por lo que no se considera. 
En los pilares (cada 6,10m) se ha considerado un empuje de 2 t/m2 a barlovento y 1 t/m2 a sotavento. 
Se ha considerado el sismo propio en Benidorm. 
 
El esquema de cargas adoptado es el siguiente: 
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Los esfuerzos típicos de un pórtico son:
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1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-08 

 
Hormigón: EHE-08 
 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 

Desplazamientos 

Acciones características 

 

 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

 
 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

 
 

- Donde: 

 

 

Gk 

 

Acción permanente 

Qk 

 

Acción variable 

AE 

 

Acción sísmica 

G 

 

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 

 

Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i 

 

Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE 

 

Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 

 

Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i 

 

Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 
 

Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

 

Coeficientes de combinación () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) 

 

Acompañamiento (a) 

 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

 
 

Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

 

Coeficientes de combinación () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) 

 

Acompañamiento (a) 

 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis 

en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
 

 

Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

 

Coeficientes de combinación () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) 

 

Acompañamiento (a) 

 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

 
 

Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

 

Coeficientes de combinación () 

 

Favorable Desfavorable Principal (p) 

 

Acompañamiento (a) 

 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

 
Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis 

en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
  

Tensiones sobre el terreno 
 

 

Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad () 

 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
 
 

Sísmica 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q

 

      EGj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q

 

     EGj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q
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Coeficientes parciales de seguridad () 

 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 
 

Desplazamientos 
 

 

Acciones variables sin sismo 

 
Coeficientes parciales de seguridad () 

 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 
 
 

Sísmica 

 
Coeficientes parciales de seguridad () 

 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 
 

1.3.- Sismo dinámico 

1.3.1.- Datos generales de sismo 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
 

  
 
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
 
Acción sísmica según X 
 

Acción sísmica según Y 
 

  
 
Provincia:ALICANTE Término:BENIDORM 
 
Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

 
Aceleración sísmica básica (ab): 0.090 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 
 
Coeficiente adimensional de riesgo (): 1 

 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 
 
Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 
 
Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.094 g 

 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 
 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 
 
Número de modos: 8 
 
Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 
 
  

 

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 
 

Referencias: 
 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
 

 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
 

 

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior 
X(m) Y(m) Z(m) x 

 

y 

 

z 

 

x 

 

y 

 

z 

 

N1 6.100 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 6.100 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N3 6.100 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N4 6.100 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N5 12.200 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 12.200 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N7 12.200 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N8 12.200 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N9 18.300 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N10 18.300 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N11 18.300 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N12 18.300 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N13 24.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N14 24.400 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N15 24.400 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N16 24.400 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N17 30.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N18 30.500 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N19 30.500 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N20 30.500 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N21 36.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N22 36.600 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N23 36.600 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N24 36.600 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N25 42.700 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N26 42.700 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N27 42.700 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N28 42.700 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N29 48.800 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N30 48.800 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N31 48.800 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N32 48.800 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N33 54.900 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N34 54.900 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 
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N35 54.900 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N36 54.900 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N37 54.900 -18.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N38 54.900 -18.100 5.780 - - - - - - Articulado 

N39 61.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N40 61.000 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N41 61.000 -18.100 5.780 - - - - - - Articulado 

N42 61.000 -18.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N43 67.100 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N44 67.100 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N45 67.100 -18.100 5.780 - - - - - - Articulado 

N46 67.100 -18.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N47 73.200 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N48 73.200 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N49 73.200 -18.100 5.780 - - - - - - Articulado 

N50 73.200 -18.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N51 79.300 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N52 79.300 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N53 79.300 -18.100 5.780 - - - - - - Articulado 

N54 79.300 -18.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N55 85.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N56 85.400 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N57 85.400 -18.100 5.780 - - - - - - Articulado 

N58 85.400 -18.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N59 91.500 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N60 91.500 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N61 91.500 -18.100 5.780 - - - - - - Articulado 

N62 91.500 -18.100 0.000 X X X X X X Empotrado 

N63 97.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N64 97.600 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N65 97.600 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N66 97.600 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N67 91.500 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N68 91.500 -13.600 6.121 - - - - - - Empotrado 

N69 103.700 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N70 103.700 0.000 7.150 - - - - - - Articulado 

N71 103.700 -13.600 6.000 - - - - - - Articulado 

N72 103.700 -13.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N73 6.100 -1.500 0.000 - - - - - - Empotrado 

N74 6.100 -1.500 7.023 - - - - - - Empotrado 

N75 6.100 -11.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N76 6.100 -11.600 6.169 - - - - - - Empotrado 

N77 6.100 -7.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N78 6.100 -7.000 6.558 - - - - - - Empotrado 

N79 103.700 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N80 103.700 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N81 97.600 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N82 97.600 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N83 91.500 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N84 91.500 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N85 85.400 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N86 85.400 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N87 79.300 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N88 79.300 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N89 73.200 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N90 73.200 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N91 67.100 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N92 67.100 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N93 61.000 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N94 61.000 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N95 54.900 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N96 54.900 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N97 48.800 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N98 48.800 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N99 42.700 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N100 42.700 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N101 36.600 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N102 36.600 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N103 30.500 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N104 30.500 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N105 24.400 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N106 24.400 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N107 18.300 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N108 18.300 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N109 12.200 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N110 12.200 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

N111 6.100 5.500 0.000 X X X X X X Empotrado 

N112 6.100 5.500 6.000 - - - - - - Articulado 

 
 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E(kp/cm²

) 



G(kp/cm²

) 

·t 

(m/m°C) 

 



(t/m³) 

 
Tipo Designación 

Hormigón HA-30, Yc=1.35 (Pref.) 291304.8 0.200 121377.0 0.000010 2.500 

Notación: 

E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson 

G: Módulo de cortadura 

·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico 

 

 

 

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra(Ni/Nf
) 

Pieza(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud

(m) 
xy 

 

xz 

 

LbSup. 

(m) 

 

LbInf. 

(m) 

 
Tipo Designación 

Hormigón 
HA-30, Yc=1.35 

(Pref.) 
N1/N2 N1/N2 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 
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N3/N76 N3/N2 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

2.007 1.00 1.00 - - 

  
N76/N78 N3/N2 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

4.616 1.00 1.00 - - 

  
N78/N74 N3/N2 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

5.520 1.00 1.00 - - 

  
N74/N2 N3/N2 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

1.505 1.00 1.00 - - 

  
N4/N3 N4/N3 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N5/N6 N5/N6 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N7/N6 N7/N6 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N8/N7 N8/N7 

50 cm x 50 cm 

(Rectangular) 
6.000 1.00 1.00 - - 

  
N9/N10 N9/N10 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N11/N10 N11/N10 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N12/N11 N12/N11 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N13/N14 N13/N14 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N15/N14 N15/N14 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N16/N15 N16/N15 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N17/N18 N17/N18 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N19/N18 N19/N18 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N20/N19 N20/N19 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N21/N22 N21/N22 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N23/N22 N23/N22 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N24/N23 N24/N23 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N25/N26 N25/N26 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N27/N26 N27/N26 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N28/N27 N28/N27 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N29/N30 N29/N30 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N31/N30 N31/N30 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N32/N31 N32/N31 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N33/N34 N33/N34 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N35/N34 N35/N34 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N36/N35 N36/N35 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N37/N38 N37/N38 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

5.780 1.00 1.00 - - 

  
N38/N35 N38/N35 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

4.505 1.00 1.00 - - 

  
N39/N40 N39/N40 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N41/N40 N41/N40 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 1.00 1.00 - - 

  
N42/N41 N42/N41 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

5.780 1.00 1.00 - - 

  
N43/N44 N43/N44 

50 cm x 50 cm 

(Rectangular) 
7.150 1.00 1.00 - - 

  
N45/N44 N45/N44 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 1.00 1.00 - - 

  
N46/N45 N46/N45 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

5.780 1.00 1.00 - - 

  
N47/N48 N47/N48 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N49/N48 N49/N48 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 1.00 1.00 - - 

  
N50/N49 N50/N49 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

5.780 1.00 1.00 - - 

  
N51/N52 N51/N52 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N53/N52 N53/N52 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 1.00 1.00 - - 

  
N54/N53 N54/N53 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

5.780 1.00 1.00 - - 

  
N55/N56 N55/N56 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N57/N56 N57/N56 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 1.00 1.00 - - 

  
N58/N57 N58/N57 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

5.780 1.00 1.00 - - 

  
N59/N60 N59/N60 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N61/N68 N61/N60 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

4.513 1.00 1.00 - - 

  
N68/N60 N61/N60 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.639 1.00 1.00 - - 

  
N62/N61 N62/N61 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

5.780 1.00 1.00 - - 

  
N63/N64 N63/N64 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N65/N64 N65/N64 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N66/N65 N66/N65 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N67/N68 N67/N68 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.121 1.00 1.00 - - 
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N69/N70 N69/N70 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.150 1.00 1.00 - - 

  
N71/N70 N71/N70 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 1.00 1.00 - - 

  
N72/N71 N72/N71 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N3/N7 N3/N7 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N7/N11 N7/N11 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N11/N15 N11/N15 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N15/N19 N15/N19 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N19/N23 N19/N23 

30 cm x 50 cm 

(Rectangular) 
6.100 1.00 1.00 - - 

  
N23/N27 N23/N27 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N27/N31 N27/N31 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N31/N35 N31/N35 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N38/N41 N38/N41 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N41/N45 N41/N45 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N45/N49 N45/N49 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N49/N53 N49/N53 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N53/N57 N53/N57 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N57/N61 N57/N61 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N65/N68 N65/N68 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.101 1.00 1.00 - - 

  
N65/N71 N65/N71 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N64/N70 N64/N70 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N60/N64 N60/N64 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N56/N60 N56/N60 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N52/N56 N52/N56 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N48/N52 N48/N52 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N44/N48 N44/N48 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N40/N44 N40/N44 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N34/N40 N34/N40 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N30/N34 N30/N34 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N26/N30 N26/N30 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N22/N26 N22/N26 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N18/N22 N18/N22 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N14/N18 N14/N18 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N10/N14 N10/N14 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N6/N10 N6/N10 

30 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N2/N6 N2/N6 

30 cm x 50 cm 

(Rectangular) 
6.100 1.00 1.00 - - 

  
N73/N74 N73/N74 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

7.023 1.00 1.00 - - 

  
N75/N76 N75/N76 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.169 1.00 1.00 - - 

  
N77/N78 N77/N78 

50 cm x 50 cm 
(Rectangular) 

6.558 1.00 1.00 - - 

  
N79/N80 N79/N80 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N80/N70 N80/N70 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N81/N82 N81/N82 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N82/N64 N82/N64 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N83/N84 N83/N84 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N84/N60 N84/N60 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N85/N86 N85/N86 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N86/N56 N86/N56 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N87/N88 N87/N88 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N88/N52 N88/N52 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N89/N90 N89/N90 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N90/N48 N90/N48 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N91/N92 N91/N92 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N92/N44 N92/N44 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N93/N94 N93/N94 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N94/N40 N94/N40 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 
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N95/N96 N95/N96 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N96/N34 N96/N34 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N97/N98 N97/N98 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N98/N30 N98/N30 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N99/N100 N99/N100 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N100/N26 N100/N26 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N101/N102 N101/N102 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N102/N22 N102/N22 

40 cm x 70 cm 

(Rectangular) 
5.619 1.00 1.00 - - 

  
N103/N104 N103/N104 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N104/N18 N104/N18 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N105/N106 N105/N106 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N106/N14 N106/N14 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N107/N108 N107/N108 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N108/N10 N108/N10 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N109/N110 N109/N110 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N110/N6 N110/N6 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N111/N112 N111/N112 

40 cm x 40 cm 
(Rectangular) 

6.000 1.00 1.00 - - 

  
N112/N2 N112/N2 

40 cm x 70 cm 
(Rectangular) 

5.619 1.00 1.00 - - 

  
N112/N110 N112/N110 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N110/N108 N110/N108 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N108/N106 N108/N106 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N106/N104 N106/N104 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N104/N102 N104/N102 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N102/N100 N102/N100 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N100/N98 N100/N98 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N98/N96 N98/N96 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N96/N94 N96/N94 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N94/N92 N94/N92 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N92/N90 N92/N90 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N90/N88 N90/N88 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N88/N86 N88/N86 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N86/N84 N86/N84 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N84/N82 N84/N82 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

  
N82/N80 N82/N80 

30 cm x 60 cm 
(Rectangular) 

6.100 1.00 1.00 - - 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

 

 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 
N1/N2, N4/N3, N5/N6, N8/N7, N9/N10, N12/N11, N13/N14, N16/N15, N17/N18, N20/N19, N21/N22, 
N24/N23, N25/N26, N28/N27, N29/N30, N32/N31, N33/N34, N36/N35, N37/N38, N39/N40, N42/N41, 
N43/N44, N46/N45, N47/N48, N50/N49, N51/N52, N54/N53, N55/N56, N58/N57, N59/N60, N62/N61, 
N63/N64, N66/N65, N67/N68, N69/N70, N72/N71, N73/N74, N75/N76 y N77/N78 

2 N3/N2, N7/N6, N11/N10, N15/N14, N19/N18, N23/N22, N27/N26, N31/N30, N35/N34, N38/N35, 
N41/N40, N45/N44, N49/N48, N53/N52, N57/N56, N61/N60, N65/N64 y N71/N70 

3 N3/N7, N7/N11, N11/N15, N15/N19, N19/N23, N23/N27, N27/N31, N31/N35, N38/N41, N41/N45, 
N45/N49, N49/N53, N53/N57, N57/N61, N65/N68, N65/N71, N64/N70, N60/N64, N56/N60, N52/N56, 
N48/N52, N44/N48, N40/N44, N34/N40, N30/N34, N26/N30, N22/N26, N18/N22, N14/N18, N10/N14, 
N6/N10 y N2/N6 

4 N79/N80, N81/N82, N83/N84, N85/N86, N87/N88, N89/N90, N91/N92, N93/N94, N95/N96, N97/N98, 
N99/N100, N101/N102, N103/N104, N105/N106, N107/N108, N109/N110 y N111/N112 

5 N80/N70, N82/N64, N84/N60, N86/N56, N88/N52, N90/N48, N92/N44, N94/N40, N96/N34, N98/N30, 
N100/N26, N102/N22, N104/N18, N106/N14, N108/N10, N110/N6 y N112/N2 

6 N112/N110, N110/N108, N108/N106, N106/N104, N104/N102, N102/N100, N100/N98, N98/N96, 

N96/N94, N94/N92, N92/N90, N90/N88, N88/N86, N86/N84, N84/N82 y N82/N80 

 

 
Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción A(cm²) Avy(cm²) Avz(cm²) Iyy(cm4) Izz(cm4) It(cm4) 

Tipo Designación 

Hormigón 
HA-30, 

Yc=1.35 

(Pref.) 

1 
50 cm x 50 cm, (Rectangular) 2500.00 2083.33 2083.33 520833.33 520833.33 875000.00 

  2 40 cm x 130 cm, (Rectangular) 5200.00 4333.33 4333.33 7323333.33 693333.33 2225600.00 

  3 30 cm x 50 cm, (Rectangular) 1500.00 1250.00 1250.00 312500.00 112500.00 279450.00 

  4 40 cm x 40 cm, (Rectangular) 1600.00 1333.33 1333.33 213333.33 213333.33 358400.00 

  5 40 cm x 70 cm, (Rectangular) 2800.00 2333.33 2333.33 1143333.33 373333.33 952000.00 

  6 30 cm x 60 cm, (Rectangular) 1800.00 1500.00 1500.00 540000.00 135000.00 370980.00 
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Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 

 
 

2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material 
Pieza(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud
(m) 

Volumen
(m³) 

Peso(kg) 
Tipo Designación 

Hormigón HA-30, Yc=1.35 (Pref.) N1/N2 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N3/N2 

40 cm x 130 cm 

(Rectangular) 
13.649 7.097 17743.10 

  
N4/N3 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N5/N6 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N7/N6 

40 cm x 130 cm 

(Rectangular) 
13.649 7.097 17743.10 

  
N8/N7 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N9/N10 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N11/N10 

40 cm x 130 cm 

(Rectangular) 
13.649 7.097 17743.10 

  
N12/N11 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N13/N14 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N15/N14 

40 cm x 130 cm 

(Rectangular) 
13.649 7.097 17743.10 

  
N16/N15 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N17/N18 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N19/N18 

40 cm x 130 cm 

(Rectangular) 
13.649 7.097 17743.10 

  
N20/N19 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N21/N22 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N23/N22 

40 cm x 130 cm 

(Rectangular) 
13.649 7.097 17743.10 

  
N24/N23 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N25/N26 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N27/N26 

40 cm x 130 cm 

(Rectangular) 
13.649 7.097 17743.10 

  
N28/N27 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N29/N30 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N31/N30 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 7.097 17743.10 

  
N32/N31 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N33/N34 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N35/N34 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 7.097 17743.10 

  
N36/N35 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N37/N38 50 cm x 50 cm (Rectangular) 5.780 1.445 3612.50 

  
N38/N35 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

4.505 2.343 5856.99 

  
N39/N40 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N41/N40 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 9.439 23597.31 

  
N42/N41 50 cm x 50 cm (Rectangular) 5.780 1.445 3612.50 

  
N43/N44 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N45/N44 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 9.439 23597.31 

  
N46/N45 50 cm x 50 cm (Rectangular) 5.780 1.445 3612.50 

  
N47/N48 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N49/N48 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 9.439 23597.31 

  
N50/N49 50 cm x 50 cm (Rectangular) 5.780 1.445 3612.50 

  
N51/N52 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N53/N52 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 9.439 23597.31 

  
N54/N53 50 cm x 50 cm (Rectangular) 5.780 1.445 3612.50 

  
N55/N56 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N57/N56 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 9.439 23597.31 

  
N58/N57 50 cm x 50 cm (Rectangular) 5.780 1.445 3612.50 

  
N59/N60 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N61/N60 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

18.152 9.439 23597.31 

  
N62/N61 50 cm x 50 cm (Rectangular) 5.780 1.445 3612.50 

  
N63/N64 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N65/N64 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 7.097 17743.10 
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N66/N65 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N67/N68 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.121 1.530 3825.38 

  
N69/N70 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.150 1.788 4468.75 

  
N71/N70 

40 cm x 130 cm 
(Rectangular) 

13.649 7.097 17743.10 

  
N72/N71 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.000 1.500 3750.00 

  
N3/N7 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N7/N11 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N11/N15 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N15/N19 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N19/N23 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N23/N27 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N27/N31 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N31/N35 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N38/N41 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N41/N45 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N45/N49 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N49/N53 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N53/N57 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N57/N61 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N65/N68 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.101 0.915 2287.95 

  
N65/N71 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N64/N70 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N60/N64 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N56/N60 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N52/N56 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N48/N52 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N44/N48 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N40/N44 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N34/N40 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N30/N34 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N26/N30 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N22/N26 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N18/N22 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N14/N18 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N10/N14 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N6/N10 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N2/N6 30 cm x 50 cm (Rectangular) 6.100 0.915 2287.50 

  
N73/N74 50 cm x 50 cm (Rectangular) 7.023 1.756 4389.48 

  
N75/N76 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.169 1.542 3855.70 

  
N77/N78 50 cm x 50 cm (Rectangular) 6.558 1.640 4098.81 

  
N79/N80 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N80/N70 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N81/N82 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N82/N64 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N83/N84 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N84/N60 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N85/N86 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N86/N56 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N87/N88 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N88/N52 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N89/N90 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N90/N48 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N91/N92 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N92/N44 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 
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N93/N94 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N94/N40 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N95/N96 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N96/N34 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N97/N98 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N98/N30 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N99/N100 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N100/N26 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N101/N102 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N102/N22 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N103/N104 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N104/N18 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N105/N106 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N106/N14 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N107/N108 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N108/N10 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N109/N110 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N110/N6 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N111/N112 40 cm x 40 cm (Rectangular) 6.000 0.960 2400.00 

  
N112/N2 40 cm x 70 cm (Rectangular) 5.619 1.573 3933.26 

  
N112/N110 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N110/N108 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N108/N106 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N106/N104 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N104/N102 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N102/N100 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N100/N98 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N98/N96 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N96/N94 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N94/N92 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N92/N90 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N90/N88 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N88/N86 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N86/N84 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N84/N82 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

  
N82/N80 30 cm x 60 cm (Rectangular) 6.100 1.098 2745.00 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

 

 

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación Perfil(m) Serie(m) 
Material(m

) 
Perfil(m³) Serie(m³) 

Material(
m³) 

Perfil(kg) Serie(kg) Material(kg) 

 

HA-30, Yc=1.35 (Pref.) 

Rectangular 

50 cm x 50 cm 253.881   63.470   158675.61   

 40 cm x 130 cm 263.550   137.046   342614.87   

 30 cm x 50 cm 195.201   29.280   73200.45   

 40 cm x 40 cm 102.000   16.320   40800.00   

 40 cm x 70 cm 95.522   26.746   66865.40   

 30 cm x 60 cm 97.600   17.568   43920.00   

   1007.754   290.431   726076.33  

Hormigón     1007.754   290.431   726076.33 

 

 

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Hormigón: Medición de las superficies de encofrado 

Serie Perfil 
Superficie 

unitaria(m²/m) 

Longitud

(m) 

Superficie(

m²) 

Rectangular 

50 cm x 50 cm 2.000 253.881 507.762 

40 cm x 130 cm 3.400 263.550 896.070 

30 cm x 50 cm 1.600 195.201 312.322 

40 cm x 40 cm 1.600 102.000 163.200 

40 cm x 70 cm 2.200 95.522 210.148 

30 cm x 60 cm 1.800 97.600 175.680 

Total 2265.182 

 

3.- CIMENTACIÓN 

3.1.- Elementos de cimentación aislados 

3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 
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(N4 - N75) 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 150.0 cm 
Ancho inicial Y: 150.0 cm 

Ancho final X: 150.0 cm 
Ancho final Y: 150.0 cm 
Ancho zapata X: 300.0 cm 
Ancho zapata Y: 300.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

Sup X: 16Ø12c/19 
Sup Y: 16Ø12c/19 
Inf X: 16Ø12c/19 
Inf Y: 16Ø12c/19 

N1 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 95.0 cm 
Ancho inicial Y: 95.0 cm 

Ancho final X: 95.0 cm 
Ancho final Y: 95.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 190.0 cm 
Canto: 35.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/30 
Sup Y: 6Ø12c/30 
Inf X: 10Ø12c/19 
Inf Y: 10Ø12c/18 

N5, N13 y N21 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 

Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/27 
Sup Y: 9Ø12c/27 
Inf X: 13Ø12c/18 
Inf Y: 11Ø16c/20 

N8, N16 y N24 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 145.0 cm 
Ancho inicial Y: 145.0 cm 

Ancho final X: 145.0 cm 
Ancho final Y: 145.0 cm 
Ancho zapata X: 290.0 cm 
Ancho zapata Y: 290.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 14Ø12c/20 
Sup Y: 14Ø12c/20 
Inf X: 14Ø12c/20 
Inf Y: 22Ø12c/13 

N9, N17 y N25 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 

Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 13Ø12c/18 
Y: 11Ø16c/20 

N12, N20 y N28 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 130.0 cm 
Ancho inicial Y: 130.0 cm 

Ancho final X: 130.0 cm 
Ancho final Y: 130.0 cm 
Ancho zapata X: 260.0 cm 
Ancho zapata Y: 260.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/22 
Sup Y: 12Ø12c/22 
Inf X: 12Ø12c/22 
Inf Y: 12Ø16c/21 

N29 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 

Ancho inicial Y: 115.0 cm 

Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/27 
Sup Y: 9Ø12c/27 
Inf X: 12Ø12c/19 
Inf Y: 11Ø16c/21 

N32 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 150.0 cm 
Ancho inicial Y: 150.0 cm 

Ancho final X: 150.0 cm 
Ancho final Y: 150.0 cm 
Ancho zapata X: 300.0 cm 
Ancho zapata Y: 300.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

Sup X: 16Ø12c/19 
Sup Y: 16Ø12c/19 
Inf X: 16Ø12c/19 
Inf Y: 12Ø16c/25 

N33 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 

Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 11Ø12c/20 
Y: 9Ø16c/24 

N36 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 

Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/30 
Sup Y: 7Ø12c/30 
Inf X: 9Ø12c/22 
Inf Y: 9Ø16c/22 

N37 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 135.0 cm 
Ancho inicial Y: 135.0 cm 

Ancho final X: 135.0 cm 
Ancho final Y: 135.0 cm 
Ancho zapata X: 270.0 cm 
Ancho zapata Y: 270.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/22 
Sup Y: 12Ø12c/22 
Inf X: 12Ø12c/22 
Inf Y: 16Ø12c/17 

N39 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 

Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 8Ø16c/30 
Y: 20Ø12c/11 

N42 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 125.0 cm 
Ancho inicial Y: 125.0 cm 

Ancho final X: 125.0 cm 
Ancho final Y: 125.0 cm 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 250.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/25 
Sup Y: 10Ø12c/25 
Inf X: 12Ø12c/21 
Inf Y: 22Ø12c/11 

N43 y N51 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 

Ancho inicial Y: 115.0 cm 

Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/27 
Sup Y: 9Ø12c/27 
Inf X: 8Ø16c/28 
Inf Y: 8Ø20c/29 
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N46 y N54 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 140.0 cm 
Ancho inicial Y: 140.0 cm 

Ancho final X: 140.0 cm 
Ancho final Y: 140.0 cm 
Ancho zapata X: 280.0 cm 
Ancho zapata Y: 280.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 14Ø12c/20 
Sup Y: 14Ø12c/20 
Inf X: 14Ø12c/20 
Inf Y: 23Ø12c/12 

N47 y N55 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 

Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 8Ø16c/28 
Y: 8Ø20c/29 

N50 y N58 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 125.0 cm 
Ancho inicial Y: 125.0 cm 

Ancho final X: 125.0 cm 
Ancho final Y: 125.0 cm 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 250.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 10Ø12c/25 
Sup Y: 10Ø12c/25 
Inf X: 13Ø12c/19 
Inf Y: 8Ø20c/30 

N59 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 

Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

X: 11Ø12c/18 
Y: 16Ø12c/12.5 

N62 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 

Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 9Ø12c/27 
Sup Y: 9Ø12c/27 
Inf X: 9Ø12c/27 
Inf Y: 8Ø16c/29 

N63 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 115.0 cm 
Ancho inicial Y: 115.0 cm 

Ancho final X: 115.0 cm 
Ancho final Y: 115.0 cm 
Ancho zapata X: 230.0 cm 
Ancho zapata Y: 230.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

X: 12Ø12c/19 
Y: 19Ø12c/12 

N66 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 130.0 cm 

Ancho inicial Y: 130.0 cm 

Ancho final X: 130.0 cm 
Ancho final Y: 130.0 cm 
Ancho zapata X: 260.0 cm 
Ancho zapata Y: 260.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/22 
Sup Y: 12Ø12c/22 
Inf X: 12Ø12c/22 
Inf Y: 21Ø12c/12 

N67 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 

Ancho final X: 110.0 cm 
Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/27 
Sup Y: 8Ø12c/27 
Inf X: 10Ø12c/22 
Inf Y: 16Ø12c/13 

N69 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 

Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/30 
Sup Y: 7Ø12c/30 
Inf X: 10Ø12c/20 
Inf Y: 7Ø16c/28 

N72 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 130.0 cm 
Ancho inicial Y: 130.0 cm 

Ancho final X: 130.0 cm 
Ancho final Y: 130.0 cm 
Ancho zapata X: 260.0 cm 
Ancho zapata Y: 260.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/22 
Sup Y: 12Ø12c/22 
Inf X: 12Ø12c/22 
Inf Y: 14Ø12c/18 

N77 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 

Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 30.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 5Ø12c/30 
Inf X: 6Ø12c/29 
Inf Y: 6Ø12c/25 

N79 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 95.0 cm 
Ancho inicial Y: 95.0 cm 

Ancho final X: 95.0 cm 
Ancho final Y: 95.0 cm 
Ancho zapata X: 190.0 cm 
Ancho zapata Y: 190.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/30 
Sup Y: 6Ø12c/30 
Inf X: 6Ø12c/30 
Inf Y: 7Ø12c/27 

N81 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 

Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 30.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 5Ø12c/30 
Inf X: 5Ø12c/30 
Inf Y: 6Ø16c/27 

N83 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 65.0 cm 

Ancho inicial Y: 65.0 cm 

Ancho final X: 65.0 cm 
Ancho final Y: 65.0 cm 
Ancho zapata X: 130.0 cm 
Ancho zapata Y: 130.0 cm 
Canto: 30.0 cm 

X: 4Ø12c/30 
Y: 6Ø12c/22 
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N85, N89 y N93 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 80.0 cm 
Ancho inicial Y: 80.0 cm 

Ancho final X: 80.0 cm 
Ancho final Y: 80.0 cm 
Ancho zapata X: 160.0 cm 
Ancho zapata Y: 160.0 cm 
Canto: 30.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/30 
Sup Y: 5Ø12c/30 
Inf X: 5Ø12c/30 
Inf Y: 10Ø12c/16 

N87, N91, N101, N105 y N109 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 105.0 cm 
Ancho inicial Y: 105.0 cm 

Ancho final X: 105.0 cm 
Ancho final Y: 105.0 cm 
Ancho zapata X: 210.0 cm 
Ancho zapata Y: 210.0 cm 
Canto: 45.0 cm 

Sup X: 8Ø12c/27 
Sup Y: 8Ø12c/27 
Inf X: 8Ø12c/27 
Inf Y: 9Ø12c/22 

N95 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 70.0 cm 
Ancho inicial Y: 70.0 cm 

Ancho final X: 70.0 cm 
Ancho final Y: 70.0 cm 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 30.0 cm 

X: 5Ø12c/30 
Y: 7Ø12c/20 

N97 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 

Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/30 
Sup Y: 7Ø12c/30 
Inf X: 7Ø12c/30 
Inf Y: 10Ø12c/20 

N99, N103 y N107 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 85.0 cm 
Ancho inicial Y: 85.0 cm 

Ancho final X: 85.0 cm 
Ancho final Y: 85.0 cm 
Ancho zapata X: 170.0 cm 
Ancho zapata Y: 170.0 cm 
Canto: 35.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/30 
Sup Y: 6Ø12c/30 
Inf X: 6Ø12c/30 
Inf Y: 9Ø12c/18 

N111 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 45.0 cm 
Ancho inicial Y: 45.0 cm 

Ancho final X: 45.0 cm 
Ancho final Y: 45.0 cm 
Ancho zapata X: 90.0 cm 
Ancho zapata Y: 90.0 cm 
Canto: 30.0 cm 

X: 3Ø12c/30 
Y: 3Ø12c/30 

 

3.1.2.- Medición 

Referencia: (N4 - N75)  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.90 
16x2.57 

46.40 
41.20 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x3.19 
16x2.83 

51.04 
45.32 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.90 
16x2.57 

46.40 
41.20 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x3.25 
16x2.89 

52.00 
46.17 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

195.84 

173.89 

  

173.89 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

215.42 
191.28 

  
191.28 

 

Referencia: N1  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

10x1.80 

10x1.60 

18.00 

15.98 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.80 
10x1.60 

18.00 
15.98 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

6x1.80 

6x1.60 

10.80 

9.59 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

6x1.80 

6x1.60 

10.80 

9.59 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

57.60 
51.14 

  
51.14 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

63.36 
56.25 

  
56.25 

 

Referencias: N5, N13 y N21  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x2.20 
13x1.95 

 28.60 
25.39 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 11x2.20 
11x3.47 

24.20 
38.20 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

 19.80 
17.58 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

 19.80 
17.58 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

68.20 
60.55 

24.20 
38.20 

  
98.75 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

75.02 
66.61 

26.62 
42.02 

  
108.63 

 

Referencias: N8, N16 y N24  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x2.80 
14x2.49 

39.20 
34.80 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

22x2.80 

22x2.49 

61.60 

54.69 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x2.80 
14x2.49 

39.20 
34.80 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x2.80 
14x2.49 

39.20 
34.80 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

179.20 
159.09 

  
159.09 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

197.12 
175.00 

  
175.00 
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Referencias: N9, N17 y N25  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x2.20 
13x1.95 

 28.60 
25.39 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 11x2.20 
11x3.47 

24.20 
38.20 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

28.60 

25.39 

24.20 

38.20 

  

63.59 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

31.46 
27.93 

26.62 
42.02 

  
69.95 

 

Referencias: N12, N20 y N28  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

12x2.50 

12x2.22 

 30.00 

26.64 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 12x2.50 
12x3.95 

30.00 
47.35 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.50 
12x2.22 

 30.00 
26.64 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

12x2.50 

12x2.22 

 30.00 

26.64 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

90.00 
79.92 

30.00 
47.35 

  
127.27 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

99.00 
87.91 

33.00 
52.09 

  
140.00 

 

Referencia: N29  B 500 SD, 

Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.20 
12x1.95 

 26.40 
23.44 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 11x2.20 
11x3.47 

24.20 
38.20 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

 19.80 
17.58 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

 19.80 
17.58 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

66.00 
58.60 

24.20 
38.20 

  
96.80 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

72.60 
64.46 

26.62 
42.02 

  
106.48 

 

Referencia: N32  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.90 
16x2.57 

 46.40 
41.20 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 12x2.90 
12x4.58 

34.80 
54.93 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.90 
16x2.57 

 46.40 
41.20 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.90 
16x2.57 

 46.40 
41.20 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

139.20 

123.60 

34.80 

54.93 

  

178.53 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

153.12 
135.96 

38.28 
60.42 

  
196.38 

 

Referencia: N33  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

11x2.10 

11x1.86 

 23.10 

20.51 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 9x2.40 
9x3.79 

21.60 
34.09 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

23.10 
20.51 

21.60 
34.09 

  
54.60 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

25.41 

22.56 

23.76 

37.50 

  

60.06 

 

Referencia: N36  B 500 SD, 

Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.00 
9x1.78 

 18.00 
15.98 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

 9x2.30 

9x3.63 

20.70 

32.67 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.00 
7x1.78 

 14.00 
12.43 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x2.00 

7x1.78 

 14.00 

12.43 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

46.00 
40.84 

20.70 
32.67 

  
73.51 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

50.60 
44.92 

22.77 
35.94 

  
80.86 

 

Referencia: N37  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.60 
12x2.31 

31.20 
27.70 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.60 
16x2.31 

41.60 
36.93 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.60 
12x2.31 

31.20 
27.70 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.60 
12x2.31 

31.20 
27.70 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

135.20 
120.03 

  
120.03 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

148.72 
132.03 

  
132.03 

 

Referencia: N39  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 
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Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

 8x2.20 

8x3.47 

17.60 

27.78 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

20x2.20 
20x1.95 

 44.00 
39.06 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

44.00 
39.06 

17.60 
27.78 

  
66.84 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

48.40 

42.97 

19.36 

30.55 

  

73.52 

 

Referencia: N42  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.40 
12x2.13 

28.80 
25.57 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

22x2.40 

22x2.13 

52.80 

46.88 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.40 
10x2.13 

24.00 
21.31 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.40 
10x2.13 

24.00 
21.31 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

129.60 

115.07 

  

115.07 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

142.56 
126.58 

  
126.58 

 

Referencias: N43 y N51  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16 Ø20  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x2.20 
8x3.47 

 17.60 
27.78 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

  8x2.58 
8x6.36 

20.64 
50.90 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

  19.80 
17.58 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

  19.80 
17.58 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

39.60 
35.16 

17.60 
27.78 

20.64 
50.90 

  
113.84 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

43.56 
38.68 

19.36 
30.55 

22.70 
55.99 

  
125.22 

 

Referencias: N46 y N54  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

14x2.70 

14x2.40 

37.80 

33.56 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

23x2.70 
23x2.40 

62.10 
55.13 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x2.70 
14x2.40 

37.80 
33.56 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x2.70 
14x2.40 

37.80 
33.56 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

175.50 
155.81 

  
155.81 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

193.05 
171.39 

  
171.39 

 

Referencias: N47 y N55  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø16 Ø20  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.20 
8x3.47 

 17.60 
27.78 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x2.58 
8x6.36 

20.64 
50.90 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

17.60 

27.78 

20.64 

50.90 

  

78.68 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.36 
30.56 

22.70 
55.99 

  
86.55 

 

Referencias: N50 y N58  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø20  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

13x2.40 

13x2.13 

 31.20 

27.70 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x2.78 
8x6.86 

22.24 
54.85 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.40 
10x2.13 

 24.00 
21.31 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

10x2.40 

10x2.13 

 24.00 

21.31 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

79.20 
70.32 

22.24 
54.85 

  
125.17 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

87.12 

77.35 

24.46 

60.34 

  

137.69 

 

Referencia: N59  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x2.00 
11x1.78 

22.00 
19.53 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.00 
16x1.78 

32.00 
28.41 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

54.00 
47.94 

  
47.94 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

59.40 
52.73 

  
52.73 

 

Referencia: N62  B 500 SD, 

Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

 19.80 
17.58 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x2.20 
8x3.47 

17.60 
27.78 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

 19.80 
17.58 
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Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.20 
9x1.95 

 19.80 
17.58 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

59.40 

52.74 

17.60 

27.78 

  

80.52 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

65.34 
58.01 

19.36 
30.56 

  
88.57 

 

Referencia: N63  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

12x2.20 

12x1.95 

26.40 

23.44 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

19x2.20 
19x1.95 

41.80 
37.11 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

68.20 

60.55 

  

60.55 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

75.02 

66.61 

  

66.61 

 

Referencia: N66  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.50 
12x2.22 

30.00 
26.64 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

21x2.50 

21x2.22 

52.50 

46.61 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.50 
12x2.22 

30.00 
26.64 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.50 
12x2.22 

30.00 
26.64 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

142.50 

126.53 

  

126.53 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

156.75 
139.18 

  
139.18 

 

Referencia: N67  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.10 
10x1.86 

21.00 
18.64 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

16x2.10 
16x1.86 

33.60 
29.83 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.10 
8x1.86 

16.80 
14.92 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.10 
8x1.86 

16.80 
14.92 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

88.20 
78.31 

  
78.31 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

97.02 
86.14 

  
86.14 

 

Referencia: N69  B 500 SD, 
Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x2.00 
10x1.78 

 20.00 
17.76 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

 7x2.30 

7x3.63 

16.10 

25.41 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.00 
7x1.78 

 14.00 
12.43 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.00 
7x1.78 

 14.00 
12.43 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

48.00 

42.62 

16.10 

25.41 

  

68.03 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

52.80 
46.88 

17.71 
27.95 

  
74.83 

 

Referencia: N72  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

12x2.50 

12x2.22 

30.00 

26.64 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x2.50 
14x2.22 

35.00 
31.07 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.50 
12x2.22 

30.00 
26.64 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

12x2.50 

12x2.22 

30.00 

26.64 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

125.00 
110.99 

  
110.99 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

137.50 
122.09 

  
122.09 

 

Referencia: N77  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.73 
6x1.54 

10.38 
9.22 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.73 
6x1.54 

10.38 
9.22 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.50 
5x1.33 

7.50 
6.66 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.50 
5x1.33 

7.50 
6.66 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

35.76 
31.76 

  
31.76 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

39.34 
34.94 

  
34.94 

 

Referencia: N79  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.80 
6x1.60 

10.80 
9.59 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.80 
7x1.60 

12.60 
11.19 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.80 
6x1.60 

10.80 
9.59 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.80 
6x1.60 

10.80 
9.59 
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Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

45.00 
39.96 

  
39.96 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

49.50 

43.96 

  

43.96 

 

Referencia: N81  B 500 SD, 

Ys=1.15 

Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.50 
5x1.33 

 7.50 
6.66 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

 6x2.10 

6x3.31 

12.60 

19.89 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.50 
5x1.33 

 7.50 
6.66 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.50 
5x1.33 

 7.50 
6.66 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

22.50 

19.98 

12.60 

19.89 

  

39.87 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.75 
21.98 

13.86 
21.88 

  
43.86 

 

Referencia: N83  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x1.43 

4x1.27 

5.72 

5.08 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.43 
6x1.27 

8.58 
7.62 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.30 
12.70 

  
12.70 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.73 
13.97 

  
13.97 

 

Referencias: N85, N89 y N93  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.50 
5x1.33 

7.50 
6.66 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.73 
10x1.54 

17.30 
15.36 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.50 
5x1.33 

7.50 
6.66 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

5x1.50 
5x1.33 

7.50 
6.66 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

39.80 

35.34 

  

35.34 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

43.78 
38.87 

  
38.87 

 

Referencias: N87, N91, N101, N105 y N109  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.00 
8x1.78 

16.00 
14.21 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x2.00 
9x1.78 

18.00 
15.98 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

8x2.00 

8x1.78 

16.00 

14.21 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

8x2.00 
8x1.78 

16.00 
14.21 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

66.00 
58.61 

  
58.61 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

72.60 

64.47 

  

64.47 

 

Referencia: N95  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

5x1.53 

5x1.36 

7.65 

6.79 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x1.53 

7x1.36 

10.71 

9.51 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

18.36 
16.30 

  
16.30 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

20.20 
17.93 

  
17.93 

 

Referencia: N97  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.90 
7x1.69 

13.30 
11.81 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

10x1.90 
10x1.69 

19.00 
16.87 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x1.90 

7x1.69 

13.30 

11.81 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x1.90 
7x1.69 

13.30 
11.81 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

58.90 
52.30 

  
52.30 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

64.79 
57.53 

  
57.53 

 

Referencias: N99, N103 y N107  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.60 
6x1.42 

9.60 
8.52 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.83 
9x1.62 

16.47 
14.62 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.60 
6x1.42 

9.60 
8.52 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x1.60 
6x1.42 

9.60 
8.52 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

45.27 
40.18 

  
40.18 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

49.80 
44.20 

  
44.20 
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Referencia: N111  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.05 
3x0.93 

3.15 
2.80 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

3x1.38 
3x1.23 

4.14 
3.68 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

7.29 

6.48 

  

6.48 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8.02 
7.13 

  
7.13 

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: (N4 - N75) 191.28   191.28 5.85 0.90 

Referencia: N1 56.25   56.25 1.26 0.36 

Referencias: N5, N13 y N21 3x66.61 3x42.02  325.89 3x2.38 3x0.53 

Referencias: N8, N16 y N24 3x175.00   525.00 3x5.05 3x0.84 

Referencias: N9, N17 y N25 3x27.93 3x42.02  209.85 3x2.38 3x0.53 

Referencias: N12, N20 y N28 3x87.91 3x52.09  420.00 3x3.72 3x0.68 

Referencia: N29 64.46 42.02  106.48 2.38 0.53 

Referencia: N32 135.96 60.42  196.38 5.85 0.90 

Referencia: N33 22.56 37.50  60.06 2.18 0.48 

Referencia: N36 44.92 35.94  80.86 1.76 0.44 

Referencia: N37 132.03   132.03 4.01 0.73 

Referencia: N39 42.96 30.56  73.52 2.38 0.53 

Referencia: N42 126.58   126.58 3.13 0.63 

Referencias: N43 y N51 2x38.67 2x30.56 2x55.99 250.44 2x2.38 2x0.53 

Referencias: N46 y N54 2x171.39   342.78 2x4.70 2x0.78 

Referencias: N47 y N55  2x30.56 2x55.99 173.10 2x2.38 2x0.53 

Referencias: N50 y N58 2x77.35  2x60.34 275.38 2x3.13 2x0.63 

Referencia: N59 52.73   52.73 1.76 0.44 

Referencia: N62 58.01 30.56  88.57 2.38 0.53 

Referencia: N63 66.61   66.61 2.38 0.53 

Referencia: N66 139.18   139.18 3.72 0.68 

Referencia: N67 86.14   86.14 2.18 0.48 

Referencia: N69 46.88 27.95  74.83 1.76 0.44 

Referencia: N72 122.09   122.09 3.72 0.68 

Referencia: N77 34.94   34.94 0.77 0.26 

Referencia: N79 43.96   43.96 1.44 0.36 

Referencia: N81 21.98 21.88  43.86 0.77 0.26 

Referencia: N83 13.97   13.97 0.51 0.17 

Referencias: N85, N89 y N93 3x38.87   116.61 3x0.77 3x0.26 

Referencias: N87, N91, N101, N105 y N109 5x64.47   322.35 5x1.98 5x0.44 

Referencia: N95 17.93   17.93 0.59 0.20 

Referencia: N97 57.53   57.53 1.60 0.40 

Referencias: N99, N103 y N107 3x44.20   132.60 3x1.01 3x0.29 

Referencia: N111 7.13   7.13 0.24 0.08 

Totales 3804.81 817.46 344.64 4966.91 133.64 27.49 

 

3.1.3.- Comprobación 

Referencia: (N4 - N75) 

Dimensiones: 300 x 300 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.438 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.438 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.636 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 0.639 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 53857.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 565.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 11.65 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 12.41 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 8.79 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 14.58 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 24.72 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 15.45 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

Mínimo: 0 cm 
 

 

     -  N4: 
 

 
Calculado: 58 cm 
 

Cumple 

     -  N75: 
 

 
Calculado: 58 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
Calculado: 0.001  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 
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Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 74 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 74 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 74 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 74 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 110 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N1 

Dimensiones: 190 x 190 x 35 

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.982 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.439 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.499 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.566 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 90.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 471.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 12.35 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 11.60 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 17.84 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 16.27 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 103.17 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 64.48 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0017  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 
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     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 44 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N5 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.159 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.745 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.319 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.491 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 275.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 73.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.36 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 32.58 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 20.39 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 36.66 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 125.37 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 78.36 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N5: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0014  
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 54 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N8 

Dimensiones: 290 x 290 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.812 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.76 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.625 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.521 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 48804.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 31.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.92 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 43.97 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 14.60 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 42.97 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 68.33 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 42.79 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N8: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 73 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N9 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.159 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.332 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.319 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.457 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 274.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 173.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.36 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 32.58 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 20.40 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 36.66 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 125.37 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 78.36 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N9: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0014  
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 54 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N12 

Dimensiones: 260 x 260 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.133 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.133 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.266 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.274 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 41752.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 75.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 15.56 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 42.66 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 13.90 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 41.04 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 75.8 t/m² 
 

Cumple 
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     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 47.37 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N12: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 63 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 52 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N13 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.159 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.745 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.319 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.491 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 274.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 73.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.36 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 32.58 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 20.41 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 36.66 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 125.37 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 78.36 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N13: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
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     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0014  
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 54 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N16 

Dimensiones: 290 x 290 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.812 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.76 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.625 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.521 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 49828.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 31.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.92 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 43.97 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 14.60 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 42.97 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 68.33 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 42.79 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N16: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
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     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 73 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N17 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.159 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.333 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.319 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.46 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 273.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 173.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.36 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 32.58 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 20.42 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 36.66 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 125.37 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 78.36 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N17: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0014  
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 54 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N20 

Dimensiones: 260 x 260 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
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     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.133 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.133 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.266 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.274 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 42501.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 75.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 15.56 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 42.66 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 13.90 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 41.04 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 75.8 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 47.37 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N20: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 63 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 52 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N21 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/20 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.159 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.745 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.319 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.491 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 273.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 73.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
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     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.36 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 32.58 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 20.43 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 36.66 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 125.37 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 78.36 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N21: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0014  
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 54 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N24 

Dimensiones: 290 x 290 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.812 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.76 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.625 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.521 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 50566.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 31.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.92 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 43.97 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 14.60 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 42.97 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 68.33 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 42.79 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 

Cumple 
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Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N24: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 22 cm 
Calculado: 74 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 22 cm 
Calculado: 74 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 36 cm 
Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 74 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 74 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N25 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.159 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.333 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.319 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.463 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 272.9 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 173.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 17.36 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 32.58 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 20.44 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 36.66 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 125.37 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 78.36 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N25: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
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     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0014  
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 34 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 54 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N28 

Dimensiones: 260 x 260 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.133 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.133 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.266 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.274 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 42997.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 75.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 15.56 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 42.66 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 13.90 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 41.04 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 75.8 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 47.37 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N28: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 63 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 26 cm 
 

Cumple 
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     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 52 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N29 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø16c/21 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.126 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.766 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.254 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.534 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 246.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 63.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 15.98 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 31.33 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 19.64 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 35.33 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 115.42 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 72.18 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N29: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0022  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0013  
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0022  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 55 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N32 

Dimensiones: 300 x 300 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø12c/19 Ys:Ø12c/19 

Comprobación Valores Estado 
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Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.744 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.605 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.489 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.21 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 50214.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 30.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 16.76 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 43.63 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 12.70 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 40.44 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 56.3 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 35.26 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N32: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 58 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0013  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 74 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 45 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N33 

Dimensiones: 220 x 220 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø16c/24 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.039 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.281 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.08 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.415 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 203.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 194.0 % 
 

Cumple 
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Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 15.97 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 25.19 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 18.23 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 28.56 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 106.01 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 66.26 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N33: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0013  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 51 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 67 cm 
Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N36 

Dimensiones: 210 x 210 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.184 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.184 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.369 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.381 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 29334.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 106.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 10.52 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 23.73 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 12.79 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 30.18 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 99.07 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 61.92 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N36: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0013  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 66 cm 
Calculado: 66 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 66 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N37 

Dimensiones: 270 x 270 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.963 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 0.965 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.954 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.027 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 2851.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 24.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 4.43 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 25.76 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 3.94 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 27.47 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 19.63 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 12.27 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N37: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 
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     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 68 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N39 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/11 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.211 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.365 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.36 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.39 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 307.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 216.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 19.24 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 33.63 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 21.55 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 37.72 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 138.96 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 86.85 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N39: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 48 cm 
 

Cumple 
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     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 48 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 41 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N42 

Dimensiones: 250 x 250 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/21 Yi:Ø12c/11 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.204 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.204 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.422 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.459 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 7052.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 89.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 16.96 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 41.50 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 16.52 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 42.73 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 95.42 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 59.63 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N42: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0011  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 11 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 62 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 41 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N43 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø16c/28 Yi:Ø20c/29 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.316 kp/cm² 
 

Cumple 
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     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.693 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.465 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.442 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 342.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 107.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 21.07 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 35.46 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 23.01 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 39.97 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 153.78 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 96.15 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N43: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 76 cm 
Calculado: 76 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 76 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N46 

Dimensiones: 280 x 280 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.908 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.718 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.825 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.451 kp/cm² 
 

Cumple 
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Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 9141.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 44.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 22.02 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 45.92 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 17.98 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 42.48 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 87.15 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 54.55 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N46: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 28 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 28 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N47 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø16c/28 Yi:Ø20c/29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.316 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.431 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.465 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.443 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 342.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 244.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 21.07 t·m 
 

Cumple 
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     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 35.46 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 23.01 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 39.97 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 153.78 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 96.11 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N47: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 76 cm 
Calculado: 76 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 76 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N50 

Dimensiones: 250 x 250 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.202 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.202 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.417 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.451 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 7699.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 108.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 19.01 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 42.51 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 18.71 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 43.87 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 108.53 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 67.83 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N50: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
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     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 81 cm 
Calculado: 82 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 82 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N51 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø16c/28 Yi:Ø20c/29 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.316 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.693 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.465 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.443 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 342.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 107.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 21.07 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 35.46 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 23.01 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 39.97 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 153.78 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 96.15 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N51: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 76 cm 
Calculado: 76 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 76 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N54 

Dimensiones: 280 x 280 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.908 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.719 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.825 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.454 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 8992.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 44.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 22.03 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 45.92 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 17.99 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 42.50 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 87.15 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 54.55 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N54: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
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     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 28 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 28 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 35 cm 
Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 69 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N55 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø16c/28 Yi:Ø20c/29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.316 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.431 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.465 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.443 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 342.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 244.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 21.07 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 35.46 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 23.01 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 39.97 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 153.78 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 96.11 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N55: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 56 cm 
 

Cumple 
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     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 76 cm 
Calculado: 76 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 76 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N58 

Dimensiones: 250 x 250 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø20c/30 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.202 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.202 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.418 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.452 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 7543.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 109.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 19.02 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 42.51 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 18.71 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 43.87 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 108.53 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 67.83 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N58: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 42 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 32 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 81 cm 
Calculado: 82 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
Calculado: 82 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 20 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N59 

Dimensiones: 210 x 210 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/12.5 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.229 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.412 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.217 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.565 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 216.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 271.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 14.54 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 23.70 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 20.17 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 29.49 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 135.61 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 84.76 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N59: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0016  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0023  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12.5 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 50 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 41 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N62 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.022 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.062 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.082 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.185 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 2172.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 29.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 4.50 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 19.51 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 4.90 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 24.30 t 
 

Cumple 
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Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 31.28 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 19.61 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N62: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 47 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N63 

Dimensiones: 230 x 230 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/19 Yi:Ø12c/12 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.104 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.3 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.209 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.467 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 245.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 156.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 15.99 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 30.79 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 19.56 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 34.52 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 114.6 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 71.64 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N63: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0021  
 

Cumple 
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Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0013  
Calculado: 0.0014  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0021  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 56 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 41 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N66 

Dimensiones: 260 x 260 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/12 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.128 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.173 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.261 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.44 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 3237.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 60.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 13.93 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 41.23 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 12.38 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 39.86 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 67.13 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 42.14 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N66: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0017  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 63 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N67 

Dimensiones: 220 x 220 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.145 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.159 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.335 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.458 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 1711.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 113.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 12.63 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 26.81 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 13.68 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 30.58 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 93.2 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 58.43 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N67: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 51 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 40 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N69 

Dimensiones: 210 x 210 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø16c/28 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.944 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.371 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.729 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.24 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 143.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 84.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 14.07 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 18.14 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 17.88 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 22.73 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 102.27 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 64.19 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N69: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0014  
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 34 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 34 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 66 cm 
Calculado: 66 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 66 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N72 

Dimensiones: 260 x 260 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
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     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.58 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.473 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.164 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.956 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 

de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 2541.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 31.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 10.30 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 26.72 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 9.16 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 28.01 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 49.56 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 31.05 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N72: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
Calculado: 63 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N77 

Dimensiones: 160 x 160 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/29 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.679 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.146 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.31 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.178 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 

combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 83.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 223.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
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     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 4.93 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 5.35 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 8.46 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 8.88 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 59.77 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 37.36 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N77: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0013  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0016  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 45 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 45 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 45 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N79 

Dimensiones: 190 x 190 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/27 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.41 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.488 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.82 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.976 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 22.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 3.05 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 8.81 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
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     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 3.83 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 13.39 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 37.54 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 23.93 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N79: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0011  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 43 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N81 

Dimensiones: 160 x 160 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø16c/27 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.173 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.23 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.346 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.461 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 70.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 3.85 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 9.91 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.46 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 17.40 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 86.56 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 54.11 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N81: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
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     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0025  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 52 cm 
Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N83 

Dimensiones: 130 x 130 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.119 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.127 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.238 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.255 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 192.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 2.81 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 5.05 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 4.58 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 8.73 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 84.7 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 52.94 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N83: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0011  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 
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     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0017  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 33 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 33 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N85 

Dimensiones: 160 x 160 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.13 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.13 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.261 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.261 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 82.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 3.85 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 9.63 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.41 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 16.76 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 85.42 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 53.39 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N85: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0024  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0024  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 48 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N87 

Dimensiones: 210 x 210 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.354 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.087 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.708 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 34.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 5.58 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 13.65 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.23 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 17.60 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 52.4 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 32.93 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N87: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 49 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 
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     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N89 

Dimensiones: 160 x 160 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.13 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.13 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.261 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.261 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 82.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 3.85 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 9.63 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.41 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 16.76 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 85.42 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 53.39 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N89: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0024  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0024  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 48 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 
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Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N91 

Dimensiones: 210 x 210 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.543 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.353 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.087 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.706 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 34.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 5.58 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 13.65 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.23 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 17.59 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 52.4 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 32.93 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N91: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 49 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N93 

Dimensiones: 160 x 160 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.129 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.13 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.259 kp/cm² 
 

Cumple 
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     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.261 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 82.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 3.85 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 9.62 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.41 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 16.75 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 85.42 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 53.39 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N93: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0024  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0024  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 31 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 48 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N95 

Dimensiones: 140 x 140 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.164 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.164 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.329 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.329 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 
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     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 125.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 3.15 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 6.61 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 5.27 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 11.70 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 84.99 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 53.12 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N95: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0019  
Calculado: 0.0019  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 38 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 38 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N97 

Dimensiones: 200 x 200 x 40 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.64 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.839 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.281 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 3.679 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 24.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 5.24 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 13.68 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.55 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 19.79 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 60.23 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 37.74 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N97: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 
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     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0008  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.0015  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 48 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 23 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 35 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N99 

Dimensiones: 170 x 170 x 35 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.027 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.027 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.054 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.054 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 83.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 4.20 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 10.61 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.04 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 16.21 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 70.68 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 44.18 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N99: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
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     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 49 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 49 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N101 

Dimensiones: 210 x 210 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.571 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.386 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.142 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.772 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 33.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 5.58 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 13.79 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.24 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 17.86 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 52.47 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 32.91 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N101: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 49 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N103 

Dimensiones: 170 x 170 x 35 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.027 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.027 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.054 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.054 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 83.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 4.20 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 10.61 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.04 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 16.21 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 70.68 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 44.18 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N103: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 
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     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 49 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 49 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N105 

Dimensiones: 210 x 210 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.571 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.386 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.142 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.772 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 33.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 5.58 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 13.79 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.24 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 17.86 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 52.47 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 32.91 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N105: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 49 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 
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Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N107 

Dimensiones: 170 x 170 x 35 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/30 Ys:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.027 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.027 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.054 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.054 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 83.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 4.20 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 10.61 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.04 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 16.21 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 70.68 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 44.18 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N107: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0018  
Calculado: 0.0018  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 26 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 49 cm 
Calculado: 49 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 49 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 37 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N109 

Dimensiones: 210 x 210 x 45 

Armados: Xi:Ø12c/27 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/27 Ys:Ø12c/27 

Comprobación Valores Estado 
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Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.571 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.386 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.142 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.772 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 33.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 5.58 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 13.79 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 6.24 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 17.86 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 52.47 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 32.91 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N109: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 38 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0006  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0012  
Calculado: 0.0012  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 12 mm 
 

 

     -  Parrilla inferior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 
Calculado: 27 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Calculado: 49 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 32 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N111 

Dimensiones: 90 x 90 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 1.422 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 
Calculado: 1.422 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 2.363 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 
Calculado: 2.363 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 

exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 
  

     -  En dirección X: 
 

 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Reserva seguridad: 354.1 % 
 

Cumple 
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Flexión en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Momento: 0.93 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Momento: 1.43 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

     -  En dirección X: 
 

 
Cortante: 0.24 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 
Cortante: 0.40 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 611.62 t/m² 
Calculado: 52.75 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 
Calculado: 32.97 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N111: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 
Calculado: 0.0013  
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Mínimo: 0.0006  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Mínimo: 0.0009  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 10 cm 
 

 

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 

INTEMAC, 1991 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 
Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 
Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

3.2.- Vigas 

3.2.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

CB.4 [N67-N62] y CB.4 [N37-N36] 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N77-(N4 - N75)] 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N89-N47], CB.4 [N95-N33], CB.4 [N93-N39], CB.4 [N85-N55], 
CB.4 [N99-N25], CB.4 [N83-N59], CB.4 [N107-N9], CB.4 [N81-N63] y 
CB.4 [N103-N17] 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N111-N1] 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N109-N5], CB.4 [N105-N13], CB.4 [N97-N29], CB.4 

[N101-N21], CB.4 [N79-N69], CB.4 [N91-N43] y CB.4 [N87-N51] 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N72-N66], CB.4 [N42-N37], CB.4 [N12-N8], CB.4 [N69-N63], 
CB.4 [N13-N9], CB.4 [N36-N32], CB.4 [N43-N39], CB.4 [N28-N24], 
CB.4 [N16-N12], CB.4 [N51-N47], CB.4 [N39-N33], CB.4 [N17-N13], 
CB.4 [N33-N29], CB.4 [N63-N59], CB.4 [N46-N42], CB.4 [N9-N5], 

CB.4 [N47-N43], CB.4 [N55-N51], CB.4 [N20-N16], CB.4 [N58-N54], 
CB.4 [N67-N66], CB.4 [N50-N46], CB.4 [N32-N28], CB.4 [N62-N58], 
CB.4 [N59-N55], CB.4 [N21-N17], CB.4 [N8-(N4 - N75)], CB.4 

[N24-N20], CB.4 [N25-N21], CB.4 [N54-N50] y CB.4 [N29-N25] 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N89-N87], CB.4 [N93-N91], CB.4 [N103-N101], CB.4 

[N81-N79], CB.4 [N111-N109], CB.4 [N99-N97] y CB.4 [N107-N105] 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N109-N107], CB.4 [N101-N99], CB.4 [N87-N85], CB.4 

[N105-N103], CB.4 [N91-N89], CB.4 [N97-N95] y CB.4 [N5-N1] 

Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N95-N93], CB.4 [N85-N83] y CB.4 [N83-N81] 
Ancho: 40.0 cm 

Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

CB.4 [N77-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30 

 

3.2.2.- Medición 

Referencias: CB.4 [N67-N62] y CB.4 [N37-N36]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x4.88 
4x7.70 

19.52 
30.81 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x4.86 
2x4.31 

 9.72 
8.63 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

9x1.33 
9x0.52 

  11.97 
4.72 
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Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

11.97 
4.72 

9.72 
8.63 

19.52 
30.81 

  
44.16 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

13.17 

5.19 

10.69 

9.50 

21.47 

33.89 

  

48.58 

 

Referencia: CB.4 [N77-(N4 - N75)]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x4.94 
4x7.80 

19.76 
31.19 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 

 2x4.92 

2x4.37 

 9.84 

8.74 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.33 
12x0.52 

  15.96 
6.30 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

15.96 

6.30 

9.84 

8.74 

19.76 

31.19 

  

46.23 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

17.56 

6.93 

10.82 

9.61 

21.74 

34.31 

  

50.85 

 

Referencias: CB.4 [N89-N47], CB.4 [N95-N33], CB.4 [N93-N39], 
 CB.4 [N85-N55], CB.4 [N99-N25], CB.4 [N83-N59], CB.4 [N107-N9], 
 CB.4 [N81-N63] y CB.4 [N103-N17] 

 B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x5.84 
4x9.22 

23.36 
36.87 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.82 
2x5.17 

 11.64 
10.33 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x1.33 
13x0.52 

  17.29 
6.82 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.29 
6.82 

11.64 
10.33 

23.36 
36.87 

  
54.02 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.02 
7.50 

12.80 
11.37 

25.70 
40.55 

  
59.42 

 

Referencia: CB.4 [N111-N1]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x5.80 
4x9.15 

23.20 
36.62 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.79 
2x5.14 

 11.58 
10.28 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x1.33 
15x0.52 

  19.95 
7.87 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.95 
7.87 

11.58 
10.28 

23.20 
36.62 

  
54.77 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.95 
8.66 

12.74 
11.31 

25.52 
40.28 

  
60.25 

 

Referencias: CB.4 [N109-N5], CB.4 [N105-N13], CB.4 [N97-N29], 
 CB.4 [N101-N21], CB.4 [N79-N69], CB.4 [N91-N43] y CB.4 [N87-N51] 

 B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x5.88 
4x9.28 

23.52 
37.12 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.86 
2x5.20 

 11.72 
10.41 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x1.33 
12x0.52 

  15.96 
6.30 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

15.96 
6.30 

11.72 
10.41 

23.52 
37.12 

  
53.83 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

17.56 
6.93 

12.89 
11.45 

25.87 
40.83 

  
59.21 

 

Referencias: CB.4 [N72-N66], CB.4 [N42-N37], CB.4 [N12-N8], 

 CB.4 [N69-N63], CB.4 [N13-N9], CB.4 [N36-N32], CB.4 [N43-N39], 

 CB.4 [N28-N24], CB.4 [N16-N12], CB.4 [N51-N47], CB.4 [N39-N33], 

 CB.4 [N17-N13], CB.4 [N33-N29], CB.4 [N63-N59], CB.4 [N46-N42], 

 CB.4 [N9-N5], CB.4 [N47-N43], CB.4 [N55-N51], CB.4 [N20-N16], 

 CB.4 [N58-N54], CB.4 [N67-N66], CB.4 [N50-N46], CB.4 [N32-N28], 

 CB.4 [N62-N58], CB.4 [N59-N55], CB.4 [N21-N17], CB.4 [N8-(N4 - N75)], 

 CB.4 [N24-N20], CB.4 [N25-N21], CB.4 [N54-N50] y CB.4 [N29-N25] 

 B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 

  4x6.48 

4x10.23 

25.92 

40.91 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 

 2x6.46 

2x5.74 

 12.92 

11.47 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

13x1.33 

13x0.52 

  17.29 

6.82 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

17.29 

6.82 

12.92 

11.47 

25.92 

40.91 

  

59.20 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

19.02 

7.50 

14.21 

12.62 

28.51 

45.00 

  

65.12 

 

Referencias: CB.4 [N89-N87], CB.4 [N93-N91], CB.4 [N103-N101], 

 CB.4 [N81-N79], CB.4 [N111-N109], CB.4 [N99-N97] y CB.4 [N107-N105] 

 B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 

  4x6.44 

4x10.16 

25.76 

40.66 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 

 2x6.42 

2x5.70 

 12.84 

11.40 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

16x1.33 

16x0.52 

  21.28 

8.40 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

21.28 

8.40 

12.84 

11.40 

25.76 

40.66 

  

60.46 

Total con mermas 

(10.00%) 

Longitud (m) 

Peso (kg) 

23.41 

9.24 

14.12 

12.54 

28.34 

44.73 

  

66.51 

 

Referencias: CB.4 [N109-N107], CB.4 [N101-N99], CB.4 [N87-N85], 
 CB.4 [N105-N103], CB.4 [N91-N89], CB.4 [N97-N95] y CB.4 [N5-N1] 

 B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x6.44 
4x10.16 

25.76 
40.66 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x6.42 
2x5.70 

 12.84 
11.40 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

15x1.33 
15x0.52 

  19.95 
7.87 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

19.95 
7.87 

12.84 
11.40 

25.76 
40.66 

  
59.93 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

21.95 
8.66 

14.12 
12.54 

28.34 
44.72 

  
65.92 

 

Referencias: CB.4 [N95-N93], CB.4 [N85-N83] y CB.4 [N83-N81]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x6.40 
4x10.10 

25.60 
40.41 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x6.39 
2x5.67 

 12.78 
11.35 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

17x1.33 
17x0.52 

  22.61 
8.92 
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Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

22.61 
8.92 

12.78 
11.35 

25.60 
40.41 

  
60.68 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24.87 
9.81 

14.06 
12.49 

28.16 
44.45 

  
66.75 

 

Referencia: CB.4 [N77-N1]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 

Peso (kg) 

  4x7.30 

4x11.52 

29.20 

46.09 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x7.29 
2x6.47 

 14.58 
12.94 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

19x1.33 
19x0.52 

  25.27 
9.97 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

25.27 

9.97 

14.58 

12.94 

29.20 

46.09 

  

69.00 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

27.80 
10.97 

16.04 
14.23 

32.12 
50.70 

  
75.90 

 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 

 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: CB.4 [N67-N62] y CB.4 [N37-N36] 2x5.20 2x9.49 2x33.89 97.16 2x0.36 2x0.09 

Referencia: CB.4 [N77-(N4 - N75)] 6.93 9.61 34.31 50.85 0.56 0.13 

Referencias: CB.4 [N89-N47], CB.4 [N95-N33], CB.4 [N93-N39], 

 CB.4 [N85-N55], CB.4 [N99-N25], CB.4 [N83-N59], CB.4 [N107-N9], 

 CB.4 [N81-N63] y CB.4 [N103-N17] 

9x7.50 9x11.36 9x40.56 534.78 9x0.60 9x0.14 

Referencia: CB.4 [N111-N1] 8.66 11.31 40.28 60.25 0.70 0.16 

Referencias: CB.4 [N109-N5], CB.4 [N105-N13], CB.4 [N97-N29], 

 CB.4 [N101-N21], CB.4 [N79-N69], CB.4 [N91-N43] y CB.4 [N87-N51] 

7x6.93 7x11.45 7x40.83 414.47 7x0.53 7x0.13 

Referencias: CB.4 [N72-N66], CB.4 [N42-N37], CB.4 [N12-N8], 

 CB.4 [N69-N63], CB.4 [N13-N9], CB.4 [N36-N32], CB.4 [N43-N39], 

 CB.4 [N28-N24], CB.4 [N16-N12], CB.4 [N51-N47], CB.4 [N39-N33], 

 CB.4 [N17-N13], CB.4 [N33-N29], CB.4 [N63-N59], CB.4 [N46-N42], 
 CB.4 [N9-N5], CB.4 [N47-N43], CB.4 [N55-N51], CB.4 [N20-N16], 

 CB.4 [N58-N54], CB.4 [N67-N66], CB.4 [N50-N46], CB.4 [N32-N28], 

 CB.4 [N62-N58], CB.4 [N59-N55], CB.4 [N21-N17], CB.4 [N8-(N4 - N75)], 

 CB.4 [N24-N20], CB.4 [N25-N21], CB.4 [N54-N50] y CB.4 [N29-N25] 

31x7.50 31x12.62 31x45.00 2018.72 31x0.56 31x0.14 

Referencias: CB.4 [N89-N87], CB.4 [N93-N91], CB.4 [N103-N101], 

 CB.4 [N81-N79], CB.4 [N111-N109], CB.4 [N99-N97] y CB.4 [N107-N105] 

7x9.24 7x12.54 7x44.73 465.57 7x0.71 7x0.17 

Referencias: CB.4 [N109-N107], CB.4 [N101-N99], CB.4 [N87-N85], 

 CB.4 [N105-N103], CB.4 [N91-N89], CB.4 [N97-N95] y CB.4 [N5-N1] 

7x8.65 7x12.54 7x44.73 461.44 7x0.69 7x0.17 

Referencias: CB.4 [N95-N93], CB.4 [N85-N83] y CB.4 [N83-N81] 3x9.81 3x12.49 3x44.45 200.25 3x0.80 3x0.18 

Referencia: CB.4 [N77-N1] 10.97 14.23 50.70 75.90 0.89 0.21 

Totales 540.13 840.77 2998.49 4379.39 41.57 10.15 

 

3.2.3.- Comprobación 

Referencia: CB.4 [N67-N62] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  

-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 11.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 11.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.72 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.70 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: CB.4 [N37-N36] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 10.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.66 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.38 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N77-(N4 - N75)] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2 Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.45 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   2.33 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N89-N47] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.16 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N111-N1] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
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Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 20.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.59 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.03 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N95-N33] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.81 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.16 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N109-N5] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N105-N13] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N97-N29] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.88 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.53 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N93-N39] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.06 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   5.45 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N85-N55] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.16 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N99-N25] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 01 / Página 79 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N83-N59] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.91 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N107-N9] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N81-N63] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.88 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.53 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: CB.4 [N101-N21] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N79-N69] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.68 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.51 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N103-N17] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N91-N43] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
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Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.17 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N87-N51] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.17 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N72-N66] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.65 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.35 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N42-N37] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.83 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.26 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N12-N8] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.73 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.75 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N89-N87] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N69-N63] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.88 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   4.53 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N13-N9] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N36-N32] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.66 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.38 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N109-N107] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N101-N99] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: CB.4 [N93-N91] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N43-N39] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.17 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N28-N24] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.73 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   3.75 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N87-N85] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
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Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N16-N12] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.73 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.75 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N51-N47] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.17 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N39-N33] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.06 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   5.45 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N105-N103] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N103-N101] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N95-N93] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   1.66 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N81-N79] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.66 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N85-N83] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.66 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N111-N109] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N17-N13] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: CB.4 [N33-N29] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.88 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.53 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N63-N59] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.91 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N46-N42] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.93 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   4.78 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N9-N5] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
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Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N99-N97] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N83-N81] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.66 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N47-N43] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.17 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N55-N51] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.17 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 
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Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N91-N89] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N20-N16] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.73 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   3.75 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N58-N54] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.93 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.78 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N97-N95] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 22 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 22 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N67-N66] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.72 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.70 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N50-N46] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.93 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.78 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: CB.4 [N32-N28] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.73 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.75 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N62-N58] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 18.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 
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Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.93 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.78 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N59-N55] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 1.16 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   5.97 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N107-N105] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 
Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 
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Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.32 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   1.67 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N21-N17] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N8-(N4 - N75)] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 
2 Ø12  -Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 15.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.73 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.75 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N24-N20] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 16.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 
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Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.73 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.75 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N25-N21] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 01 / Página 113 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N5-N1] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N54-N50] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 17.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 
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Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 

comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.93 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 
compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 

t·mAxil: ±   4.78 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N29-N25] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 19 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.96 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 18 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Calculado: 19 cm 
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     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   4.92 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: CB.4 [N77-N1] (Viga de atado)  -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  -Armadura superior: 2 Ø12  
-Armadura inferior: 4 Ø16  -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 
Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 26.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 26.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 
Mínimo: 3.7 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

 
 

 No procede 
(1)  
 

Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito 

de separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 
Máximo: 30 cm 
 

 

     -  Armadura superior: 
 

 
Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 
Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.59 cm² 
Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 15 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 
Mínimo: 16 cm 
 

 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 
Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión 

compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 
t·mAxil: ±   3.03 t 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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LISTADOS 02. CÁLCULOS DE LA PASARELA METÁLICA
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2018 

Número de licencia: 143502 
 

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: PASARELA BENIDORM  

Clave: PASARELA 
 

3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-98-CTE 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
 

4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
 

4.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Cubierta 0.50 0.20 

Planta baja 0.50 0.20   

4.2.- Viento 

Sin acción de viento 

  
 

4.3.- Sismo  

Sin acción de sismo 

  
 

4.4.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso  

  
 

5.- ESTADOS LÍMITE 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Control de la ejecución: Normal 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 

6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700  
  

  



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  
  
 

6.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.500 1.500   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.500 1.500 1.600  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

Comb. PP CM Qa 

2 1.600 1.600   

3 1.000 1.000 1.600 

4 1.600 1.600 1.600  
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. PP CM Qa 

1 0.800 0.800   

2 1.350 1.350   

3 0.800 0.800 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000  
  
 

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Cubierta 1 Cubierta 3.26 3.26 

0 Planta baja       0.00  
  
 

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 

8.1.- Pilares 

GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

  

Datos de los pilares 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 

P1 (  0.00,  0.74) 0-1 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P2 (  4.10,  0.74) 0-1 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P3 (  8.20,  0.74) 0-1 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40 

P4 ( 12.27,  0.74) 0-1 Con vinculación exterior 90.0 Centro 0.40  
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9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y 

COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA 
  

Para todos los pilares 

Planta 
Dimensiones 

(cm) 

Coeficiente de empotramiento Coeficiente de pandeo 
Coeficiente de rigidez axil 

Cabeza Pie X Y 

1 HE 160 A 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00  
  
 

10.- LISTADO DE PAÑOS 
Placas aligeradas consideradas 

  

Nombre Descripción 

ALVISA: PP-14+ 5/60 ALVISA 
Canto total del forjado: 19 cm 
Espesor de la capa de compresión: 5 cm 
Ancho de la placa: 600 mm 
Ancho mínimo de la placa: 300 mm 
Entrega mínima: 8 cm 
Entrega máxima: 20 cm 

Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Control Estadístico 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico 
Acero de negativos: B 500 S, Control Normal 
Peso propio: 0.37 t/m² 
Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²  

  
 

10.1.- Autorización de uso 

Ficha de características técnicas del forjado de placas aligeradas: 

ALVISA: PP-14+ 5/60 

ALVISA 
Canto total del forjado: 19 cm 
Espesor de la capa de compresión: 5 cm 
Ancho de la placa: 600 mm 

Ancho mínimo de la placa: 300 mm 
Entrega mínima: 8 cm 
Entrega máxima: 20 cm 
Entrega lateral: 5 cm 
Hormigón de la placa: HA-40, Control Estadístico 
Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Control Estadístico 

Acero de negativos: B 500 S, Control Normal 
Peso propio: 0.37 t/m² 

Volumen de hormigón: 0.05 m³/m²  
Esfuerzos por bandas de 1 m 

  Flexión positiva   

          Momento de servicio Cortante 

Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último 

  Último Fisura Total Fisura          I                    II                  III            

  kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m 

  Flexión positiva   

          Momento de servicio Cortante 

Referencia Momento Rigidez Según la clase de exposición (1) Último 

  Último Fisura Total Fisura          I                    II                  III            

  kp·m/m Mp·m²/m kp·m/m kp/m 

14-A 
14-B 

14-C 
14-D 
14-E 
14-F 
14-G 

4324.0 
5561.0 

6736.0 
7897.0 
8910.0 
9968.0 

10751.0 

  1638.0 
1648.0 

1658.0 
1669.0 
1679.0 
1689.0 
1699.0 

  1827.0 
2413.0 

3029.0 
3726.0 
4282.0 
5108.0 
5153.0 

2901.0 
3497.0 

4123.0 
4831.0 
5397.0 
6233.0 
6288.0 

3450.0 
4051.0 

4683.0 
5395.0 
5967.0 
6807.0 
6968.0 

9435.0 
11019.0 

12177.0 
11924.0 
12293.0 
12110.0 
12515.0  

  

No hay datos de flexión negativa. 

  

(1) Según la clase de exposición: 

  -Clase I:  Ambiente agresivo (Ambiente III) 

  -Clase II:  Ambiente exterior (Ambiente II) 

  -Clase III:  Ambiente interior (Ambiente I)   

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 

  
 

12.- MATERIALES UTILIZADOS 
 

12.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Todos HA-30, Control Estadístico 306 1.50 20 291305  
  

  
 

12.2.- Aceros por elemento y posición 
 

12.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos B 500 S, Control Normal 5097 1.15  
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12.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673  
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Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros 
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1.- MATERIALES 
 

1.1.- Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
c 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Todos HA-30, Control Estadístico 306 1.50 20 291305  
  

  
 

1.2.- Aceros por elemento y posición 
 

1.2.1.- Aceros en barras 

  

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos B 500 S, Control Normal 5097 1.15  
  

  
 

1.2.2.- Aceros en perfiles 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235  2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673  
  

  
 

2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS 
 

2.1.- Pilares 

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina. 

Segundo sumando: Armadura de cara X. 

Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

  

  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe consultar el 
dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en 

opciones y despiece de pilares. 

  

  H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 

  

  Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 

  

  Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 

  

  Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores 
tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y 
excentricidad adicional por pandeo. 

  

  Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores 
tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no 

incluye pandeo). 

  

  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 
Tramo 
(m) 

Armaduras Estribos 
H 

(m) 
Hpx 
(m) 

Hpy 
(m) 

Pésimos Referencia 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

P1 Cubierta HE 160 A  0.00/2.91      2.91 2.91 2.91 4.02 0.68 1.40 4.02 0.68 1.40 

P2 Cubierta HE 160 A  0.00/2.91      2.91 2.91 2.91 9.25 1.06 -0.28 9.25 1.06 -0.28 

P3 Cubierta HE 160 A  0.00/2.91      2.91 2.91 2.91 9.16 1.08 0.26 9.16 1.08 0.26 

P4 Cubierta HE 160 A  0.00/2.91      2.91 2.91 2.91 3.97 0.67 -1.38 3.97 0.67 -1.38   

3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
  

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  

  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Soport

e 
Planta 

Dimensió
n 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P1 Cubiert
a 

HE 160 A  
0.00/2.9

1  
Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de 

uso 

1.2
3 

0.4
9 

1.2

1 

0.26 
0.13 
0.31 

-
0.21 

-
0.10 

-

0.24 

0.03 
0.01 
0.03 

-
0.20 

-
0.09 

-

0.23 

0.00 
-

0.00 
-

0.00 

1.1
4 

0.4
9 

1.2

1 

0.18 
0.09 
0.21 

0.38 
0.17 
0.43 

0.03 
0.01 
0.03 

-
0.20 

-
0.09 

-

0.23 

0.00 
-

0.00 
-

0.00 

P2 Cubiert
a 

HE 160 A  
0.00/2.9

1  

Peso propio 

Cargas muertas 
Sobrecarga de 
uso 

2.6
7 

1.1
3 

2.8
3 

0.20 
0.10 
0.24 

0.04 
0.02 
0.05 

-
0.03 

-
0.01 

-
0.03 

0.04 
0.02 
0.05 

0.00 
-

0.00 
-

0.00 

2.5
8 

1.1
3 

2.8
3 

0.28 
0.13 
0.34 

-
0.08 

-
0.03 

-
0.09 

-
0.03 

-
0.01 

-
0.03 

0.04 
0.02 
0.05 

0.00 
-

0.00 
-

0.00 
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Soport
e 

Planta 
Dimensió

n 

(cm) 

Tramo 
(m) 

Hipótesis 

Base Cabeza 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m

) 

My 
(t·m

) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m

) 

P3 Cubiert

a 

HE 160 A  

0.00/2.9
1  

Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de 
uso 

2.6

6 
1.1

2 
2.7

9 

0.20 
0.09 
0.24 

-

0.04 
-

0.02 
-

0.04 

-

0.03 
-

0.01 
-

0.04 

-

0.04 
-

0.02 
-

0.04 

0.00 
-

0.00 
-

0.00 

2.5

7 
1.1

2 
2.7

9 

0.28 
0.14 
0.34 

0.07 
0.03 
0.08 

-

0.03 
-

0.01 
-

0.04 

-

0.04 
-

0.02 
-

0.04 

0.00 
-

0.00 
-

0.00 

P4 Cubiert
a 

HE 160 A  
0.00/2.9

1  
Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de 

uso 

1.2
2 

0.4
8 

1.2
0 

0.26 

0.12 
0.31 

0.21 

0.09 
0.23 

0.03 

0.01 
0.04 

0.20 

0.09 
0.23 

0.00 
-

0.00 
-

0.00 

1.1
3 

0.4
8 

1.2
0 

0.18 

0.08 
0.21 

-
0.38 

-
0.17 

-
0.43 

0.03 

0.01 
0.04 

0.20 

0.09 
0.23 

0.00 
-

0.00 
-

0.00 
  

 

4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Soporte Hipótesis 

Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

T 
(t·m) 

P1 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 

1.23 
0.49 
1.21 

0.26 
0.13 
0.31 

-0.21 
-0.10 
-0.24 

0.03 
0.01 
0.03 

-0.20 
-0.09 
-0.23 

0.00 
-0.00 
-0.00 

P2 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 

2.67 
1.13 
2.83 

0.20 
0.10 
0.24 

0.04 
0.02 
0.05 

-0.03 
-0.01 
-0.03 

0.04 
0.02 
0.05 

0.00 
-0.00 
-0.00 

P3 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 

2.66 
1.12 
2.79 

0.20 
0.09 
0.24 

-0.04 
-0.02 
-0.04 

-0.03 
-0.01 
-0.04 

-0.04 
-0.02 
-0.04 

0.00 
-0.00 
-0.00 

P4 Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso 

1.22 
0.48 
1.20 

0.26 
0.12 
0.31 

0.21 
0.09 
0.23 

0.03 
0.01 
0.04 

0.20 
0.09 
0.23 

0.00 
-0.00 
-0.00   

 

5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
 

5.1.- Pilares 

  

  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  

  Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo anterior. 

  

  Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual, pero no 

cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de 

segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén vacías indican que el 
pilar no cumple. 

  

  Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual, pero 
no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de 
segundo orden (no incluye pandeo). 

  

  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Pilar Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 

Pésimos Referencia 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

P1 Cubierta HE 160 A  0.00/2.91  1.37 0.31 -0.24 1.37 0.31 -0.24 

        2.32 0.52 -0.41 2.32 0.52 -0.41 

        3.19 0.78 -0.60 3.19 0.78 -0.60 

        4.14 0.98 -0.77 4.14 0.98 -0.77 

        1.30 0.21 0.44 1.30 0.21 0.44 

        2.20 0.36 0.75 2.20 0.36 0.75 

        3.12 0.53 1.10 3.12 0.53 1.10 

        4.02 0.68 1.40 4.02 0.68 1.40 

P2 Cubierta HE 160 A  0.00/2.91  3.04 0.24 0.05 3.04 0.24 0.05 

        5.13 0.40 0.08 5.13 0.40 0.08 

        7.28 0.60 0.12 7.28 0.60 0.12 

        9.37 0.76 0.15 9.37 0.76 0.15 

        2.97 0.33 -0.09 2.97 0.33 -0.09 

        5.01 0.56 -0.15 5.01 0.56 -0.15 

        7.21 0.84 -0.22 7.21 0.84 -0.22 

        9.25 1.06 -0.28 9.25 1.06 -0.28 

P3 Cubierta HE 160 A  0.00/2.91  3.02 0.24 -0.04 3.02 0.24 -0.04 

        5.09 0.40 -0.08 5.09 0.40 -0.08 

        7.20 0.59 -0.11 7.20 0.59 -0.11 

        9.28 0.75 -0.14 9.28 0.75 -0.14 

        2.95 0.33 0.08 2.95 0.33 0.08 

        4.97 0.56 0.14 4.97 0.56 0.14 

        7.13 0.85 0.20 7.13 0.85 0.20 

        9.16 1.08 0.26 9.16 1.08 0.26 

P4 Cubierta HE 160 A  0.00/2.91  1.36 0.31 0.24 1.36 0.31 0.24 

        2.29 0.52 0.41 2.29 0.52 0.41 

        3.15 0.77 0.59 3.15 0.77 0.59 

        4.09 0.99 0.76 4.09 0.99 0.76 

        1.29 0.21 -0.44 1.29 0.21 -0.44 

        2.17 0.36 -0.74 2.17 0.36 -0.74 

        3.08 0.52 -1.08 3.08 0.52 -1.08 

        3.97 0.67 -1.38 3.97 0.67 -1.38   
  



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 
 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 02 / Página 129 

6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES 
Acero en perfiles conformados:  S235  
Acero en perfiles laminados:  S275 
  
Planta   1 Cubierta 

Referencia Tipo perfil Longitud Peso 

Aceros laminados       

   P1    P4        
  (x2) 

HE 160 A 3.26 
6.52 

99.50 
199.00 

   P2    P3        
  (x2) 

HE 160 A 3.26 
6.52 

99.50 
199.00 

  Total   398.00 

Total planta   1     398.00 
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Listado de armado de vigas 

 
Obra: PASARELA BENIDORM (PASARELA) 
 
Sistema de unidades: M.K.S. 

Materiales: 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero: B 500 S, Control Normal 

Acero Perfiles: 

Laminado y armado:  S275, 2803.26 kp/cm² 

Conformado:  S235 , 2395.51 kp/cm² 

Armado de vigas 

Obra: PASARELA BENIDORM 

Gr.pl. no 0 Planta baja --- Pl. igual 1 
 
Armado de vigas 

Obra: PASARELA BENIDORM 

Gr.pl. no 1 Cubierta --- Pl. igual 1 
 
Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*B17-B16*) (L= 4.10) UPN 120 

Flecha= 0.226 cm. (L/1816) Coef. de aprovechamiento: 49.77% 

 Moment.:     0.0     0.1     0.3     0.3     0.2    -0.1    -0.4    -0.0(0.20)  0.1(0.81)  0.3(1.67)            -0.4(3.86) 

Cortant.:    -0.0     0.4     0.1    -0.1    -0.3    -0.6    -0.0     0.4(x= 0.57)                            -0.6(x= 3.49) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.10) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  2 (*B16-B15*) (L= 4.10) UPN 120 

Flecha= 0.116 cm. (L/3542) Coef. de aprovechamiento: 51.23% 

 Moment.:    -0.4    -0.1     0.1     0.2     0.1    -0.1    -0.4    -0.4(x= 0.21)         0.2(x= 2.05)      -0.4(x= 4.10) 

Cortant.:    -0.0     0.5     0.2     0.0    -0.2    -0.5    -0.1     0.5(x= 0.21)                            -0.5(x= 3.89) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.10) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  3 (*B15-B14*) (L= 4.10) UPN 120 

Flecha= 0.222 cm. (L/1844) Coef. de aprovechamiento: 53.25% 

 Moment.:    -0.4    -0.1     0.2     0.3     0.3     0.1     0.0    -0.4(0.11)             0.3(2.30)  0.1(3.30) -0.0(3.82) 

Cortant.:    -0.1     0.6     0.3     0.0    -0.2    -0.4     0.1     0.6(x= 0.39)                            -0.4(x= 3.44) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.10) Agot.: 
0.00 

  

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*P1 - P2*) (L= 4.10) UPN 160, Doble en cajón soldado 

Flecha= 0.178 cm. (L/2304) Coef. de aprovechamiento: 35.28% 

 Moment.:    -0.8     0.4     1.2     1.3     0.7    -0.5    -2.6    -1.4(0.07)  0.6(0.81)  1.3(1.75)            -2.7(4.07) 

Cortant.: -------     1.7     0.5    -0.5    -1.2    -2.2 -------     3.9(x= 0.08)                            -4.8(x= 4.02) 

Torsores: -------    0.27    0.15    0.05    0.00    0.08 ------- Borde apoyo:  0.64(x= 0.08)   0.47(x= 4.02) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  2 (*P2 - P3*) (L= 4.10) UPN 160, Doble en cajón soldado 

Flecha= 0.082 cm. (L/4983) Coef. de aprovechamiento: 31.24% 

 Moment.:    -2.6    -0.5     0.5     0.9     0.5    -0.5    -2.6    -2.6(x= 0.00)         0.9(x= 2.05)      -2.6(x= 4.10) 

Cortant.: -------     1.9     0.9     0.2    -0.9    -1.9 -------     4.3(x= 0.08)                            -4.3(x= 4.02) 

Torsores: -------    0.14    0.07    0.02    0.07    0.14 ------- Borde apoyo:  0.62(x= 0.08)   0.49(x= 4.02) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  3 (*P3 - P4*) (L= 4.07) UPN 160, Doble en cajón soldado 

Flecha= 0.173 cm. (L/2353) Coef. de aprovechamiento: 34.54% 

 Moment.:    -2.6    -0.5     0.7     1.3     1.2     0.4    -0.7    -2.6(0.03)             1.3(2.30)  0.5(3.28) -1.4(4.00) 

Cortant.: -------     2.6     1.3     0.2    -0.9    -1.6 -------     4.7(x= 0.08)                            -3.9(x= 3.99) 

Torsores: -------    0.09    0.02    0.08    0.19    0.25 ------- Borde apoyo:  0.62(x= 0.08)   0.63(x= 3.99) Agot.: 
0.00 

  

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*B10-B12*) (L= 4.10) UPN 120 

Flecha= 0.156 cm. (L/2634) Coef. de aprovechamiento: 35.62% 

 Moment.:     0.0     0.0     0.2     0.2     0.1    -0.1    -0.2    -0.0(0.20)  0.1(0.81)  0.2(1.72)            -0.3(3.86) 

Cortant.:    -0.0     0.3     0.1    -0.1    -0.2    -0.4     0.1     0.3(x= 0.57)                            -0.4(x= 3.49) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.10) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  2 (*B12-B13*) (L= 4.10) UPN 120 

Flecha= 0.064 cm. (L/6391) Coef. de aprovechamiento: 33.32% 

 Moment.:    -0.2    -0.1     0.1     0.2     0.1    -0.1    -0.2    -0.2(x= 0.00)         0.2(x= 2.05)      -0.2(x= 3.89) 

Cortant.:     0.1     0.3     0.2    -0.0    -0.2    -0.3     0.1     0.4(x= 0.58)                            -0.4(x= 3.52) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.10) Agot.: 
0.00 
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Tramo nº  3 (*B13-B11*) (L= 4.10) UPN 120 

Flecha= 0.154 cm. (L/2661) Coef. de aprovechamiento: 33.22% 

 Moment.:    -0.2    -0.1     0.1     0.2     0.2     0.0     0.0    -0.2(0.39)             0.2(2.30)  0.1(3.30) -0.0(3.82) 

Cortant.:     0.1     0.4     0.3     0.1    -0.2    -0.3     0.0     0.4(x= 0.39)                            -0.3(x= 3.44) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 4.10) Agot.: 
0.00 

  

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*B17- P1*) (L= 0.74) IPN 80 

Flecha= 0.001 cm. (L/110598) Coef. de aprovechamiento:  1.28% 

 Moment.:    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0(0.00)  0.0(0.14)  0.0(0.33)  0.0(0.61) -0.0(0.73) 

Cortant.:     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0 -------     0.0(x= 0.00)                            -0.0(x= 0.66) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 0.66) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  2 (*P1 -B10*) (L= 0.46) IPN 80 

Flecha= 0.000 cm. (L/523177) Coef. de aprovechamiento:  0.50% 

 Moment.:    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0(0.00)  0.0(0.08)  0.0(0.27)  0.0(0.38)  0.0(0.46) 

Cortant.: ------- -------     0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0(x= 0.08)                            -0.0(x= 0.46) 

Torsores: ------- -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.08)   0.00(x= 0.46) Agot.: 
0.00 

  

Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*B16- P2*) (L= 0.74) IPN 80 

Flecha= 0.001 cm. (L/104493) Coef. de aprovechamiento:  1.18% 

 Moment.:    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0(0.00)  0.0(0.14)  0.0(0.33)  0.0(0.61) -0.0(0.74) 

Cortant.:     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0 -------     0.0(x= 0.00)                            -0.0(x= 0.66) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 0.66) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  2 (*P2 -B12*) (L= 0.46) IPN 80 

Flecha= 0.000 cm. (L/414595) Coef. de aprovechamiento:  0.76% 

 Moment.:    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0(0.00)             0.0(0.27)  0.0(0.38) -0.0(0.46) 

Cortant.: ------- -------     0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0(x= 0.08)                            -0.0(x= 0.46) 

Torsores: ------- -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.08)   0.00(x= 0.46) Agot.: 
0.00 

  

Pórtico 6 --- Grupo de plantas: 1 
 

Tramo nº  1 (*B15- P3*) (L= 0.74) IPN 80 

Flecha= 0.001 cm. (L/94314) Coef. de aprovechamiento:  1.38% 

 Moment.:    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0(0.00)  0.0(0.14)  0.0(0.33)  0.0(0.61) -0.0(0.74) 

Cortant.:     0.1     0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0 -------     0.1(x= 0.00)                            -0.1(x= 0.66) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 0.66) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  2 (*P3 -B13*) (L= 0.46) IPN 80 

Flecha= 0.000 cm. (L/335813) Coef. de aprovechamiento:  0.93% 

 Moment.:    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0(0.00)             0.0(0.27)  0.0(0.38)  0.0(0.46) 

Cortant.: ------- -------     0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0(x= 0.08)                            -0.0(x= 0.46) 

Torsores: ------- -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.08)   0.00(x= 0.46) Agot.: 
0.00 

  

Pórtico 7 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1 (*B14- P4*) (L= 0.74) IPN 80 

Flecha= 0.001 cm. (L/97333) Coef. de aprovechamiento:  1.52% 

 Moment.:    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0(0.00)  0.0(0.14)  0.0(0.33)  0.0(0.61) -0.0(0.72) 

Cortant.:     0.1     0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0 -------     0.1(x= 0.00)                            -0.1(x= 0.66) 

Torsores:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- Borde apoyo:  0.00(x= 0.00)   0.00(x= 0.66) Agot.: 
0.00 

  

Tramo nº  2 (*P4 -B11*) (L= 0.46) IPN 80 

Flecha= 0.000 cm. (L/699125) Coef. de aprovechamiento:  0.33% 

 Moment.:    -0.0    -0.0     0.0     0.0     0.0     0.0    -0.0    -0.0(0.00)  0.0(0.08)  0.0(0.27)  0.0(0.38) -0.0(0.46) 

Cortant.: ------- -------     0.0     0.0    -0.0    -0.0    -0.0     0.0(x= 0.08)                            -0.0(x= 0.46) 

Torsores: ------- -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Borde apoyo:  0.00(x= 0.08)   0.00(x= 0.46) Agot.: 

0.00 
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1.- NOTACIÓN 
: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
 

2.- PILARES 
 

2.1.- P1 

Planta 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMYM

Z 
NMYMZV

YVZ 
Mt MtVZ MtVY 

Cubier
ta 

  

2.0 
Cum

ple 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 
0.00 

N.P.(1) 

 = 

6.3 

 = 

24.6 

 = 

31.4 

 = 

3.7 

 = 

0.2 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

 = 

50.2 
 < 0.1 

 < 

0.1 

 = 

3.7 

 = 

0.2 

CUMP
LE 
 = 

50.2 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.   

2.2.- P2 

Planta 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMYM

Z 
NMYMZV

YVZ 
Mt MtVZ MtVY 

Cubier

ta 

  

2.0 

Cum
ple 

w  

w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 

0.00 
N.P.(1) 

 = 

14.2 

 = 

4.9 

 = 

33.8 

 = 

0.7 

 = 

0.2 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

 = 

52.0 
 < 0.1 

 < 

0.1 

 = 

0.7 

 = 

0.2 

CUMP
LE 
 = 

52.0 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.   

2.3.- P3 

Planta 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMYM

Z 
NMYMZV

YVZ 
Mt MtVZ MtVY 

Planta 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMYM

Z 
NMYMZV

YVZ 
Mt MtVZ MtVY 

Cubier
ta 

  

2.0 

Cum
ple 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 
0.00 

N.P.(1) 

 = 

14.1 

 = 

4.5 

 = 

34.3 

 = 

0.7 

 = 

0.2 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

 = 

51.9 
 < 0.1 

 < 

0.1 

 = 

0.7 

 = 

0.2 

CUMP
LE 
 = 

51.9 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.   

2.4.- P4 

Planta 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY 

NMYM

Z 
NMYMZV

YVZ 
Mt MtVZ MtVY 

Cubier
ta 

  

2.0 
Cum

ple 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 
0.00 

N.P.(1) 

 = 

6.2 

 = 

24.2 

 = 

31.4 

 = 

3.6 

 = 

0.2 

 < 

0.1 

 < 

0.1 

 = 

49.4 
 < 0.1 

 < 

0.1 

 = 

3.6 

 = 

0.2 

CUMP
LE 
 = 

49.4 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.   

3.- VIGAS 
 

3.1.- Cubierta 

Tramo
s 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estad

o  w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ 
MZV

Y 
NMY

MZ 
NMYMZ

VYVZ 
Mt MtVZ 

MtV

Y 

P1-P2 
N.P.

(1) 

w  

w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

35.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

14.9 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 
N.P.

(6) 
N.P.

(7) 
N.P.(8) 

 = 

15.0 

 = 

16.7 
N.P.

(9) 

CUMP
LE 
 = 

35.3 

P2-P3 
N.P.

(1) 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 

0.00 
N.P.(2) 

NEd = 

0.00 
N.P.(3) 

 = 

31.2 

MEd = 

0.00 
N.P.(4) 

 = 

13.5 

VEd = 

0.00 
N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8) 
 = 

14.6 

 = 

15.8 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

31.2 

P3-P4 
N.P.

(1) 

w  

w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

34.5 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

14.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 
N.P.

(6) 
N.P.

(7) 
N.P.(8) 

 = 

14.8 

 = 

17.3 
N.P.

(9) 

CUMP
LE 
 = 

34.5 

B17-
P1 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 

0.00 
N.P.(2) 

NEd = 

0.00 
N.P.(3) 

 = 

1.3 

MEd = 

0.00 
N.P.(4) 

 = 

0.9 

VEd = 

0.00 
N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8) 

MEd = 

0.00 
N.P.(10) 

N.P.(9
) 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

1.3 

P1-

B10 

N.P.
(1) 

w  
w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

0.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

0.5 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8) 
MEd = 
0.00 

N.P.(10) 

N.P.(9

) 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

0.5 

B16-
P2 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 

0.00 
N.P.(2) 

NEd = 

0.00 
N.P.(3) 

 = 

1.2 

MEd = 

0.00 
N.P.(4) 

 = 

0.9 

VEd = 

0.00 
N.P.(5) 

 < 

0.1 
N.P.

(6) 
N.P.

(7) 
N.P.(8) 

MEd = 

0.00 
N.P.(10) 

N.P.(9
) 

N.P.
(9) 

CUMP

LE 
 = 

1.2 

P2-

B12 

N.P.
(1) 

w  
w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

0.6 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

0.8 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8) 
MEd = 
0.00 

N.P.(10) 

N.P.(9

) 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

0.8 
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Tramo
s 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estad

o  w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ 
MZV

Y 
NMY

MZ 
NMYMZ

VYVZ 
Mt MtVZ 

MtV

Y 

B15-
P3 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

1.4 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

1.1 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8) 
MEd = 
0.00 

N.P.(10) 

N.P.(9
) 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

1.4 

P3-
B13 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

0.7 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

0.9 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 
N.P.

(6) 
N.P.

(7) 
N.P.(8) 

MEd = 
0.00 

N.P.(10) 

N.P.(9
) 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

0.9 

B14-
P4 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 

0.00 

N.P.(2) 

NEd = 

0.00 

N.P.(3) 

 = 

1.5 

MEd = 

0.00 

N.P.(4) 

 = 

1.0 

VEd = 

0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8) 

MEd = 

0.00 

N.P.(10) 

N.P.(9
) 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

1.5 

P4-
B11 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

0.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

0.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 
N.P.

(6) 
N.P.

(7) 
N.P.(8) 

MEd = 
0.00 

N.P.(10) 

N.P.(9
) 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

0.3 

B10-
B12 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 

0.00 
N.P.(2) 

NEd = 

0.00 
N.P.(3) 

 = 

35.6 

MEd = 

0.00 
N.P.(4) 

 = 

3.3 

VEd = 

0.00 
N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8)  = 0.8 
 = 

3.3 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

35.6 

B12-
B13 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

33.3 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

2.7 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 
N.P.

(6) 
N.P.

(7) 
N.P.(8)  = 0.5 

 = 

2.7 
N.P.

(9) 

CUMP
LE 
 = 

33.3 

B13-
B11 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl

e 

NEd = 

0.00 

N.P.(2) 

NEd = 

0.00 

N.P.(3) 

 = 

33.2 

MEd = 

0.00 

N.P.(4) 

 = 

3.1 

VEd = 

0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 
N.P.

(6) 
N.P.

(7) 
N.P.(8)  = 0.8 

 = 

3.1 
N.P.

(9) 

CUMP

LE 
 = 

33.2 

B17-

B16 

N.P.
(1) 

w  
w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

49.8 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

4.3 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8)  = 1.3 
 = 

4.3 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

49.8 

B16-
B15 

N.P.
(1) 

w  

w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 

0.00 
N.P.(2) 

NEd = 

0.00 
N.P.(3) 

 = 

51.2 

MEd = 

0.00 
N.P.(4) 

 = 

4.2 

VEd = 

0.00 
N.P.(5) 

 < 

0.1 
N.P.

(6) 
N.P.

(7) 
N.P.(8)  = 0.4 

 = 

4.2 
N.P.

(9) 

CUMP

LE 
 = 

51.2 

B15-

B14 

N.P.
(1) 

w  
w,máx 

Cumpl
e 

NEd = 
0.00 

N.P.(2) 

NEd = 
0.00 

N.P.(3) 

 = 

53.2 

MEd = 
0.00 

N.P.(4) 

 = 

4.6 

VEd = 
0.00 

N.P.(5) 

 < 

0.1 

N.P.
(6) 

N.P.
(7) 

N.P.(8)  = 1.2 
 = 

4.6 

N.P.
(9) 

CUMP
LE 
 = 

53.2 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, 

la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.  
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1.- UNIONES 
 

1.1.- Especificaciones 

Norma: 

CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia de los 
medios de unión. Uniones soldadas. 

  

Materiales: 

- Perfiles (Material base): S275. 

  

- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en 

todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 

  

Disposiciones constructivas: 

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir sean al 
menos de 4 mm. 

  

2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni 
superior al menor espesor de las piezas a unir. 

  

3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el espesor de 
garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión. 

  

4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la cual el 
cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el cordón 
rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho espesor. La longitud 

efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el espesor de garganta. 

  

5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir con la condición de que 

dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario: 

  

- Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 

- Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial. 

  

  

Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 

a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 

En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la más 
débil de las piezas unidas. 

  

b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 

Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto nominal de 
la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 

  

c) Cordones de soldadura en ángulo: 

Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE DB SE-A. 

Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 

Tensión de Von Mises 
 

Tensión normal  

Donde K = 1. 
  

  

Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de esfuerzos que 

hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que es posible que 
aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en 
combinaciones distintas. 

  
 

1.2.- Referencias y simbología 

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de 
las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A 

  

   
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 

  

Método de representación de soldaduras 

  

 

Referencias: 

1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión  

Referencias 1, 2a y 2b 

  

  

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en 
el lado de la flecha. 

El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el lado 
opuesto al de la flecha.  

Referencia 3 

  

 2 2 2 u
//

w M2

f
3       

  
u

M2

f
K  
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Designación Ilustración Símbolo 

Soldadura en ángulo 

 
 

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 

 
 

Soldadura a tope en bisel simple 

 
 

Soldadura a tope en bisel doble 

 
 

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 

 
 

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 

 

 

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo 

 

 

 
Referencia 4 

  

Representación Descripción 

 
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 

 
Soldadura realizada en taller 

 

Soldadura realizada en el lugar de montaje 

 
  
 

1.3.- Comprobaciones en placas de anclaje 

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida): 

1. Hormigón sobre el que apoya la placa 

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión 

admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 

2. Pernos de anclaje 

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en 

axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción entre 
ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos. 

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no 
se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por 
esfuerzo cortante (aplastamiento). 

c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 
aplastamiento de la placa contra el perno. 

3. Placa de anclaje 

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y 
se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la 
norma. 

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas 

mayores que 1/250 del vuelo. 

c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que 

tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en cada 
una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los 
pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 

 

1.4.- Relación 

Tipo Cantidad Nudos 

1 2 P1 (Planta baja) y P4 (Planta baja) 

2 2 P2 (Planta baja) y P3 (Planta baja)  
  
 

1.5.- Memoria de cálculo 
 

1.5.1.- Tipo 1 

Nudos (2): P1 (Planta baja) y P4 (Planta baja). 
  

a) Detalle 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) 

Tipo 
fy 

(kp/cm²) 
fu 

(kp/cm²) 

Placa 
base 

 

250 250 11 4 22 12 6 S275 2803.3 4179.4 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Pilar HE 160 A 
  

  

Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(kp/cm²) 
w  

(kp/cm²) 

 

(kp/cm²) 

// 

(kp/cm²) 
Valor 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 5 1178.9 1178.9 3.7 2357.8 59.94 1178.9 35.26 4179.4 0.85 

Soldadura del alma 3 265.7 265.7 119.6 570.3 14.50 265.7 7.95 4179.4 0.85 

Soldadura del ala inferior 5 1174.1 1174.1 3.8 2348.2 59.70 1174.1 35.12 4179.4 0.85  
  

2) Placa de anclaje 

  

Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(kp/cm²) 
w  

(kp/cm²) 

 

(kp/cm²) 

// 

(kp/cm²) 
Valor 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

Soldadura de perno en placa 
de anclaje(*) 

4 0.0 0.0 1973.4 3418.0 86.89 0.0 0.00 4179.4 0.85 

(*)Soldadura a tope (con penetración parcial) en bisel simple con talón de raíz amplio comprobada según el artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A.  
  

d) Medición 
  

Soldaduras 

fu 

(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

4179.4 

En taller 
A tope en bisel simple con talón de 

raíz amplio 
4 126 

En el lugar de montaje En ángulo 
3 208 

5 604  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 1 250x250x11 5.40 

Total 5.40 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 10 - L = 331 + 97 1.06 

Total 1.06  
   
  
 

1.5.2.- Tipo 2 

Nudos (2): P2 (Planta baja) y P3 (Planta baja). 
  

a) Detalle 
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b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) 

Tipo 
fy 

(kp/cm²) 
fu 

(kp/cm²) 

Placa 
base 

 

250 250 11 4 22 12 6 S275 2803.3 4179.4 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Pilar HE 160 A 
  

  

Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(kp/cm²) 
w  

(kp/cm²) 

 

(kp/cm²) 

// 

(kp/cm²) 
Valor 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

Soldadura del ala superior 5 867.9 867.9 8.2 1735.9 44.13 867.9 25.96 4179.4 0.85 

Soldadura del alma 3 227.9 227.9 37.6 460.4 11.70 227.9 6.82 4179.4 0.85 

Soldadura del ala inferior 5 883.9 883.9 8.3 1767.8 44.94 883.9 26.43 4179.4 0.85  
  

2) Placa de anclaje 

  

Soldaduras en ángulo 

Descripción 
a 

(mm) 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(kp/cm²) 
w  

(kp/cm²) 

 

(kp/cm²) 

// 

(kp/cm²) 
Valor 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

 

(kp/cm²) 
Aprov. 
(%) 

Soldadura de perno en placa 
de anclaje(*) 

4 0.0 0.0 261.7 453.3 11.52 0.0 0.00 4179.4 0.85 

(*)Soldadura a tope (con penetración parcial) en bisel simple con talón de raíz amplio comprobada según el artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A.  
  

d) Medición 
  

Soldaduras 

fu 

(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

4179.4 

En taller 
A tope en bisel simple con talón de 

raíz amplio 
4 126 

En el lugar de montaje En ángulo 
3 208 

5 604  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 1 250x250x11 5.40 

Total 5.40 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 10 - L = 331 + 97 1.06 

Total 1.06  
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1.6.- Medición 

Soldaduras 

fu 

(kp/cm²) 
Ejecución Tipo 

Espesor de garganta 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

4179.4 

En taller 
A tope en bisel simple con talón de 

raíz amplio 
4 503 

En el lugar de montaje En ángulo 
3 832 

5 2416  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 4 250x250x11 21.59 

Total 21.59 

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 16 Ø 10 - L = 331 + 97 4.22 

Total 4.22  
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LISTADOS 03. CÁLCULOS DEL MURO MEDIANERO EN BENIDORM
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00 INTRODUCCIÓN 

 

El objeto es el dimensionamiento y cálculo de un muro medianero en la Estación de Benidorm de FGV, éste además 

contendrá la cimentación de la marquesina en aquellos tramos en que coexistan. 

La reacción de la marquesina se modeliza mediante una carga excéntrica lineal de 7 T/m y el vient osobre el muro  

mediante una carga horizontal en cabeza (4 KN/m2 en lugar de los 0,5 genéricos del CTE) y un flector adicional  

originado por una carga lineal excéntrica sobre la zapata que, del lado de la seguridad y en las dos direcciones 

principales, modeliza la acción del viento sobre la marquesina. El armado del muro será simétrico para envolver 

viento en ambas direcciones. La armadura envuelve la obtenida en el cálculo de la cimentación de la marquesina, el 

canto de la marquesina es el mismo obtenido en el cálculo de la zapata y su dimensión y armado envuelven el sismo 

obtenido en el cálculo de la marquesina: 

 

Los armados obtenidos son los siguientes teniendo en cuenta que se ha armado el muro con simetría para envolver 

ambos viento: 

 

    

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 SD, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 2.50 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 

Cota empuje pasivo: 0.50 m 

Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - sin relleno 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.10 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 1.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 

 

5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 2.50 m 
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Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 

Canto: 65 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 140.0 / 80.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1:  Fase viento 1 
 
  

 

Fase 2: Fase viento 2 
 

  

7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Lineal 0 m Valor: 12 t/m 
Separación: 0.7 m 

Fase viento 2 Fase viento 2 

 
CARGAS EN EL INTRADÓS 

  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Lineal En superficie Valor: 12 t/m 

Separación: 1.5 m 

 Fase viento 1  Fase viento 1 

Lineal En superficie Valor: 7 t/m 
Separación: 0.4 m 

Fase viento 2 Fase viento 2 

 

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1:  FASE VIENTO 1 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

2.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 

2.26 0.15 1.00 0.24 0.00 0.00 

2.01 0.31 1.00 0.49 0.00 0.00 

1.76 0.46 1.00 0.74 0.00 0.00 

1.51 0.62 1.00 0.99 0.00 0.00 

1.26 0.78 1.00 1.24 0.00 0.00 

1.01 0.93 1.00 1.49 0.00 0.00 

0.76 1.09 1.00 1.74 0.00 0.00 

0.51 1.24 1.00 1.99 0.00 0.00 

0.26 1.40 1.00 2.24 0.00 0.00 

0.01 1.56 1.00 2.49 0.00 0.00 

Máximos 1.56 
Cota: -0.00 m 

1.00 
Cota: 2.50 m 

2.50 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 2.50 m 

1.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.26 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.76 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.51 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.26 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.76 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.51 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.26 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

Máximos 1.56 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m  

  

FASE 2: FASE VIENTO 2 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.26 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.76 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.51 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.26 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.76 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.51 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.26 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

Máximos 1.56 

Cota: -0.00 m 

0.00 

Cota: 2.50 m 

0.00 

Cota: 2.50 m 

0.00 

Cota: 2.50 m 

0.00 

Cota: 2.50 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.26 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.76 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.51 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.26 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.01 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.76 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.51 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.26 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 

Máximos 1.56 
Cota: -0.00 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m 

0.00 
Cota: 2.50 m  

  

9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.35 1.00  

3 1.00 1.50  

4 1.35 1.50  

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60  
  

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior / 2 Ø12: inferior / 2 Ø12 

Estribos: Ø6c/15 

Canto viga: 25 cm 

Anclaje intradós / trasdós: 16 / 15 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø12c/15 Ø8c/20 Ø12c/15 Ø8c/20 
 Solape: 0.4 m  Solape: 0.6 m  

 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/15 Ø12c/15 
  Patilla Intradós / Trasdós: - / 16 cm 

Inferior Ø12c/15 Ø12c/15 
  Patilla intradós / trasdós: - / 16 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
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11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: muro benidorm 3 b (cierre estación) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

Máximo: 42.35 t/m 

Calculado: 1.5 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 19.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Mínimo: 0.0006  
  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00301  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (0.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00184  

Calculado: 0.00301  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00301  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (0.00 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00301  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 12.6 cm 
 

Cumple 

Referencia: Muro: muro benidorm 3 b (cierre estación) 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 16.47 t/m 

Calculado: 1.5 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

   
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.42 m 

Calculado: 0.6 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.3 m 

Calculado: 0.4 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 

   
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano) 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Canto mínimo viga coronación: 
 

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

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Área mínima estribos viga coronación: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 

 

 

Mínimo: 1.33 cm²/m 

Calculado: 3.76 cm²/m 
 

Cumple 

Separación máxima entre estribos: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 

 

 

Máximo: 18.7 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: 0.00 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: 0.00 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: 0.00 m, Md: 3.75 t·m/m, Nd: 1.56 t/m, Vd: 1.50 t/m, Tensión 
máxima del acero: 2.325 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: 2.50 m  
Referencia: Zapata corrida: muro benidorm 3 b (cierre estación) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
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Referencia: Zapata corrida: muro benidorm 3 b (cierre estación) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.35  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.52  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   
     -  Tensión media: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.226 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.481 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 7.54 cm²/m 
  

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.27 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.19 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 1.39 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

 

Máximo: 33.18 t/m 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.43 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 3.1 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

   
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 57.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 57.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 11 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 11 cm 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Referencia: Zapata corrida: muro benidorm 3 b (cierre estación) 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 

 

Mínimo: 0.0009  
  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00116  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00116  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00116  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00116  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00116  
  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0.00029  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0.00029  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 6e-005  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.70 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 3.59 t·m/m  
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12.- MEDICIÓN 

Referencia: Muro  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø6 Ø8 Ø12  

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x2.60 
67x2.31 

174.20 
154.66 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 14x9.86 
14x3.89 

 138.04 
54.47 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x2.59 
67x2.30 

173.53 
154.07 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 14x9.86 
14x3.89 

 138.04 
54.47 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

  2x9.86 
2x8.75 

19.72 
17.51 

Armado viga coronación Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x9.86 

2x8.75 

19.72 

17.51 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

67x0.90 
67x0.20 

  60.30 
13.38 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x2.46 
67x2.18 

164.82 
146.33 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  17x9.86 

17x8.75 

167.62 

148.82 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x2.46 
67x2.18 

164.82 
146.33 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  17x9.86 
17x8.75 

167.62 
148.82 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 
  67x1.27 

67x1.13 

85.09 

75.55 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

  67x1.47 
67x1.31 

98.49 
87.44 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

60.30 
13.38 

276.08 
108.94 

1235.63 
1097.04 

  
1219.36 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

66.33 
14.72 

303.69 
119.83 

1359.19 
1206.75 

  
1341.30  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø6 Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 14.72 119.84 1206.74 1341.30 22.18 2.45 

Totales 14.72 119.84 1206.74 1341.30 22.18 2.45  
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LISTADOS 04. CÁLCULOS DEL MURO DE AMPLIACION DE PLATAFORMA BENIDORM





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 
 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 04 / Página 157 

 

ÍNDICE 

      

    

1.- NORMA Y MATERIALES 157 

    

2.- ACCIONES 159 

    

3.- DATOS GENERALES 159 

    

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 159 

    

5.- GEOMETRÍA 159 

    

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 159 

    

7.- CARGAS 159 

    

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 159 

    

9.- COMBINACIONES 160 

    

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 160 

    

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 160 

    

12.- MEDICIÓN 162   

 

 

 

 

 

 

 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 
 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 04 / Página 159 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero de barras: B 500 S, Control Reducido 

Tipo de ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.50 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.20 m 

Tensión admisible: 1.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 

Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 3.10 m 

Espesor superior: 35.0 cm 

Espesor inferior: 35.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 45 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 130.0 / 65.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 2 t/m² Fase Fase   
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8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.20 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.11 0.53 0.08 0.00 0.73 0.00 

-0.42 0.81 0.33 0.07 0.92 0.00 

-0.73 1.08 0.65 0.22 1.10 0.00 

-1.04 1.35 1.02 0.47 1.29 0.00 

-1.35 1.62 1.45 0.85 1.48 0.00 

-1.66 1.89 1.93 1.38 1.66 0.00 

-1.97 2.16 2.48 2.06 1.85 0.00 

-2.28 2.43 3.08 2.92 2.03 0.00 

-2.59 2.70 3.59 3.96 1.17 0.00 

Máximos 2.71 
Cota: -2.60 m 

3.60 
Cota: -2.60 m 

4.00 
Cota: -2.60 m 

2.10 
Cota: -2.39 m 

0.00 
Cota: 0.50 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.50 m 

0.00 
Cota: 0.50 m 

0.00 
Cota: 0.50 m 

0.00 
Cota: 0.50 m 

0.00 
Cota: 0.50 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.20 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.11 0.53 0.00 0.00 0.07 0.00 

-0.42 0.81 0.05 0.01 0.25 0.00 

-0.73 1.08 0.16 0.04 0.44 0.00 

-1.04 1.35 0.32 0.11 0.62 0.00 

-1.35 1.62 0.55 0.25 0.81 0.00 

-1.66 1.89 0.83 0.46 1.00 0.00 

-1.97 2.16 1.16 0.76 1.18 0.00 

-2.28 2.43 1.56 1.19 1.37 0.00 

-2.59 2.70 1.86 1.72 0.50 0.00 

Máximos 2.71 

Cota: -2.60 m 

1.87 

Cota: -2.60 m 

1.74 

Cota: -2.60 m 

1.43 

Cota: -2.39 m 

0.00 

Cota: 0.50 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.50 m 

0.00 
Cota: 0.50 m 

0.00 
Cota: 0.50 m 

0.00 
Cota: 0.50 m 

0.00 
Cota: 0.50 m  

  
 

9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.60 1.00   

3 1.00 1.60   

4 1.60 1.60   

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø10c/25 Ø16c/20 Ø10c/25 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.6 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/25 Ø12c/25 

    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 

Inferior Ø12c/25 Ø16c/30 

    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 2,4m CONTENCION (MURO CONTENCIÓN BENIDORM) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 48.3 t/m 

Calculado: 5.75 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURO ANDEN 2,4m CONTENCION (MURO CONTENCIÓN BENIDORM) 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 24 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

  

     -  Trasdós (-2.60 m): 
 

 

Calculado: 0.00089  
 

Cumple 

     -  Intradós (-2.60 m): 
 

 

Calculado: 0.00089  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Calculado: 0.00089  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00057  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00014  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-2.60 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00287  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-2.60 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00244  

Calculado: 0.00287  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-2.60 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00074  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-2.60 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  

Calculado: 0.00074  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

     -   (0.50 m): 
 

 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  

Calculado: 0.00362  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 16.8 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 2,4m CONTENCION (MURO CONTENCIÓN BENIDORM) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 14.74 t/m 

Calculado: 4.98 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.2 mm 

Calculado: 0.077 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.56 m 

Calculado: 0.6 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

    

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 24 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.60 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.60 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.60 m, Md: 6.39 t·m/m, Nd: 2.71 t/m, Vd: 5.76 t/m, Tensión 
máxima del acero: 2.170 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -2.30 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -2.60 m, M: 3.10 t·m/m, N: 2.71 t/m  
Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 2,4m CONTENCION (MURO CONTENCIÓN BENIDORM) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.76  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.5  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 2,4m CONTENCION (MURO CONTENCIÓN BENIDORM) 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 

Calculado: 0.459 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 

Calculado: 0.653 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

    

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 1.71 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 6.7 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 4.59 cm²/m 

Calculado: 6.7 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 14.3 t/m 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 2.28 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 5.65 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 18.2 cm 

Calculado: 37.2 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 37.2 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 12 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

    

     -  Inferior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

     -  Superior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 2,4m CONTENCION (MURO CONTENCIÓN BENIDORM) 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00148  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00037  

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00025  

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00131  

Calculado: 0.00148  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00054  

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.17 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.75 t·m/m   
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12.- MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, CR Total 

Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x3.31 
34x2.04 

    
112.54 
69.39 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x9.86 
14x6.08 

    
138.04 
85.11 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
51x3.29 
51x5.19 

167.79 
264.83 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x9.86 
14x6.08 

    
138.04 
85.11 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
2x9.86 
2x8.75 

  
19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    

34x2.44 

34x3.85 

82.96 

130.94 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
10x9.86 
10x8.75 

  
98.60 
87.54 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
41x2.45 
41x2.18 

  
100.45 
89.18 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

10x9.86 

10x8.75 
  

98.60 

87.54 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

34x0.92 
34x0.57 

    
31.28 
19.29 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
51x1.26 
51x1.99 

64.26 
101.42 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

419.90 

258.90 

317.37 

281.77 

315.01 

497.19 

  

1037.86 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

461.89 
284.79 

349.11 
309.95 

346.51 
546.91 

  
1141.65  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CR (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: Muro 284.79 309.95 546.91 1141.65 21.20 2.30 

Totales 284.79 309.95 546.91 1141.65 21.20 2.30  
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LISTADOS 05. CÁLCULOS DE LA MARQUESINA VOLADA 3m
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00 INTRODUCCIÓN 

El objeto del cálculo es dimensionar una marquesina con la siguiente configuración: 

    

Las dimensiones de la marquesina (módulo de 10m) son: 

2,50m de altura libre 

3,00 m de voladizo 

5,00 m entre pórticos 

Se dimensiona para carga de viento de 0,2 T/m2 sobre cubierta (en lugar de la de 0,5KN genérica de CTE) en ambos 

sentidos y también sobre pilares haciendo la comprobación en dos sentidos. Se adopta una carga de mantenimiento 

de 0,3 t/m2 Y una permanente de 0,2 T/m2 de peso de cubierta máximo. Las cargas superficiales sobre paños se 

reparten automáticamente en las barras y el peso propio se genera también de forma automática. Se ignora el aviso 

de esbeltez de los tirantes en caso de compresión de los mismos. 

   

Se dimensionan las cimentaciones y placas de anclaje con la siguiente configuración. 

 

   

1.- DATOS DE OBRA 

1.1.- Normas consideradas 

Cimentación: EHE-08 

Hormigón: EHE-08 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público 

1.2.- Estados límite 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q

 

   Gj kj Qi ki

j 1 i 1

G Q

 

      EGj kj A E Qi ai ki

j 1 i 1

G A Q
 

     EGj kj A E Qi ki

j 1 i 1

G A Q
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p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en 

cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600  
  
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en 

cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 

  

Cuasipermanente 
 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000  
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en 

cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
  
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 
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Acciones variables sin sismo 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000  
  
  

Sísmica 

 Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000  
  

1.2.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

G Carga permanente 

Q 1 MANTENIMIENTO 

V 1 TRANSVERSAL 

V 2 vertical hacia abajo 

SX Sismo X 

SY Sismo Y  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón 

  

Comb. G Q 1 V 1 V 2 SX SY 

1 1.000      

2 1.350      

3 1.000 1.500     

4 1.350 1.500     

5 1.000  1.500    

6 1.350  1.500    

7 1.000 1.050 1.500    

8 1.350 1.050 1.500    

9 1.000 1.500 0.900    

10 1.350 1.500 0.900    

11 1.000   1.500   

12 1.350   1.500   

13 1.000 1.050  1.500   

14 1.350 1.050  1.500   

15 1.000 1.500  0.900   

16 1.350 1.500  0.900   

17 1.000    -0.300 -1.000 

18 1.000 0.600   -0.300 -1.000 

19 1.000    0.300 -1.000 

Comb. G Q 1 V 1 V 2 SX SY 

20 1.000 0.600   0.300 -1.000 

21 1.000    -0.300 1.000 

22 1.000 0.600   -0.300 1.000 

23 1.000    0.300 1.000 

24 1.000 0.600   0.300 1.000 

25 1.000    -1.000 -0.300 

26 1.000 0.600   -1.000 -0.300 

27 1.000    1.000 -0.300 

28 1.000 0.600   1.000 -0.300 

29 1.000    -1.000 0.300 

30 1.000 0.600   -1.000 0.300 

31 1.000    1.000 0.300 

32 1.000 0.600   1.000 0.300  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. G Q 1 V 1 V 2 SX SY 

1 1.000      

2 1.600      

3 1.000 1.600     

4 1.600 1.600     

5 1.000  1.600    

6 1.600  1.600    

7 1.000 1.120 1.600    

8 1.600 1.120 1.600    

9 1.000 1.600 0.960    

10 1.600 1.600 0.960    

11 1.000   1.600   

12 1.600   1.600   

13 1.000 1.120  1.600   

14 1.600 1.120  1.600   

15 1.000 1.600  0.960   

16 1.600 1.600  0.960   

17 1.000    -0.300 -1.000 

18 1.000 0.600   -0.300 -1.000 

19 1.000    0.300 -1.000 

20 1.000 0.600   0.300 -1.000 

21 1.000    -0.300 1.000 

22 1.000 0.600   -0.300 1.000 

23 1.000    0.300 1.000 

24 1.000 0.600   0.300 1.000 

25 1.000    -1.000 -0.300 

26 1.000 0.600   -1.000 -0.300 

27 1.000    1.000 -0.300 

28 1.000 0.600   1.000 -0.300 

29 1.000    -1.000 0.300 
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Comb. G Q 1 V 1 V 2 SX SY 

30 1.000 0.600   -1.000 0.300 

31 1.000    1.000 0.300 

32 1.000 0.600   1.000 0.300  
  

  E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. G Q 1 V 1 V 2 SX SY 

1 1.000      

2 1.000 0.600     
 
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. G Q 1 V 1 V 2 SX SY 

1 0.800      

2 1.350      

3 0.800 1.500     

4 1.350 1.500     

5 0.800  1.500    

6 1.350  1.500    

7 0.800 1.050 1.500    

8 1.350 1.050 1.500    

9 0.800 1.500 0.900    

10 1.350 1.500 0.900    

11 0.800   1.500   

12 1.350   1.500   

13 0.800 1.050  1.500   

14 1.350 1.050  1.500   

15 0.800 1.500  0.900   

16 1.350 1.500  0.900   

17 1.000    -0.300 -1.000 

18 1.000 0.600   -0.300 -1.000 

19 1.000    0.300 -1.000 

20 1.000 0.600   0.300 -1.000 

21 1.000    -0.300 1.000 

22 1.000 0.600   -0.300 1.000 

23 1.000    0.300 1.000 

24 1.000 0.600   0.300 1.000 

25 1.000    -1.000 -0.300 

26 1.000 0.600   -1.000 -0.300 

27 1.000    1.000 -0.300 

28 1.000 0.600   1.000 -0.300 

29 1.000    -1.000 0.300 

30 1.000 0.600   -1.000 0.300 

31 1.000    1.000 0.300 

32 1.000 0.600   1.000 0.300  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. G Q 1 V 1 V 2 SX SY 

1 1.000      

2 1.000 1.000     

3 1.000  1.000    

4 1.000 1.000 1.000    

5 1.000   1.000   

6 1.000 1.000  1.000   

7 1.000    -1.000  

8 1.000 1.000   -1.000  

9 1.000    1.000  

10 1.000 1.000   1.000  

11 1.000     -1.000 

12 1.000 1.000    -1.000 

13 1.000     1.000 

14 1.000 1.000    1.000  
  

1.3.- Sismo dinámico 

1.3.1.- Datos generales de sismo 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

  

Provincia:ALICANTE Término:BENIDORM 

Clasificación de la construcción: Construcciones de importancia normal 

Aceleración sísmica básica (ab): 0.090 g, (siendo 'g' la aceleración de la gravedad) 

Coeficiente de contribución (K): 1.00 

Coeficiente adimensional de riesgo (): 1 

Coeficiente según el tipo de terreno (C): 1.30 (Tipo II) 

Coeficiente de amplificación del terreno (S): 1.040 

Aceleración sísmica de cálculo (ac = S x  x ab): 0.094 g 

Método de cálculo adoptado: Análisis modal espectral 

Amortiguamiento: 5% (respecto del amortiguamiento crítico) 

Número de modos: 6 

Coeficiente de comportamiento por ductilidad: 2 (Ductilidad baja) 
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2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 

Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 
x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 3.500 - - - - - - Articulado 

N3 0.000 5.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N4 0.000 5.000 3.500 - - - - - - Articulado 

N5 0.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N6 0.000 10.000 3.500 - - - - - - Articulado 

N7 0.000 0.000 2.500 - - - - - - Empotrado 

N8 3.000 0.000 2.500 - - - - - - Articulado 

N9 0.000 5.000 2.500 - - - - - - Empotrado 

N10 3.000 5.000 2.500 - - - - - - Articulado 

N11 0.000 10.000 2.500 - - - - - - Empotrado 

N12 3.000 10.000 2.500 - - - - - - Articulado 

N13 0.000 2.500 2.500 - - - - - - Empotrado 

N14 3.000 2.500 2.500 - - - - - - Empotrado 

N15 0.000 7.500 2.500 - - - - - - Empotrado 

N16 3.000 7.500 2.500 - - - - - - Empotrado  
  

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²) 

 
G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 

·t 

(m/m°C) 

 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 

Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 

G: Módulo de cortadura 

fy: Límite elástico 

·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico  
  

2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 

Material Barra Pieza Perfil(Serie) Longitud xy xz LbSup. LbInf. 

Tipo Designación (Ni/Nf) (Ni/Nf) (m) (m) (m) 

Acero laminado S275 N7/N8 N7/N8 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.70 0.70 - - 
  N9/N10 N9/N10 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.70 0.70 - - 
  N11/N12 N11/N12 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.70 0.70 - - 
  N8/N2 N8/N2 L 40 x 40 x 5 (L) 3.162 1.00 1.00 - - 
  N10/N4 N10/N4 L 40 x 40 x 5 (L) 3.162 1.00 1.00 - - 
  N12/N6 N12/N6 L 40 x 40 x 5 (L) 3.162 1.00 1.00 - - 
  N8/N14 N8/N12 HE 200 B  (HEB) 2.500 1.00 1.00 - - 
  N14/N10 N8/N12 HE 200 B  (HEB) 2.500 1.00 1.00 - - 
  N10/N16 N8/N12 HE 200 B  (HEB) 2.500 1.00 1.00 - - 
  N16/N12 N8/N12 HE 200 B  (HEB) 2.500 1.00 1.00 - - 
  N13/N14 N13/N14 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.50 0.50 - - 
  N15/N16 N15/N16 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.50 0.50 - - 
  N9/N15 N9/N15 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.50 0.50 - - 
  N15/N11 N15/N11 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.50 0.50 - - 
  N7/N13 N7/N9 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.50 0.50 - - 
  N13/N9 N7/N9 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.50 0.50 - - 
  N1/N7 N1/N7 HE 200 B  (HEB) 2.500 2.00 2.00 - - 
  N7/N2 N7/N2 HE 200 B  (HEB) 1.000 2.00 2.00 - - 
  N3/N9 N3/N9 HE 200 B  (HEB) 2.500 2.00 2.00 - - 
  N9/N4 N9/N4 HE 200 B  (HEB) 1.000 1.00 1.00 - - 
  N5/N11 N5/N11 HE 200 B  (HEB) 2.500 2.00 2.00 - - 
  N11/N6 N11/N6 HE 200 B  (HEB) 1.000 1.00 1.00 - - 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N7/N8, N9/N10, N11/N12, N8/N12, N13/N14, N15/N16, N9/N15, N15/N11, N7/N9, N1/N7, N7/N2, N3/N9, 

N9/N4, N5/N11 y N11/N6 

2 N8/N2, N10/N4 y N12/N6  
  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 HE 200 B , (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 
  2 L 40 x 40 x 5, (L) 3.79 1.75 1.75 5.43 5.43 0.31 

Notación: 
Ref.: Referencia 

A: Área de la sección transversal 

Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 

Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 

Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 

Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 

It: Inercia a torsión 

Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
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2.1.2.4.- Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N7/N8 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.023 183.93 
  N9/N10 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.023 183.93 
  N11/N12 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.023 183.93 
  N8/N2 L 40 x 40 x 5 (L) 3.162 0.001 9.41 
  N10/N4 L 40 x 40 x 5 (L) 3.162 0.001 9.41 
  N12/N6 L 40 x 40 x 5 (L) 3.162 0.001 9.41 
  N8/N12 HE 200 B  (HEB) 10.000 0.078 613.08 
  N13/N14 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.023 183.93 
  N15/N16 HE 200 B  (HEB) 3.000 0.023 183.93 
  N9/N15 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.020 153.27 
  N15/N11 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.020 153.27 
  N7/N9 HE 200 B  (HEB) 5.000 0.039 306.54 
  N1/N7 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.020 153.27 
  N7/N2 HE 200 B  (HEB) 1.000 0.008 61.31 
  N3/N9 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.020 153.27 
  N9/N4 HE 200 B  (HEB) 1.000 0.008 61.31 
  N5/N11 HE 200 B  (HEB) 2.500 0.020 153.27 
  N11/N6 HE 200 B  (HEB) 1.000 0.008 61.31 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final  
  

2.1.2.5.- Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

 

S275 

HEB 

HE 200 B  45.500   0.355   2789.54   
   45.500   0.355   2789.54  
 

L 

L 40 x 40 x 5 9.487   0.004   28.22   
   9.487   0.004   28.22  

Acero laminado     54.987   0.359   2817.76  
  

2.1.2.6.- Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

HEB HE 200 B  1.182 45.500 53.781 

L L 40 x 40 x 5 0.160 9.487 1.518 

Total 55.299  

2.2.- Cargas 

2.2.1.- Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se 
utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de 
la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 

  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o 
paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección 
transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  
'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde 
se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 

donde termina la carga. 
  

Unidades: 

  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 

  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 

  
  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 

Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N7/N8 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N8 Q 1 Uniforme 0.375 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N8 V 2 Uniforme 0.250 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N9/N10 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 Q 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 V 2 Uniforme 0.500 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N11/N12 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 Q 1 Uniforme 0.375 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 V 2 Uniforme 0.250 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N8/N2 Carga permanente Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N4 Carga permanente Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N6 Carga permanente Uniforme 0.003 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N14 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N14 Carga permanente Uniforme 0.100 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N8/N14 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N14/N10 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N10 Carga permanente Uniforme 0.100 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N14/N10 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N10/N16 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N16 Carga permanente Uniforme 0.100 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N10/N16 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N16/N12 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N12 Carga permanente Uniforme 0.100 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N16/N12 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 

Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N13/N14 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N14 Q 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N14 V 2 Uniforme 0.500 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N15/N16 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N16 Q 1 Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N16 V 2 Uniforme 0.500 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N9/N15 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N11 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N13 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N9 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N7 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N7 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N7/N2 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N2 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N3/N9 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N9 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N9/N4 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N4 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N5/N11 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N11 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 

N11/N6 Carga permanente Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N6 Q 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 1.000 0.000 0.000  

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 

(mm) 

Dy 

(mm) 

Dz 

(mm) 

Gx 

(mRad) 

Gy 

(mRad) 

Gz 

(mRad) 

N1 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 Carga permanente 6.863 0.121 -0.012 - - - 
 Q 1 22.732 0.456 -0.037 - - - 
 V 1 4.116 0.004 -0.001 - - - 
 V 2 -13.036 -0.304 0.025 - - - 
 Sismo X: Modo 1 -4.018 -0.002 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 -0.001 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.450 -0.002 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.593 -0.001 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -3.678 -0.985 -0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 -2.048 1.289 0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.023 0.037 0.000 - - - 

N3 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N4 Carga permanente 8.939 0.000 -0.018 - - - 
 Q 1 28.537 0.000 -0.073 - - - 
 V 1 5.882 0.000 0.001 - - - 
 V 2 -16.906 0.000 0.049 - - - 
 Sismo X: Modo 1 -5.360 0.000 -0.002 - - - 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.418 0.000 -0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 5 -0.294 0.000 -0.002 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 -0.001 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -0.001 -0.860 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 1.125 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.032 0.000 - - - 

N5 Carga permanente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N6 Carga permanente 6.863 -0.121 -0.012 - - - 
 Q 1 22.732 -0.456 -0.037 - - - 
 V 1 4.116 -0.004 -0.001 - - - 
 V 2 -13.036 0.304 0.025 - - - 
 Sismo X: Modo 1 -4.019 0.003 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.001 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.450 0.002 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.593 0.001 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 3.677 -0.985 0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 2.048 1.289 -0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.023 0.037 0.000 - - - 

N7 Carga permanente 3.895 0.004 -0.011 -0.117 2.799 -0.349 

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

 Q 1 12.681 0.010 -0.034 -0.445 9.418 -0.499 
 V 1 2.568 0.003 -0.001 0.000 1.528 -0.497 
 V 2 -7.114 -0.007 0.022 0.297 -5.515 0.332 
 Sismo X: Modo 1 -2.290 -0.002 0.001 0.000 -1.600 0.207 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.209 -0.001 0.000 0.000 0.198 0.164 
 Sismo X: Modo 5 0.417 0.000 0.001 0.000 0.189 -0.005 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -2.164 -0.799 -0.001 0.184 -1.423 -0.536 
 Sismo Y: Modo 3 -1.094 1.043 0.001 -0.241 -0.847 0.029 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.008 0.030 0.000 -0.007 -0.019 -0.047 

N8 Carga permanente 3.889 -0.003 -9.541 - - - 
 Q 1 12.653 -0.005 -32.443 - - - 
 V 1 2.572 -0.003 -4.708 - - - 
 V 2 -7.095 0.003 19.309 - - - 
 Sismo X: Modo 1 -2.286 0.002 5.169 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 -0.001 0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.208 0.001 -0.628 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.419 0.000 -0.444 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 -2.162 -3.496 4.451 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 -1.091 1.837 2.761 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.008 -0.010 0.082 - - - 

N9 Carga permanente 5.060 0.000 -0.017 0.000 3.651 0.000 
 Q 1 15.268 0.000 -0.068 0.000 12.278 0.000 
 V 1 3.848 0.000 0.001 0.000 2.070 0.000 
 V 2 -8.838 0.000 0.045 0.000 -7.422 0.000 
 Sismo X: Modo 1 -3.022 0.000 -0.001 0.000 -2.124 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 -0.364 0.000 -0.001 0.000 -0.095 0.000 
 Sismo X: Modo 5 0.073 0.000 -0.001 0.000 -0.222 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 -0.800 0.000 0.061 0.000 -0.537 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 1.044 0.000 -0.080 0.000 -0.288 
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 0.029 0.000 -0.002 0.000 0.055 

N10 Carga permanente 5.054 0.000 -12.495 - - - 
 Q 1 15.216 0.000 -43.493 - - - 
 V 1 3.862 0.000 -5.926 - - - 
 V 2 -8.803 0.000 26.676 - - - 
 Sismo X: Modo 1 -3.016 0.001 6.593 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 -0.001 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 -0.367 0.000 0.090 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.080 0.000 0.783 - - - 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 -3.496 0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 1.837 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 -0.010 0.000 - - - 

N11 Carga permanente 3.895 -0.004 -0.011 0.117 2.799 0.349 
 Q 1 12.681 -0.010 -0.034 0.445 9.418 0.499 
 V 1 2.568 -0.003 -0.001 0.000 1.528 0.497 
 V 2 -7.114 0.007 0.022 -0.297 -5.515 -0.332 
 Sismo X: Modo 1 -2.291 0.002 0.001 0.000 -1.601 -0.207 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.209 0.001 0.000 0.000 0.198 -0.164 
 Sismo X: Modo 5 0.417 0.001 0.001 0.000 0.189 0.004 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 2.163 -0.799 0.001 0.184 1.423 -0.536 
 Sismo Y: Modo 3 1.094 1.043 -0.001 -0.241 0.847 0.029 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.008 0.030 0.000 -0.007 0.019 -0.047 

N12 Carga permanente 3.889 0.003 -9.541 - - - 
 Q 1 12.653 0.005 -32.443 - - - 
 V 1 2.572 0.003 -4.708 - - - 
 V 2 -7.095 -0.003 19.309 - - - 
 Sismo X: Modo 1 -2.287 -0.001 5.170 - - - 
 Sismo X: Modo 2 0.000 -0.001 -0.001 - - - 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo X: Modo 4 0.208 -0.001 -0.628 - - - 
 Sismo X: Modo 5 0.419 -0.001 -0.445 - - - 

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 -0.001 - - - 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 2 2.162 -3.496 -4.449 - - - 
 Sismo Y: Modo 3 1.091 1.837 -2.761 - - - 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 - - - 
 Sismo Y: Modo 6 -0.008 -0.010 -0.082 - - - 

N13 Carga permanente 4.990 0.003 -0.246 0.023 3.921 -0.170 
 Q 1 14.382 0.007 -1.056 0.084 14.063 -0.411 
 V 1 4.071 0.002 0.000 0.000 1.847 -0.173 
 V 2 -8.247 -0.005 0.704 -0.056 -8.602 0.274 
 Sismo X: Modo 1 -2.944 -0.001 0.000 0.000 -2.047 0.107 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 -0.308 -0.001 0.000 0.000 0.045 0.084 
 Sismo X: Modo 5 0.378 0.000 0.000 0.000 -0.132 0.064 
 Sismo X: Modo 6 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -1.178 -0.801 0.077 -0.052 -0.716 -0.570 
 Sismo Y: Modo 3 -0.834 1.046 -0.100 0.068 -0.493 -0.071 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.125 0.029 -0.003 0.002 -0.015 -0.005 

N14 Carga permanente 4.994 -0.002 -11.845 -0.614 3.811 -0.102 
 Q 1 14.383 -0.004 -41.202 -2.294 12.695 -0.330 
 V 1 4.077 -0.002 -5.543 -0.271 1.848 -0.070 
 V 2 -8.248 0.003 25.149 1.530 -7.690 0.220 
 Sismo X: Modo 1 -2.945 0.002 6.144 0.316 -2.048 0.077 
 Sismo X: Modo 2 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 -0.308 0.001 -0.136 0.160 0.045 0.061 
 Sismo X: Modo 5 0.378 0.000 0.397 0.272 -0.132 0.063 
 Sismo X: Modo 6 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -1.179 -3.496 2.225 -0.889 -0.715 -0.656 
 Sismo Y: Modo 3 -0.834 1.837 1.380 -0.552 -0.493 0.012 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.125 -0.010 0.041 -0.016 -0.015 -0.005 

N15 Carga permanente 4.990 -0.003 -0.246 -0.023 3.921 0.170 
 Q 1 14.382 -0.007 -1.056 -0.084 14.063 0.411 
 V 1 4.071 -0.002 0.000 0.000 1.847 0.173 
 V 2 -8.247 0.005 0.704 0.056 -8.602 -0.274 
 Sismo X: Modo 1 -2.944 0.001 0.000 0.000 -2.048 -0.107 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 178 

Desplazamientos de los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Desplazamientos en ejes globales 

Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 -0.308 0.001 0.000 0.000 0.045 -0.084 
 Sismo X: Modo 5 0.377 0.001 0.000 0.000 -0.132 -0.064 
 Sismo X: Modo 6 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 1.178 -0.801 -0.077 -0.052 0.716 -0.570 
 Sismo Y: Modo 3 0.834 1.046 0.100 0.068 0.493 -0.071 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.126 0.029 0.003 0.002 0.015 -0.005 

N16 Carga permanente 4.994 0.002 -11.845 0.614 3.811 0.102 
 Q 1 14.383 0.004 -41.202 2.294 12.695 0.330 
 V 1 4.077 0.002 -5.543 0.271 1.848 0.070 
 V 2 -8.248 -0.003 25.149 -1.530 -7.690 -0.220 
 Sismo X: Modo 1 -2.945 -0.001 6.145 -0.316 -2.048 -0.077 
 Sismo X: Modo 2 0.000 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 -0.308 -0.001 -0.136 -0.160 0.045 -0.061 
 Sismo X: Modo 5 0.377 -0.001 0.396 -0.273 -0.132 -0.063 
 Sismo X: Modo 6 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 1.178 -3.496 -2.223 -0.890 0.714 -0.656 
 Sismo Y: Modo 3 0.834 1.837 -1.380 -0.552 0.493 0.012 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.126 -0.010 -0.041 -0.016 0.015 -0.005  
  

2.3.1.1.2.- Combinaciones 

Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N1 Desplazamientos G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
  G+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 Desplazamientos G 6.863 0.121 -0.012 - - - 
  G+Q1 29.595 0.577 -0.049 - - - 
  G+V1 10.980 0.125 -0.013 - - - 
  G+Q1+V1 33.712 0.580 -0.050 - - - 
  G+V2 -6.173 -0.183 0.013 - - - 
  G+Q1+V2 16.560 0.273 -0.024 - - - 
  G-SX 7.502 0.123 -0.013 - - - 
  G-SX 11.004 0.124 -0.012 - - - 
  G+Q1-SX 30.234 0.578 -0.050 - - - 
  G+Q1-SX 33.736 0.580 -0.049 - - - 
  G+SX 2.722 0.118 -0.012 - - - 
  G+SX 6.225 0.119 -0.011 - - - 
  G+Q1+SX 25.454 0.573 -0.048 - - - 
  G+Q1+SX 28.957 0.575 -0.048 - - - 
  G-SY 7.169 -1.636 -0.014 - - - 
  G-SY 11.226 0.675 -0.011 - - - 
  G+Q1-SY 29.901 -1.181 -0.051 - - - 
  G+Q1-SY 33.958 1.130 -0.048 - - - 
  G+SY 2.501 -0.433 -0.013 - - - 
  G+SY 6.557 1.878 -0.010 - - - 
  G+Q1+SY 25.233 0.023 -0.050 - - - 
  G+Q1+SY 29.290 2.334 -0.047 - - - 

N3 Desplazamientos G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
  G+Q1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N4 Desplazamientos G 8.939 0.000 -0.018 - - - 
  G+Q1 37.476 0.000 -0.091 - - - 
  G+V1 14.821 0.000 -0.017 - - - 
  G+Q1+V1 43.358 0.000 -0.090 - - - 
  G+V2 -7.967 0.000 0.030 - - - 
  G+Q1+V2 20.570 0.000 -0.043 - - - 
  G-SX 10.955 0.000 -0.016 - - - 
  G-SX 14.643 0.000 -0.016 - - - 
  G+Q1-SX 39.492 0.000 -0.089 - - - 
  G+Q1-SX 43.180 0.000 -0.088 - - - 
  G+SX 3.236 0.000 -0.021 - - - 
  G+SX 6.923 0.000 -0.020 - - - 
  G+Q1+SX 31.772 0.000 -0.094 - - - 
  G+Q1+SX 35.460 0.000 -0.093 - - - 
  G-SY 8.939 -1.475 -0.018 - - - 
  G-SY 8.940 0.862 -0.018 - - - 
  G+Q1-SY 37.476 -1.475 -0.091 - - - 
  G+Q1-SY 37.477 0.862 -0.091 - - - 
  G+SY 8.938 -0.862 -0.018 - - - 
  G+SY 8.940 1.475 -0.018 - - - 
  G+Q1+SY 37.475 -0.862 -0.091 - - - 
  G+Q1+SY 37.476 1.475 -0.091 - - - 

N5 Desplazamientos G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+V1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+V2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
  G+Q1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SX 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1-SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+Q1+SY 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N6 Desplazamientos G 6.863 -0.121 -0.012 - - - 
  G+Q1 29.595 -0.577 -0.049 - - - 
  G+V1 10.980 -0.125 -0.013 - - - 
  G+Q1+V1 33.712 -0.580 -0.050 - - - 
  G+V2 -6.173 0.183 0.013 - - - 
  G+Q1+V2 16.560 -0.273 -0.024 - - - 
  G-SX 7.502 -0.125 -0.013 - - - 
  G-SX 11.005 -0.123 -0.012 - - - 
  G+Q1-SX 30.234 -0.580 -0.050 - - - 
  G+Q1-SX 33.738 -0.579 -0.049 - - - 
  G+SX 2.721 -0.119 -0.012 - - - 
  G+SX 6.225 -0.117 -0.011 - - - 
  G+Q1+SX 25.453 -0.574 -0.048 - - - 
  G+Q1+SX 28.957 -0.573 -0.048 - - - 
  G-SY 2.502 -1.878 -0.013 - - - 
  G-SY 6.557 0.433 -0.010 - - - 
  G+Q1-SY 25.234 -2.334 -0.050 - - - 
  G+Q1-SY 29.289 -0.023 -0.047 - - - 
  G+SY 7.169 -0.674 -0.014 - - - 
  G+SY 11.225 1.636 -0.011 - - - 
  G+Q1+SY 29.902 -1.130 -0.051 - - - 
  G+Q1+SY 33.957 1.181 -0.048 - - - 

N7 Desplazamientos G 3.895 0.004 -0.011 -0.117 2.799 -0.349 
  G+Q1 16.576 0.014 -0.044 -0.562 12.217 -0.848 
  G+V1 6.463 0.007 -0.011 -0.117 4.327 -0.846 
  G+Q1+V1 19.144 0.018 -0.045 -0.563 13.745 -1.345 
  G+V2 -3.219 -0.003 0.011 0.180 -2.716 -0.017 
  G+Q1+V2 9.462 0.007 -0.022 -0.265 6.702 -0.516 
  G-SX 5.886 0.005 -0.012 -0.117 4.271 -0.616 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
  G-SX 6.263 0.006 -0.011 -0.117 4.442 -0.545 
  G+Q1-SX 18.567 0.016 -0.045 -0.563 13.689 -1.115 
  G+Q1-SX 18.945 0.017 -0.045 -0.562 13.860 -1.044 
  G+SX 1.526 0.002 -0.010 -0.117 1.157 -0.153 
  G+SX 1.904 0.003 -0.010 -0.116 1.327 -0.082 
  G+Q1+SX 14.208 0.012 -0.044 -0.562 10.575 -0.652 
  G+Q1+SX 14.585 0.013 -0.043 -0.562 10.745 -0.581 
  G-SY 4.110 -1.365 -0.013 -0.328 3.070 -0.594 
  G-SY 6.403 0.476 -0.010 0.199 4.518 0.192 
  G+Q1-SY 16.791 -1.355 -0.046 -0.773 12.488 -1.092 
  G+Q1-SY 19.084 0.486 -0.044 -0.246 13.936 -0.306 
  G+SY 1.387 -0.468 -0.011 -0.433 1.080 -0.891 
  G+SY 3.680 1.373 -0.009 0.094 2.528 -0.105 
  G+Q1+SY 14.068 -0.457 -0.045 -0.878 10.498 -1.390 
  G+Q1+SY 16.361 1.383 -0.043 -0.351 11.946 -0.604 

N8 Desplazamientos G 3.889 -0.003 -9.541 - - - 
  G+Q1 16.542 -0.008 -41.984 - - - 
  G+V1 6.462 -0.006 -14.249 - - - 
  G+Q1+V1 19.114 -0.011 -46.692 - - - 
  G+V2 -3.205 0.001 9.768 - - - 
  G+Q1+V2 9.448 -0.004 -22.675 - - - 
  G-SX 5.947 -0.006 -14.867 - - - 
  G-SX 6.254 -0.004 -14.351 - - - 
  G+Q1-SX 18.599 -0.011 -47.310 - - - 
  G+Q1-SX 18.907 -0.009 -46.794 - - - 
  G+SX 1.524 -0.001 -4.731 - - - 
  G+SX 1.832 0.000 -4.216 - - - 
  G+Q1+SX 14.177 -0.006 -37.174 - - - 
  G+Q1+SX 14.485 -0.005 -36.659 - - - 
  G-SY 5.700 2.837 -14.981 - - - 
  G-SY 6.441 4.086 -13.104 - - - 
  G+Q1-SY 18.353 2.832 -47.424 - - - 
  G+Q1-SY 19.094 4.080 -45.547 - - - 
  G+SY 1.338 -4.091 -5.979 - - - 
  G+SY 2.079 -2.843 -4.102 - - - 
  G+Q1+SY 13.991 -4.096 -38.422 - - - 
  G+Q1+SY 14.732 -2.848 -36.545 - - - 

N9 Desplazamientos G 5.060 0.000 -0.017 0.000 3.651 0.000 
  G+Q1 20.328 0.000 -0.084 0.000 15.928 0.000 
  G+V1 8.908 0.000 -0.016 0.000 5.721 0.000 
  G+Q1+V1 24.176 0.000 -0.083 0.000 17.998 0.000 
  G+V2 -3.778 0.000 0.028 0.000 -3.771 0.000 
  G+Q1+V2 11.490 0.000 -0.039 0.000 8.506 0.000 

Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
  G-SX 6.035 0.000 -0.016 0.000 4.170 -0.001 
  G-SX 8.272 0.000 -0.015 0.000 5.797 0.000 
  G+Q1-SX 21.303 0.000 -0.083 0.000 16.447 -0.001 
  G+Q1-SX 23.540 0.000 -0.082 0.000 18.075 0.000 
  G+SX 1.848 0.000 -0.019 0.000 1.504 0.000 
  G+SX 4.085 0.000 -0.018 0.000 3.132 0.001 
  G+Q1+SX 17.116 0.000 -0.086 0.000 13.781 0.000 
  G+Q1+SX 19.353 0.000 -0.086 0.000 15.409 0.001 
  G-SY 5.060 -1.370 -0.017 -0.061 3.651 0.068 
  G-SY 5.061 0.798 -0.017 0.105 3.651 0.634 
  G+Q1-SY 20.328 -1.370 -0.084 -0.061 15.928 0.068 
  G+Q1-SY 20.329 0.798 -0.084 0.105 15.929 0.634 
  G+SY 5.059 -0.798 -0.017 -0.105 3.650 -0.634 
  G+SY 5.060 1.370 -0.017 0.061 3.651 -0.068 
  G+Q1+SY 20.328 -0.798 -0.084 -0.105 15.928 -0.634 
  G+Q1+SY 20.328 1.370 -0.084 0.061 15.928 -0.068 

N10 Desplazamientos G 5.054 0.000 -12.495 - - - 
  G+Q1 20.270 0.000 -55.988 - - - 
  G+V1 8.916 0.000 -18.421 - - - 
  G+Q1+V1 24.132 0.000 -61.914 - - - 
  G+V2 -3.749 0.000 14.181 - - - 
  G+Q1+V2 11.466 0.000 -29.312 - - - 
  G-SX 3.277 -0.001 -19.148 - - - 
  G-SX 8.104 0.001 -8.643 - - - 
  G+Q1-SX 18.493 -0.001 -62.641 - - - 
  G+Q1-SX 23.320 0.001 -52.136 - - - 
  G+SX 2.004 -0.001 -16.347 - - - 
  G+SX 6.831 0.001 -5.842 - - - 
  G+Q1+SX 17.219 -0.001 -59.840 - - - 
  G+Q1+SX 22.047 0.001 -49.335 - - - 
  G-SY 5.054 3.495 -12.496 - - - 
  G-SY 5.054 4.088 -12.496 - - - 
  G+Q1-SY 20.270 3.495 -55.989 - - - 
  G+Q1-SY 20.270 4.088 -55.989 - - - 
  G+SY 5.053 -4.088 -12.494 - - - 
  G+SY 5.054 -3.495 -12.494 - - - 
  G+Q1+SY 20.269 -4.088 -55.987 - - - 
  G+Q1+SY 20.269 -3.495 -55.987 - - - 

N11 Desplazamientos G 3.895 -0.004 -0.011 0.117 2.799 0.349 
  G+Q1 16.576 -0.014 -0.044 0.562 12.217 0.848 
  G+V1 6.463 -0.007 -0.011 0.117 4.327 0.846 
  G+Q1+V1 19.144 -0.018 -0.045 0.563 13.745 1.345 
  G+V2 -3.219 0.003 0.011 -0.180 -2.716 0.017 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
  G+Q1+V2 9.462 -0.007 -0.022 0.265 6.702 0.516 
  G-SX 5.888 -0.007 -0.012 0.117 4.262 0.545 
  G-SX 6.264 -0.006 -0.011 0.118 4.442 0.632 
  G+Q1-SX 18.570 -0.017 -0.045 0.562 13.680 1.044 
  G+Q1-SX 18.945 -0.016 -0.045 0.563 13.860 1.131 
  G+SX 1.526 -0.002 -0.010 0.116 1.156 0.067 
  G+SX 1.901 -0.001 -0.010 0.117 1.337 0.153 
  G+Q1+SX 14.207 -0.013 -0.044 0.561 10.574 0.565 
  G+Q1+SX 14.583 -0.012 -0.043 0.562 10.755 0.652 
  G-SY 1.387 -1.373 -0.011 -0.094 1.081 0.105 
  G-SY 3.680 0.468 -0.009 0.433 2.528 0.891 
  G+Q1-SY 14.069 -1.383 -0.045 0.351 10.499 0.604 
  G+Q1-SY 16.361 0.457 -0.043 0.878 11.946 1.390 
  G+SY 4.110 -0.475 -0.013 -0.199 3.070 -0.193 
  G+SY 6.402 1.365 -0.010 0.328 4.518 0.594 
  G+Q1+SY 16.791 -0.486 -0.046 0.246 12.488 0.306 
  G+Q1+SY 19.084 1.355 -0.044 0.773 13.936 1.092 

N12 Desplazamientos G 3.889 0.003 -9.541 - - - 
  G+Q1 16.542 0.008 -41.984 - - - 
  G+V1 6.462 0.006 -14.249 - - - 
  G+Q1+V1 19.114 0.011 -46.692 - - - 
  G+V2 -3.205 -0.001 9.768 - - - 
  G+Q1+V2 9.448 0.004 -22.675 - - - 
  G-SX 4.301 0.003 -14.869 - - - 
  G-SX 6.255 0.005 -10.601 - - - 
  G+Q1-SX 16.954 0.008 -47.312 - - - 
  G+Q1-SX 18.908 0.010 -43.044 - - - 
  G+SX 1.524 0.000 -8.482 - - - 
  G+SX 3.478 0.002 -4.214 - - - 
  G+Q1+SX 14.177 0.005 -40.925 - - - 
  G+Q1+SX 16.131 0.007 -36.657 - - - 
  G-SY 1.338 2.842 -5.980 - - - 
  G-SY 2.079 4.091 -4.103 - - - 
  G+Q1-SY 13.991 2.848 -38.423 - - - 
  G+Q1-SY 14.732 4.096 -36.546 - - - 
  G+SY 5.699 -4.086 -14.980 - - - 
  G+SY 6.441 -2.837 -13.103 - - - 
  G+Q1+SY 18.352 -4.080 -47.423 - - - 
  G+Q1+SY 19.093 -2.832 -45.546 - - - 

N13 Desplazamientos G 4.990 0.003 -0.246 0.023 3.921 -0.170 
  G+Q1 19.372 0.009 -1.302 0.107 17.984 -0.581 
  G+V1 9.061 0.005 -0.246 0.023 5.768 -0.344 
  G+Q1+V1 23.443 0.011 -1.302 0.107 19.831 -0.755 

Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
  G+V2 -3.257 -0.002 0.459 -0.033 -4.682 0.104 
  G+Q1+V2 11.125 0.005 -0.598 0.051 9.382 -0.307 
  G-SX 7.841 0.003 -0.246 0.023 5.976 -0.348 
  G-SX 8.008 0.004 -0.246 0.024 6.031 -0.275 
  G+Q1-SX 22.223 0.010 -1.302 0.107 20.040 -0.759 
  G+Q1-SX 22.389 0.011 -1.302 0.108 20.094 -0.686 
  G+SX 1.973 0.001 -0.246 0.022 1.811 -0.066 
  G+SX 2.140 0.002 -0.245 0.022 1.865 0.007 
  G+Q1+SX 16.355 0.008 -1.302 0.106 15.874 -0.477 
  G+Q1+SX 16.521 0.009 -1.302 0.107 15.929 -0.404 
  G-SY 5.341 -1.370 -0.284 -0.066 4.122 -0.332 
  G-SY 6.499 0.400 -0.114 0.065 4.826 0.426 
  G+Q1-SY 19.723 -1.363 -1.340 0.018 18.185 -0.743 
  G+Q1-SY 20.881 0.407 -1.170 0.149 18.889 0.015 
  G+SY 3.481 -0.395 -0.377 -0.019 3.016 -0.767 
  G+SY 4.640 1.375 -0.207 0.112 3.720 -0.008 
  G+Q1+SY 17.863 -0.388 -1.433 0.065 17.079 -1.178 
  G+Q1+SY 19.022 1.382 -1.264 0.196 17.783 -0.420 

N14 Desplazamientos G 4.994 -0.002 -11.845 -0.614 3.811 -0.102 
  G+Q1 19.377 -0.006 -53.047 -2.908 16.506 -0.432 
  G+V1 9.071 -0.004 -17.388 -0.884 5.659 -0.172 
  G+Q1+V1 23.454 -0.008 -58.590 -3.179 18.353 -0.502 
  G+V2 -3.254 0.001 13.303 0.916 -3.879 0.118 
  G+Q1+V2 11.129 -0.003 -27.899 -1.379 8.816 -0.212 
  G-SX 7.871 -0.004 -18.109 -1.131 5.868 -0.241 
  G-SX 8.012 -0.003 -17.941 -0.930 5.882 -0.177 
  G+Q1-SX 22.254 -0.009 -59.311 -3.426 18.562 -0.570 
  G+Q1-SX 22.394 -0.007 -59.143 -3.224 18.577 -0.507 
  G+SX 1.976 0.000 -5.750 -0.298 1.740 -0.027 
  G+SX 2.116 0.001 -5.582 -0.096 1.755 0.037 
  G+Q1+SX 16.359 -0.005 -46.952 -2.592 14.435 -0.356 
  G+Q1+SX 16.499 -0.004 -46.784 -2.391 14.449 -0.293 
  G-SY 5.902 2.782 -14.602 0.223 4.479 0.550 
  G-SY 6.503 4.086 -13.627 0.486 4.714 0.555 
  G+Q1-SY 20.284 2.778 -55.804 -2.071 17.174 0.220 
  G+Q1-SY 20.886 4.082 -54.829 -1.808 17.409 0.226 
  G+SY 3.484 -4.090 -10.064 -1.714 2.908 -0.759 
  G+SY 4.086 -2.786 -9.089 -1.451 3.143 -0.753 
  G+Q1+SY 17.867 -4.094 -51.266 -4.008 15.603 -1.089 
  G+Q1+SY 18.469 -2.790 -50.291 -3.745 15.838 -1.083 

N15 Desplazamientos G 4.990 -0.003 -0.246 -0.023 3.921 0.170 
  G+Q1 19.372 -0.009 -1.302 -0.107 17.984 0.581 
  G+V1 9.061 -0.005 -0.246 -0.023 5.768 0.344 
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Desplazamientos de los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 
  G+Q1+V1 23.443 -0.011 -1.302 -0.107 19.831 0.755 
  G+V2 -3.257 0.002 0.459 0.033 -4.682 -0.104 
  G+Q1+V2 11.125 -0.005 -0.598 -0.051 9.382 0.307 
  G-SX 7.821 -0.005 -0.246 -0.024 5.977 0.274 
  G-SX 8.008 -0.004 -0.246 -0.023 6.031 0.348 
  G+Q1-SX 22.203 -0.012 -1.302 -0.108 20.040 0.685 
  G+Q1-SX 22.389 -0.010 -1.302 -0.107 20.094 0.759 
  G+SX 1.973 -0.002 -0.245 -0.022 1.811 -0.008 
  G+SX 2.160 0.000 -0.245 -0.022 1.865 0.066 
  G+Q1+SX 16.355 -0.008 -1.302 -0.106 15.874 0.403 
  G+Q1+SX 16.541 -0.007 -1.302 -0.106 15.928 0.477 
  G-SY 3.482 -1.375 -0.377 -0.112 3.016 0.008 
  G-SY 4.640 0.395 -0.207 0.019 3.720 0.767 
  G+Q1-SY 17.864 -1.382 -1.433 -0.196 17.080 0.420 
  G+Q1-SY 19.021 0.388 -1.264 -0.065 17.783 1.178 
  G+SY 5.341 -0.400 -0.284 -0.065 4.122 -0.426 
  G+SY 6.499 1.370 -0.114 0.066 4.825 0.332 
  G+Q1+SY 19.723 -0.407 -1.340 -0.149 18.186 -0.015 
  G+Q1+SY 20.881 1.363 -1.170 -0.018 18.889 0.743 

N16 Desplazamientos G 4.994 0.002 -11.845 0.614 3.811 0.102 
  G+Q1 19.377 0.006 -53.047 2.908 16.506 0.432 
  G+V1 9.071 0.004 -17.388 0.884 5.659 0.172 
  G+Q1+V1 23.454 0.008 -58.590 3.179 18.353 0.502 
  G+V2 -3.254 -0.001 13.303 -0.916 -3.879 -0.118 
  G+Q1+V2 11.129 0.003 -27.899 1.379 8.816 0.212 
  G-SX 6.380 0.002 -18.015 0.930 5.868 0.177 
  G-SX 8.012 0.004 -14.665 1.132 5.882 0.241 
  G+Q1-SX 20.763 0.006 -59.217 3.224 18.562 0.507 
  G+Q1-SX 22.394 0.008 -55.867 3.426 18.577 0.570 
  G+SX 1.976 0.000 -9.026 0.096 1.740 -0.037 
  G+SX 3.608 0.001 -5.676 0.298 1.754 0.027 
  G+Q1+SX 16.359 0.004 -50.228 2.390 14.435 0.293 
  G+Q1+SX 17.991 0.006 -46.878 2.592 14.449 0.357 
  G-SY 3.485 2.785 -10.066 1.451 2.909 0.753 
  G-SY 4.087 4.090 -9.090 1.714 3.144 0.759 
  G+Q1-SY 17.868 2.789 -51.268 3.745 15.603 1.083 
  G+Q1-SY 18.470 4.094 -50.292 4.009 15.839 1.089 
  G+SY 5.901 -4.086 -14.601 -0.487 4.478 -0.555 
  G+SY 6.503 -2.782 -13.625 -0.223 4.714 -0.550 
  G+Q1+SY 20.284 -4.082 -55.803 1.808 17.173 -0.226 
  G+Q1+SY 20.885 -2.777 -54.827 2.071 17.408 -0.220  
  

2.3.1.1.3.- Envolventes 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.173 -1.636 -0.051 - - - 
  Valor máximo de la envolvente 33.958 2.334 0.013 - - - 

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -7.967 -1.475 -0.094 - - - 
  Valor máximo de la envolvente 43.358 1.475 0.030 - - - 

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.173 -2.334 -0.051 - - - 
  Valor máximo de la envolvente 33.957 1.636 0.013 - - - 

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.219 -1.365 -0.046 -0.878 -2.716 -1.390 
  Valor máximo de la envolvente 19.144 1.383 0.011 0.199 13.936 0.192 

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.205 -4.096 -47.424 - - - 
  Valor máximo de la envolvente 19.114 4.086 9.768 - - - 

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.778 -1.370 -0.086 -0.105 -3.771 -0.634 
  Valor máximo de la envolvente 24.176 1.370 0.028 0.105 18.075 0.634 

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.749 -4.088 -62.641 - - - 
  Valor máximo de la envolvente 24.132 4.088 14.181 - - - 

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.219 -1.383 -0.046 -0.199 -2.716 -0.193 
  Valor máximo de la envolvente 19.144 1.365 0.011 0.878 13.936 1.390 

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.205 -4.086 -47.423 - - - 
  Valor máximo de la envolvente 19.114 4.096 9.768 - - - 

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.257 -1.370 -1.433 -0.066 -4.682 -1.178 
  Valor máximo de la envolvente 23.443 1.382 0.459 0.196 20.094 0.426 

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.254 -4.094 -59.311 -4.008 -3.879 -1.089 
  Valor máximo de la envolvente 23.454 4.086 13.303 0.916 18.577 0.555 

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.257 -1.382 -1.433 -0.196 -4.682 -0.426 
  Valor máximo de la envolvente 23.443 1.370 0.459 0.066 20.094 1.178 

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.254 -4.086 -59.217 -0.916 -3.879 -0.555 
  Valor máximo de la envolvente 23.454 4.094 13.303 4.009 18.577 1.089  
  

2.3.1.2.- Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Hipótesis 

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Carga permanente -0.307 0.046 0.805 -0.037 -1.749 0.001 
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

 Q 1 -0.956 0.176 2.241 -0.143 -5.580 0.001 
 V 1 -0.511 -0.001 0.035 0.001 -1.384 0.001 
 V 2 0.170 -0.117 -1.494 0.096 2.903 -0.001 
 Sismo X: Modo 1 0.113 0.000 -0.020 0.000 0.531 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.015 0.000 -0.010 0.000 -0.030 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.070 0.000 -0.018 0.000 -0.134 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.149 0.092 0.034 -0.130 0.534 0.001 
 Sismo Y: Modo 3 0.014 -0.119 -0.045 0.170 0.224 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 -0.012 -0.003 -0.001 0.005 -0.011 0.000 

N3 Carga permanente -0.386 0.000 1.208 0.000 -2.262 0.000 
 Q 1 -0.189 0.000 4.517 0.000 -6.016 0.000 
 V 1 -0.978 0.000 -0.070 0.000 -2.232 0.000 
 V 2 -0.341 0.000 -3.011 0.000 3.194 0.000 
 Sismo X: Modo 1 0.143 0.000 0.041 0.000 0.696 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.095 0.000 0.021 0.000 0.142 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.136 0.000 0.035 0.000 -0.116 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 0.000 0.117 0.000 -0.151 0.000 0.001 
 Sismo Y: Modo 3 0.000 -0.152 0.000 0.197 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.000 -0.004 0.000 0.006 0.000 0.000 

N5 Carga permanente -0.307 -0.046 0.805 0.037 -1.749 -0.001 
 Q 1 -0.956 -0.176 2.241 0.143 -5.580 -0.001 
 V 1 -0.511 0.001 0.035 -0.001 -1.384 -0.001 
 V 2 0.170 0.117 -1.494 -0.096 2.903 0.001 
 Sismo X: Modo 1 0.113 0.000 -0.020 0.000 0.531 0.000 
 Sismo X: Modo 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 0.015 0.000 -0.010 0.000 -0.030 0.000 
 Sismo X: Modo 5 -0.070 0.000 -0.018 0.000 -0.134 0.000 
 Sismo X: Modo 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 -0.149 0.092 -0.034 -0.130 -0.534 0.001 
 Sismo Y: Modo 3 -0.014 -0.119 0.045 0.170 -0.224 0.000 

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Referencia Descripción 

Reacciones en ejes globales 

Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

 Sismo Y: Modo 4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 0.012 -0.003 0.001 0.005 0.011 0.000  
  

2.3.1.2.2.- Combinaciones 

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Hormigón en cimentaciones G -0.307 0.046 0.805 -0.037 -1.749 0.001 
  1.6·G -0.492 0.073 1.288 -0.060 -2.799 0.001 
  G+1.6·Q1 -1.836 0.327 4.391 -0.267 -10.677 0.002 
  1.6·G+1.6·Q1 -2.020 0.355 4.875 -0.289 -11.726 0.003 
  G+1.6·V1 -1.125 0.045 0.861 -0.035 -3.963 0.002 
  1.6·G+1.6·V1 -1.309 0.072 1.344 -0.058 -5.013 0.003 
  G+1.12·Q1+1.6·V1 -2.195 0.241 3.371 -0.196 -10.212 0.003 
  1.6·G+1.12·Q1+1.6·V1 -2.379 0.269 3.854 -0.219 -11.262 0.004 
  G+1.6·Q1+0.96·V1 -2.327 0.326 4.425 -0.266 -12.005 0.003 
  1.6·G+1.6·Q1+0.96·V1 -2.511 0.354 4.908 -0.288 -13.055 0.004 
  G+1.6·V2 -0.035 -0.142 -1.586 0.116 2.896 0.000 
  1.6·G+1.6·V2 -0.219 -0.114 -1.103 0.094 1.846 0.000 
  G+1.12·Q1+1.6·V2 -1.105 0.055 0.925 -0.045 -3.354 0.001 
  1.6·G+1.12·Q1+1.6·V2 -1.289 0.083 1.408 -0.067 -4.403 0.001 
  G+1.6·Q1+0.96·V2 -1.673 0.215 2.957 -0.175 -7.890 0.002 
  1.6·G+1.6·Q1+0.96·V2 -1.857 0.242 3.440 -0.197 -8.939 0.002 
  G-0.3·SX-SY -0.478 -0.059 0.764 -0.261 -2.419 0.000 
  G-0.3·SX-SY -0.252 0.203 0.866 0.112 -1.719 0.001 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY -1.051 0.046 2.109 -0.347 -5.767 0.001 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY -0.826 0.308 2.211 0.026 -5.067 0.002 
  G+0.3·SX-SY -0.478 -0.059 0.764 -0.261 -2.419 0.000 
  G+0.3·SX-SY -0.252 0.203 0.866 0.112 -1.719 0.001 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY -1.051 0.046 2.109 -0.347 -5.767 0.001 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY -0.826 0.308 2.211 0.026 -5.067 0.002 
  G-0.3·SX+SY -0.362 -0.111 0.744 -0.187 -1.779 0.000 
  G-0.3·SX+SY -0.137 0.151 0.846 0.186 -1.080 0.001 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY -0.935 -0.006 2.089 -0.273 -5.127 0.001 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY -0.710 0.256 2.191 0.100 -4.427 0.002 
  G+0.3·SX+SY -0.362 -0.111 0.744 -0.187 -1.779 0.000 
  G+0.3·SX+SY -0.137 0.151 0.846 0.186 -1.079 0.001 
  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY -0.935 -0.006 2.089 -0.273 -5.127 0.001 
  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY -0.710 0.256 2.191 0.100 -4.427 0.002 
  G-SX-0.3·SY -0.468 0.036 0.816 -0.104 -2.386 0.001 
  G-SX-0.3·SY -0.268 0.093 0.845 -0.023 -1.630 0.001 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY -1.041 0.141 2.161 -0.190 -5.733 0.001 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY -0.842 0.198 2.190 -0.109 -4.978 0.002 
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

  G+SX-0.3·SY -0.268 0.026 0.765 -0.104 -1.631 0.000 
  G+SX-0.3·SY -0.147 0.093 0.817 -0.009 -1.113 0.001 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY -0.842 0.131 2.110 -0.190 -4.978 0.001 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY -0.720 0.198 2.161 -0.095 -4.461 0.001 
  G-SX+0.3·SY -0.468 -0.001 0.794 -0.066 -2.385 0.001 
  G-SX+0.3·SY -0.346 0.066 0.845 0.030 -1.868 0.001 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY -1.041 0.104 2.139 -0.152 -5.733 0.001 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY -0.919 0.171 2.190 -0.056 -5.216 0.002 
  G+SX+0.3·SY -0.346 -0.001 0.765 -0.051 -1.868 0.000 
  G+SX+0.3·SY -0.147 0.056 0.794 0.030 -1.113 0.001 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY -0.919 0.104 2.110 -0.137 -5.216 0.001 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY -0.720 0.161 2.139 -0.056 -4.461 0.001 
 Tensiones sobre el terreno G -0.307 0.046 0.805 -0.037 -1.749 0.001 
  G+Q1 -1.263 0.222 3.047 -0.181 -7.329 0.002 
  G+V1 -0.818 0.045 0.840 -0.036 -3.133 0.002 
  G+Q1+V1 -1.774 0.221 3.081 -0.180 -8.713 0.003 
  G+V2 -0.137 -0.071 -0.689 0.058 1.154 0.000 
  G+Q1+V2 -1.092 0.104 1.552 -0.085 -4.426 0.001 
  G-SX -0.457 0.046 0.821 -0.037 -2.331 0.001 
  G-SX -0.329 0.046 0.839 -0.037 -1.865 0.001 
  G+Q1-SX -1.413 0.221 3.063 -0.181 -7.911 0.002 
  G+Q1-SX -1.285 0.222 3.081 -0.180 -7.445 0.002 
  G+SX -0.285 0.046 0.771 -0.038 -1.633 0.000 
  G+SX -0.157 0.046 0.789 -0.037 -1.168 0.001 
  G+Q1+SX -1.241 0.222 3.012 -0.181 -7.213 0.001 
  G+Q1+SX -1.113 0.222 3.031 -0.181 -6.747 0.001 
  G-SY -0.461 -0.059 0.766 -0.260 -2.346 0.000 
  G-SY -0.260 0.203 0.864 0.112 -1.756 0.001 
  G+Q1-SY -1.416 0.117 3.008 -0.404 -7.925 0.001 
  G+Q1-SY -1.215 0.378 3.105 -0.031 -7.335 0.002 
  G+SY -0.355 -0.111 0.747 -0.187 -1.743 0.000 
  G+SY -0.154 0.151 0.844 0.186 -1.153 0.001 
  G+Q1+SY -1.310 0.065 2.988 -0.330 -7.323 0.001 
  G+Q1+SY -1.109 0.327 3.086 0.042 -6.732 0.002 

N3 Hormigón en cimentaciones G -0.386 0.000 1.208 0.000 -2.262 0.000 
  1.6·G -0.617 0.000 1.932 0.000 -3.620 0.000 
  G+1.6·Q1 -0.688 0.000 8.435 0.000 -11.888 0.000 
  1.6·G+1.6·Q1 -0.919 0.000 9.159 0.000 -13.245 0.000 
  G+1.6·V1 -1.951 0.000 1.096 0.000 -5.834 0.000 
  1.6·G+1.6·V1 -2.182 0.000 1.820 0.000 -7.192 0.000 
  G+1.12·Q1+1.6·V1 -2.162 0.000 6.155 0.000 -12.572 0.000 
  1.6·G+1.12·Q1+1.6·V1 -2.394 0.000 6.880 0.000 -13.930 0.000 
  G+1.6·Q1+0.96·V1 -1.627 0.000 8.368 0.000 -14.031 0.000 
  1.6·G+1.6·Q1+0.96·V1 -1.858 0.000 9.092 0.000 -15.389 0.000 
  G+1.6·V2 -0.931 0.000 -3.611 0.000 2.848 0.000 

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

  1.6·G+1.6·V2 -1.162 0.000 -2.886 0.000 1.490 0.000 
  G+1.12·Q1+1.6·V2 -1.142 0.000 1.448 0.000 -3.890 0.000 
  1.6·G+1.12·Q1+1.6·V2 -1.374 0.000 2.173 0.000 -5.247 0.000 
  G+1.6·Q1+0.96·V2 -1.015 0.000 5.544 0.000 -8.822 0.000 
  1.6·G+1.6·Q1+0.96·V2 -1.246 0.000 6.268 0.000 -10.179 0.000 
  G-0.3·SX-SY -0.463 -0.067 1.188 -0.259 -2.513 -0.001 
  G-0.3·SX-SY -0.376 0.200 1.212 0.087 -2.199 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY -0.577 -0.067 3.898 -0.259 -6.122 -0.001 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY -0.489 0.200 3.923 0.087 -5.809 0.000 
  G+0.3·SX-SY -0.394 -0.067 1.204 -0.259 -2.311 -0.001 
  G+0.3·SX-SY -0.308 0.200 1.227 0.087 -2.012 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY -0.507 -0.067 3.914 -0.259 -5.920 -0.001 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY -0.421 0.200 3.938 0.087 -5.622 0.000 
  G-0.3·SX+SY -0.463 -0.200 1.188 -0.087 -2.513 0.000 
  G-0.3·SX+SY -0.377 0.067 1.211 0.259 -2.214 0.001 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY -0.576 -0.200 3.898 -0.087 -6.122 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY -0.490 0.067 3.921 0.259 -5.824 0.001 
  G+0.3·SX+SY -0.395 -0.200 1.203 -0.087 -2.326 0.000 
  G+0.3·SX+SY -0.308 0.067 1.227 0.259 -2.012 0.001 
  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY -0.508 -0.200 3.913 -0.087 -5.935 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY -0.421 0.067 3.938 0.259 -5.622 0.001 
  G-SX-0.3·SY -0.644 -0.020 1.141 -0.078 -3.097 0.000 
  G-SX-0.3·SY -0.347 0.060 1.226 0.026 -2.042 0.000 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY -0.757 -0.020 3.851 -0.078 -6.706 0.000 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY -0.460 0.060 3.936 0.026 -5.651 0.000 
  G+SX-0.3·SY -0.414 -0.020 1.196 -0.078 -2.424 0.000 
  G+SX-0.3·SY -0.127 0.060 1.274 0.026 -1.428 0.000 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY -0.527 -0.020 3.906 -0.078 -6.034 0.000 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY -0.240 0.060 3.984 0.026 -5.038 0.000 
  G-SX+0.3·SY -0.644 -0.060 1.141 -0.026 -3.097 0.000 
  G-SX+0.3·SY -0.357 0.020 1.219 0.078 -2.101 0.000 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY -0.757 -0.060 3.851 -0.026 -6.706 0.000 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY -0.471 0.020 3.929 0.078 -5.710 0.000 
  G+SX+0.3·SY -0.424 -0.060 1.189 -0.026 -2.483 0.000 
  G+SX+0.3·SY -0.127 0.020 1.274 0.078 -1.428 0.000 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY -0.537 -0.060 3.900 -0.026 -6.093 0.000 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY -0.240 0.020 3.984 0.078 -5.038 0.000 
 Tensiones sobre el terreno G -0.386 0.000 1.208 0.000 -2.262 0.000 
  G+Q1 -0.574 0.000 5.725 0.000 -8.278 0.000 
  G+V1 -1.364 0.000 1.138 0.000 -4.495 0.000 
  G+Q1+V1 -1.553 0.000 5.655 0.000 -10.511 0.000 
  G+V2 -0.726 0.000 -1.804 0.000 0.931 0.000 
  G+Q1+V2 -0.915 0.000 2.713 0.000 -5.084 0.000 
  G-SX -0.644 0.000 1.141 0.000 -3.097 0.000 
  G-SX -0.331 0.000 1.172 0.000 -2.321 0.000 
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Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

  G+Q1-SX -0.833 0.000 5.658 0.000 -9.112 0.000 
  G+Q1-SX -0.520 0.000 5.690 0.000 -8.337 0.000 
  G+SX -0.440 0.000 1.243 0.000 -2.204 0.000 
  G+SX -0.127 0.000 1.274 0.000 -1.428 0.000 
  G+Q1+SX -0.629 0.000 5.760 0.000 -8.220 0.000 
  G+Q1+SX -0.316 0.000 5.791 0.000 -7.444 0.000 
  G-SY -0.386 -0.116 1.208 -0.259 -2.263 -0.001 
  G-SY -0.386 0.200 1.208 0.150 -2.262 0.000 
  G+Q1-SY -0.575 -0.116 5.725 -0.259 -8.279 -0.001 
  G+Q1-SY -0.574 0.200 5.725 0.150 -8.278 0.000 
  G+SY -0.386 -0.200 1.207 -0.150 -2.263 0.000 
  G+SY -0.385 0.116 1.208 0.259 -2.262 0.001 
  G+Q1+SY -0.574 -0.200 5.725 -0.150 -8.278 0.000 
  G+Q1+SY -0.574 0.116 5.725 0.259 -8.278 0.001 

N5 Hormigón en cimentaciones G -0.307 -0.046 0.805 0.037 -1.749 -0.001 
  1.6·G -0.492 -0.073 1.288 0.060 -2.799 -0.001 
  G+1.6·Q1 -1.836 -0.327 4.391 0.267 -10.677 -0.002 
  1.6·G+1.6·Q1 -2.020 -0.355 4.875 0.289 -11.726 -0.003 
  G+1.6·V1 -1.125 -0.045 0.861 0.035 -3.963 -0.002 
  1.6·G+1.6·V1 -1.309 -0.072 1.344 0.058 -5.013 -0.003 
  G+1.12·Q1+1.6·V1 -2.195 -0.241 3.371 0.196 -10.212 -0.003 
  1.6·G+1.12·Q1+1.6·V1 -2.379 -0.269 3.854 0.219 -11.262 -0.004 
  G+1.6·Q1+0.96·V1 -2.327 -0.326 4.425 0.266 -12.005 -0.003 
  1.6·G+1.6·Q1+0.96·V1 -2.511 -0.354 4.908 0.288 -13.055 -0.004 
  G+1.6·V2 -0.035 0.142 -1.586 -0.116 2.896 0.000 
  1.6·G+1.6·V2 -0.219 0.114 -1.103 -0.094 1.846 0.000 
  G+1.12·Q1+1.6·V2 -1.105 -0.055 0.925 0.045 -3.354 -0.001 
  1.6·G+1.12·Q1+1.6·V2 -1.289 -0.083 1.408 0.067 -4.403 -0.001 
  G+1.6·Q1+0.96·V2 -1.673 -0.215 2.957 0.175 -7.890 -0.002 
  1.6·G+1.6·Q1+0.96·V2 -1.857 -0.242 3.440 0.197 -8.939 -0.002 
  G-0.3·SX-SY -0.362 -0.151 0.744 -0.186 -1.779 -0.001 
  G-0.3·SX-SY -0.137 0.111 0.846 0.187 -1.080 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY -0.935 -0.256 2.089 -0.100 -5.127 -0.002 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY -0.710 0.006 2.191 0.273 -4.427 -0.001 
  G+0.3·SX-SY -0.362 -0.151 0.744 -0.186 -1.779 -0.001 
  G+0.3·SX-SY -0.137 0.111 0.846 0.187 -1.080 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY -0.935 -0.256 2.089 -0.100 -5.127 -0.002 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY -0.710 0.006 2.191 0.273 -4.427 -0.001 
  G-0.3·SX+SY -0.478 -0.203 0.764 -0.112 -2.419 -0.001 
  G-0.3·SX+SY -0.252 0.059 0.866 0.261 -1.720 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY -1.051 -0.308 2.109 -0.026 -5.767 -0.002 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY -0.826 -0.046 2.211 0.347 -5.067 -0.001 
  G+0.3·SX+SY -0.478 -0.203 0.764 -0.112 -2.419 -0.001 
  G+0.3·SX+SY -0.252 0.059 0.866 0.261 -1.719 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY -1.051 -0.308 2.109 -0.026 -5.767 -0.002 

Reacciones en los nudos, por combinación 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY -0.826 -0.046 2.211 0.347 -5.067 -0.001 
  G-SX-0.3·SY -0.468 -0.066 0.794 -0.030 -2.386 -0.001 
  G-SX-0.3·SY -0.346 0.001 0.845 0.066 -1.868 -0.001 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY -1.041 -0.171 2.139 0.056 -5.733 -0.002 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY -0.919 -0.104 2.190 0.152 -5.216 -0.001 
  G+SX-0.3·SY -0.346 -0.056 0.765 -0.030 -1.868 -0.001 
  G+SX-0.3·SY -0.147 0.001 0.794 0.051 -1.113 0.000 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY -0.919 -0.161 2.110 0.056 -5.216 -0.001 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY -0.720 -0.104 2.139 0.137 -4.461 -0.001 
  G-SX+0.3·SY -0.468 -0.093 0.817 0.023 -2.385 -0.001 
  G-SX+0.3·SY -0.268 -0.036 0.845 0.104 -1.630 -0.001 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY -1.041 -0.198 2.161 0.109 -5.733 -0.002 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY -0.842 -0.141 2.190 0.190 -4.978 -0.001 
  G+SX+0.3·SY -0.268 -0.093 0.765 0.009 -1.630 -0.001 
  G+SX+0.3·SY -0.147 -0.026 0.816 0.104 -1.113 0.000 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY -0.842 -0.198 2.110 0.095 -4.978 -0.001 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY -0.720 -0.131 2.161 0.190 -4.461 -0.001 
 Tensiones sobre el terreno G -0.307 -0.046 0.805 0.037 -1.749 -0.001 
  G+Q1 -1.263 -0.222 3.047 0.181 -7.329 -0.002 
  G+V1 -0.818 -0.045 0.840 0.036 -3.133 -0.002 
  G+Q1+V1 -1.774 -0.221 3.081 0.180 -8.713 -0.003 
  G+V2 -0.137 0.071 -0.689 -0.058 1.154 0.000 
  G+Q1+V2 -1.092 -0.104 1.552 0.085 -4.426 -0.001 
  G-SX -0.457 -0.046 0.821 0.037 -2.331 -0.001 
  G-SX -0.385 -0.045 0.839 0.037 -2.193 -0.001 
  G+Q1-SX -1.413 -0.222 3.063 0.180 -7.911 -0.002 
  G+Q1-SX -1.341 -0.221 3.081 0.180 -7.772 -0.002 
  G+SX -0.229 -0.046 0.771 0.037 -1.306 -0.001 
  G+SX -0.157 -0.046 0.789 0.038 -1.168 0.000 
  G+Q1+SX -1.185 -0.222 3.012 0.181 -6.885 -0.001 
  G+Q1+SX -1.113 -0.222 3.031 0.181 -6.747 -0.001 
  G-SY -0.355 -0.151 0.747 -0.186 -1.743 -0.001 
  G-SY -0.154 0.111 0.844 0.187 -1.153 0.000 
  G+Q1-SY -1.310 -0.327 2.988 -0.042 -7.323 -0.002 
  G+Q1-SY -1.109 -0.065 3.086 0.330 -6.732 -0.001 
  G+SY -0.461 -0.203 0.766 -0.112 -2.346 -0.001 
  G+SY -0.260 0.059 0.864 0.260 -1.756 0.000 
  G+Q1+SY -1.416 -0.378 3.008 0.031 -7.925 -0.002 
  G+Q1+SY -1.215 -0.117 3.105 0.404 -7.335 -0.001  
  
  

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite 
de equilibrio en la cimentación. 

2.3.1.2.3.- Envolventes 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia Combinación Reacciones en ejes globales 
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Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.511 -0.142 -1.586 -0.347 -13.055 0.000 
  Valor máximo de la envolvente -0.035 0.355 4.908 0.186 2.896 0.004 
 Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.774 -0.111 -0.689 -0.404 -8.713 0.000 
  Valor máximo de la envolvente -0.137 0.378 3.105 0.186 1.154 0.003 

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.394 -0.200 -3.611 -0.259 -15.389 -0.001 
  Valor máximo de la envolvente -0.127 0.200 9.159 0.259 2.848 0.001 
 Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.553 -0.200 -1.804 -0.259 -10.511 -0.001 
  Valor máximo de la envolvente -0.127 0.200 5.791 0.259 0.931 0.001 

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.511 -0.355 -1.586 -0.186 -13.055 -0.004 
  Valor máximo de la envolvente -0.035 0.142 4.908 0.347 2.896 0.000 
 Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.774 -0.378 -0.689 -0.186 -8.713 -0.003 
  Valor máximo de la envolvente -0.137 0.111 3.105 0.404 1.154 0.000  
  
  

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite 
de equilibrio en la cimentación. 

2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

2.3.2.1.1.- Hipótesis 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N7/N8 Carga permanente N -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 
  Vy 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vz -0.262 -0.236 -0.210 -0.197 -0.170 -0.144 -0.118 -0.105 -0.078 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.511 -0.404 -0.309 -0.265 -0.187 -0.119 -0.063 -0.039 0.000 
  Mz 0.148 0.127 0.106 0.095 0.074 0.053 0.032 0.021 0.000 
 Q 1 N -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 
  Vy 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vz -1.242 -1.081 -0.920 -0.840 -0.679 -0.519 -0.358 -0.277 -0.117 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -2.038 -1.540 -1.111 -0.923 -0.597 -0.340 -0.153 -0.084 0.000 
  Mz 0.211 0.181 0.151 0.135 0.105 0.075 0.045 0.030 0.000 
 V 1 N 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 
  Vy 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vz -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.049 -0.042 -0.035 -0.031 -0.024 -0.017 -0.010 -0.007 0.000 
  Mz 0.211 0.181 0.151 0.136 0.106 0.075 0.045 0.030 0.000 
 V 2 N 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 
  Vy -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Vz 0.824 0.717 0.610 0.556 0.449 0.342 0.235 0.181 0.074 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 1.347 1.017 0.732 0.608 0.392 0.223 0.099 0.055 0.000 
  Mz -0.140 -0.120 -0.100 -0.090 -0.070 -0.050 -0.030 -0.020 0.000 
 Sismo X: Modo 1 N 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 
  Vy -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vz 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.072 0.062 0.052 0.046 0.036 0.026 0.015 0.010 0.000 
  Mz -0.044 -0.038 -0.031 -0.028 -0.022 -0.016 -0.009 -0.006 0.000 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 
  Mz -0.035 -0.030 -0.025 -0.022 -0.017 -0.012 -0.007 -0.005 0.000 
 Sismo X: Modo 5 N 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.024 0.020 0.017 0.015 0.012 0.009 0.005 0.003 0.000 
  Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 
  Vy -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vz 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.036 0.031 0.026 0.023 0.018 0.013 0.008 0.005 0.000 
  Mz -0.078 -0.066 -0.055 -0.050 -0.039 -0.028 -0.017 -0.011 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 N 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 
  Vy 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vz 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.043 0.037 0.030 0.027 0.021 0.015 0.009 0.006 0.000 
  Mz 0.050 0.043 0.036 0.032 0.025 0.018 0.011 0.007 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 N 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vz 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 
  Mz 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N9/N10 Carga permanente N -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.314 -0.288 -0.261 -0.248 -0.222 -0.196 -0.169 -0.156 -0.130 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.666 -0.537 -0.419 -0.364 -0.264 -0.174 -0.096 -0.061 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Q 1 N -2.931 -2.931 -2.931 -2.931 -2.931 -2.931 -2.931 -2.931 -2.931 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -2.259 -1.937 -1.616 -1.455 -1.134 -0.812 -0.491 -0.330 -0.009 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -3.401 -2.502 -1.741 -1.412 -0.857 -0.440 -0.161 -0.073 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 V 1 N 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 0.796 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.111 0.095 0.079 0.072 0.056 0.040 0.024 0.016 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 V 2 N 1.966 1.966 1.966 1.966 1.966 1.966 1.966 1.966 1.966 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 1.502 1.288 1.073 0.966 0.752 0.538 0.323 0.216 0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 2.256 1.658 1.152 0.934 0.565 0.289 0.105 0.047 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 1 N 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.044 0.037 0.031 0.028 0.022 0.016 0.009 0.006 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.038 -0.033 -0.027 -0.025 -0.019 -0.014 -0.008 -0.005 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 5 N 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 0.212 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.023 0.020 0.017 0.015 0.012 0.008 0.005 0.003 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Mz -0.077 -0.066 -0.055 -0.050 -0.039 -0.028 -0.017 -0.011 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.118 0.101 0.084 0.076 0.059 0.042 0.025 0.017 0.000 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.015 -0.013 -0.010 -0.009 -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N11/N12 Carga permanente N -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 -0.304 
  Vy -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Vz -0.262 -0.236 -0.210 -0.197 -0.170 -0.144 -0.118 -0.105 -0.078 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.511 -0.404 -0.309 -0.265 -0.187 -0.119 -0.063 -0.039 0.000 
  Mz -0.148 -0.127 -0.106 -0.095 -0.074 -0.053 -0.032 -0.021 0.000 

 Q 1 N -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 
  Vy -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Vz -1.242 -1.081 -0.920 -0.840 -0.679 -0.519 -0.358 -0.277 -0.117 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -2.038 -1.540 -1.111 -0.923 -0.597 -0.340 -0.153 -0.084 0.000 
  Mz -0.211 -0.181 -0.151 -0.135 -0.105 -0.075 -0.045 -0.030 0.000 

 V 1 N 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 
  Vy -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Vz -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.049 -0.042 -0.035 -0.031 -0.024 -0.017 -0.010 -0.007 0.000 
  Mz -0.211 -0.181 -0.151 -0.136 -0.106 -0.075 -0.045 -0.030 0.000 
 V 2 N 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 
  Vy 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 0.047 
  Vz 0.824 0.717 0.610 0.556 0.449 0.342 0.235 0.181 0.074 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 1.347 1.017 0.732 0.608 0.392 0.223 0.099 0.055 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Mz 0.140 0.120 0.100 0.090 0.070 0.050 0.030 0.020 0.000 
 Sismo X: Modo 1 N 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 
  Vy 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vz 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.072 0.062 0.052 0.046 0.036 0.026 0.015 0.010 0.000 
  Mz 0.044 0.038 0.031 0.028 0.022 0.016 0.009 0.006 0.000 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Vy 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 
  Mz 0.035 0.030 0.025 0.022 0.017 0.012 0.007 0.005 0.000 

 Sismo X: Modo 5 N 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 0.053 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.024 0.020 0.017 0.015 0.012 0.008 0.005 0.003 0.000 
  Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 -0.044 
  Vy -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vz -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.036 -0.031 -0.025 -0.023 -0.018 -0.013 -0.008 -0.005 0.000 
  Mz -0.077 -0.066 -0.055 -0.050 -0.039 -0.028 -0.017 -0.011 0.000 

 Sismo Y: Modo 3 N -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 -0.099 
  Vy 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Vz -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.043 -0.037 -0.030 -0.027 -0.021 -0.015 -0.009 -0.006 0.000 
  Mz 0.050 0.043 0.036 0.032 0.025 0.018 0.011 0.007 0.000 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.005 -0.004 -0.003 -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 
  Mz 0.007 0.006 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N8/N2 Carga permanente N 0.492 0.492 0.492 0.493 0.493 0.494 0.494 0.494 0.495 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 N 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 1 N 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 2 N -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 N 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 N -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 N 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 N 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N10/N4 Carga permanente N 0.665 0.665 0.665 0.666 0.666 0.667 0.667 0.667 0.668 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 N 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804 2.804 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 V 1 N -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 -0.106 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 V 2 N -1.882 -1.882 -1.882 -1.882 -1.882 -1.882 -1.882 -1.882 -1.882 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

 Sismo X: Modo 1 N 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 N 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 191 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N12/N6 Carga permanente N 0.492 0.492 0.492 0.493 0.493 0.494 0.494 0.494 0.495 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Q 1 N 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 1.759 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 V 1 N 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 V 2 N -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 1 N 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 5 N -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 3 N -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N8/N14 Carga permanente N 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vy -0.164 -0.122 -0.101 -0.059 -0.039 0.003 0.024 0.066 0.086 
  Vz -0.230 -0.204 -0.191 -0.166 -0.153 -0.127 -0.115 -0.089 -0.076 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.090 0.132 0.206 0.239 0.298 0.323 0.365 0.383 
  Mz 0.000 0.059 0.083 0.116 0.126 0.134 0.131 0.112 0.096 

 Q 1 N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vy -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 
  Vz -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 -0.673 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.280 0.421 0.701 0.841 1.122 1.262 1.542 1.683 
  Mz 0.000 0.031 0.046 0.077 0.093 0.124 0.139 0.170 0.185 

 V 1 N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vy -0.297 -0.213 -0.172 -0.088 -0.047 0.037 0.078 0.162 0.203 
  Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.015 0.022 0.037 0.044 0.059 0.066 0.081 0.088 
  Mz 0.000 0.106 0.146 0.201 0.215 0.217 0.205 0.155 0.117 

 V 2 N -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 
  Vy 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vz 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 -0.187 -0.280 -0.467 -0.561 -0.748 -0.841 -1.028 -1.122 
  Mz 0.000 -0.021 -0.031 -0.051 -0.062 -0.082 -0.093 -0.113 -0.124 

 Sismo X: Modo 1 N -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vy 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vz 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 -0.009 -0.013 -0.021 -0.026 -0.034 -0.039 -0.047 -0.051 
  Mz 0.000 -0.008 -0.012 -0.020 -0.024 -0.032 -0.036 -0.044 -0.048 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vy 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vz 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 -0.004 -0.007 -0.011 -0.013 -0.017 -0.020 -0.024 -0.026 
  Mz 0.000 -0.006 -0.009 -0.016 -0.019 -0.025 -0.028 -0.034 -0.037 

 Sismo X: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 
  Vz 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 -0.007 -0.011 -0.018 -0.022 -0.030 -0.033 -0.041 -0.044 
  Mz 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.009 0.011 0.012 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Vy 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 
  Mz 0.000 -0.011 -0.017 -0.028 -0.034 -0.045 -0.050 -0.062 -0.067 

 Sismo Y: Modo 3 N -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 
  Mz 0.000 0.005 0.007 0.012 0.015 0.020 0.022 0.027 0.029 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.002 0.003 0.004 0.005 0.007 0.008 0.010 0.011  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N14/N10 Carga permanente N 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 
  Vy -0.103 -0.083 -0.041 -0.020 0.022 0.063 0.084 0.126 0.147 
  Vz 0.015 0.027 0.053 0.066 0.091 0.117 0.130 0.155 0.168 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.382 0.377 0.360 0.348 0.315 0.272 0.246 0.187 0.153 
  Mz -0.008 0.012 0.037 0.044 0.044 0.026 0.010 -0.033 -0.062 

 Q 1 N 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 
  Vy -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 
  Vz 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 1.679 1.585 1.399 1.306 1.119 0.932 0.839 0.653 0.559 
  Mz -0.113 -0.085 -0.028 0.000 0.057 0.113 0.141 0.198 0.226 

 V 1 N 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 
  Vy -0.153 -0.111 -0.028 0.014 0.097 0.181 0.222 0.306 0.347 
  Vz -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.088 0.095 0.110 0.117 0.132 0.147 0.154 0.169 0.176 
  Mz 0.030 0.057 0.086 0.087 0.064 0.006 -0.036 -0.146 -0.214 

 V 2 N -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 
  Vy 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 
  Vz -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 -0.299 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -1.119 -1.057 -0.933 -0.870 -0.746 -0.622 -0.559 -0.435 -0.373 
  Mz 0.075 0.056 0.019 0.000 -0.038 -0.075 -0.094 -0.132 -0.151 
 Sismo X: Modo 1 N -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vz 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.051 -0.055 -0.064 -0.068 -0.077 -0.086 -0.090 -0.099 -0.103 
  Mz -0.011 -0.011 -0.009 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vz 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.026 -0.028 -0.032 -0.035 -0.039 -0.043 -0.045 -0.050 -0.052 
  Mz -0.009 -0.008 -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.004 -0.002 -0.002 

 Sismo X: Modo 5 N -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vy 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Vz 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.044 -0.048 -0.055 -0.059 -0.066 -0.074 -0.078 -0.085 -0.089 
  Mz 0.039 0.031 0.017 0.009 -0.005 -0.020 -0.027 -0.042 -0.049 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Vy 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.047 0.043 0.035 0.031 0.024 0.016 0.012 0.004 0.000 

 Sismo Y: Modo 3 N 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vy -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.088 -0.081 -0.066 -0.059 -0.044 -0.029 -0.022 -0.007 0.000 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.014 0.013 0.011 0.009 0.007 0.005 0.004 0.001 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N10/N16 Carga permanente N 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 
  Vy -0.147 -0.126 -0.084 -0.063 -0.022 0.020 0.041 0.083 0.103 
  Vz -0.168 -0.155 -0.130 -0.117 -0.091 -0.066 -0.053 -0.027 -0.015 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.153 0.187 0.246 0.272 0.315 0.348 0.360 0.377 0.382 
  Mz -0.062 -0.033 0.010 0.026 0.044 0.044 0.037 0.012 -0.008 

 Q 1 N 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 0.277 
  Vy 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 
  Vz -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 -0.448 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.559 0.653 0.839 0.932 1.119 1.306 1.399 1.585 1.679 
  Mz 0.226 0.198 0.141 0.113 0.057 0.000 -0.028 -0.085 -0.113 
 V 1 N 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 
  Vy -0.347 -0.306 -0.222 -0.181 -0.097 -0.014 0.028 0.111 0.153 
  Vz 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.176 0.169 0.154 0.147 0.132 0.117 0.110 0.095 0.088 
  Mz -0.214 -0.146 -0.036 0.006 0.064 0.087 0.086 0.057 0.030 

 V 2 N -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 
  Vy -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 
  Vz 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.373 -0.435 -0.559 -0.622 -0.746 -0.870 -0.933 -1.057 -1.119 
  Mz -0.151 -0.132 -0.094 -0.075 -0.038 0.000 0.019 0.056 0.075 

 Sismo X: Modo 1 N -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 
  Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vz -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.103 -0.099 -0.090 -0.086 -0.077 -0.068 -0.064 -0.055 -0.051 
  Mz -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.007 -0.008 -0.009 -0.011 -0.011 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 -0.032 
  Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vz -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.052 -0.050 -0.045 -0.043 -0.039 -0.035 -0.032 -0.028 -0.026 
  Mz -0.002 -0.002 -0.004 -0.004 -0.005 -0.006 -0.007 -0.008 -0.009 

 Sismo X: Modo 5 N -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vy -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vz -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.089 -0.085 -0.078 -0.074 -0.066 -0.059 -0.055 -0.048 -0.044 
  Mz -0.049 -0.042 -0.027 -0.020 -0.005 0.009 0.017 0.031 0.038 
 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vy 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 -0.004 -0.012 -0.016 -0.024 -0.031 -0.035 -0.043 -0.047 

 Sismo Y: Modo 3 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vy -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.007 0.022 0.029 0.044 0.059 0.066 0.081 0.088 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 -0.001 -0.004 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011 -0.013 -0.014  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N16/N12 Carga permanente N 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vy -0.086 -0.066 -0.024 -0.003 0.039 0.080 0.101 0.143 0.164 
  Vz 0.076 0.089 0.115 0.127 0.153 0.179 0.191 0.217 0.230 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.383 0.365 0.323 0.298 0.239 0.170 0.132 0.047 0.000 
  Mz 0.096 0.112 0.131 0.134 0.126 0.102 0.083 0.032 0.000 
 Q 1 N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vy 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 0.074 
  Vz 0.673 0.673 0.673 0.673 0.673 0.673 0.673 0.673 0.673 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 1.683 1.542 1.262 1.122 0.841 0.561 0.421 0.140 0.000 
  Mz 0.185 0.170 0.139 0.124 0.093 0.062 0.046 0.015 0.000 

 V 1 N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vy -0.203 -0.162 -0.078 -0.037 0.047 0.130 0.172 0.255 0.297 
  Vz 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.088 0.081 0.066 0.059 0.044 0.029 0.022 0.007 0.000 
  Mz 0.117 0.155 0.205 0.217 0.215 0.178 0.146 0.057 0.000 

 V 2 N -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 -0.047 
  Vy -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Vz -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -1.122 -1.028 -0.841 -0.748 -0.561 -0.374 -0.280 -0.093 0.000 
  Mz -0.124 -0.113 -0.093 -0.082 -0.062 -0.041 -0.031 -0.010 0.000 

 Sismo X: Modo 1 N -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 
  Vy -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vz -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.051 -0.047 -0.039 -0.034 -0.026 -0.017 -0.013 -0.004 0.000 
  Mz -0.048 -0.044 -0.036 -0.032 -0.024 -0.016 -0.012 -0.004 0.000 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vy -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Vz -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.026 -0.024 -0.020 -0.017 -0.013 -0.009 -0.007 -0.002 0.000 
  Mz -0.037 -0.034 -0.028 -0.025 -0.019 -0.012 -0.009 -0.003 0.000 

 Sismo X: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
  Vz -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.044 -0.041 -0.033 -0.030 -0.022 -0.015 -0.011 -0.004 0.000 
  Mz 0.012 0.011 0.009 0.008 0.006 0.004 0.003 0.001 0.000 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Vy 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.067 0.062 0.050 0.045 0.034 0.022 0.017 0.006 0.000 

 Sismo Y: Modo 3 N 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Vy -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.029 -0.027 -0.022 -0.020 -0.015 -0.010 -0.007 -0.002 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.011 -0.010 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.003 -0.001 0.000  
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N13/N14 Carga permanente N 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 
  Vy 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 
  Vz -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.003 0.031 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 
  Mz 0.123 0.091 0.058 0.042 0.010 -0.023 -0.055 -0.071 -0.104 

 Q 1 N 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 
  Vy 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 
  Vz -1.129 -0.808 -0.486 -0.326 -0.004 0.317 0.639 0.799 1.121 
  Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  My -0.013 0.403 0.680 0.767 0.837 0.770 0.566 0.411 0.000 
  Mz 0.321 0.233 0.144 0.100 0.012 -0.077 -0.165 -0.210 -0.298 

 V 1 N 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 
  Vy 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.116 0.087 0.058 0.044 0.015 -0.014 -0.043 -0.058 -0.087 

 V 2 N -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Vy -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 
  Vz 0.753 0.538 0.324 0.217 0.003 -0.212 -0.426 -0.533 -0.747 
  Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  My 0.008 -0.268 -0.453 -0.511 -0.558 -0.514 -0.377 -0.274 0.000 
  Mz -0.214 -0.155 -0.096 -0.067 -0.008 0.051 0.110 0.140 0.199 

 Sismo X: Modo 1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vy -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.041 -0.030 -0.019 -0.013 -0.002 0.009 0.020 0.025 0.036 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vy -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.032 -0.023 -0.015 -0.010 -0.002 0.007 0.016 0.020 0.029 

 Sismo X: Modo 5 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vy -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.027 -0.019 -0.012 -0.008 0.000 0.008 0.015 0.019 0.027 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 
  Vy -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mz -0.127 -0.092 -0.058 -0.041 -0.006 0.028 0.063 0.080 0.114 

 Sismo Y: Modo 3 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vy 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.130 0.094 0.059 0.041 0.006 -0.029 -0.065 -0.082 -0.118 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N15/N16 Carga permanente N 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 
  Vy -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 
  Vz -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.003 0.031 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 
  Mz -0.123 -0.091 -0.058 -0.042 -0.010 0.023 0.055 0.071 0.104 

 Q 1 N 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 
  Vy -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 
  Vz -1.129 -0.808 -0.486 -0.326 -0.004 0.317 0.639 0.799 1.121 
  Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  My -0.013 0.403 0.680 0.767 0.837 0.770 0.566 0.411 0.000 
  Mz -0.321 -0.233 -0.144 -0.100 -0.012 0.077 0.165 0.210 0.298 

 V 1 N 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 0.356 
  Vy -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.116 -0.087 -0.058 -0.044 -0.015 0.014 0.043 0.058 0.087 

 V 2 N -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Vy 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 
  Vz 0.753 0.538 0.324 0.217 0.003 -0.212 -0.426 -0.533 -0.747 
  Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  My 0.008 -0.268 -0.453 -0.511 -0.558 -0.514 -0.377 -0.274 0.000 
  Mz 0.214 0.155 0.096 0.067 0.008 -0.051 -0.110 -0.140 -0.199 

 Sismo X: Modo 1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vy 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.041 0.030 0.019 0.013 0.002 -0.009 -0.020 -0.025 -0.036 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vy 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.032 0.023 0.015 0.010 0.002 -0.007 -0.016 -0.020 -0.029 

 Sismo X: Modo 5 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vy 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.027 0.019 0.012 0.008 0.000 -0.008 -0.015 -0.019 -0.027 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 
  Vy -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 
  Mz -0.127 -0.092 -0.058 -0.041 -0.006 0.028 0.063 0.080 0.114 

 Sismo Y: Modo 3 N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vy 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.130 0.094 0.059 0.041 0.006 -0.029 -0.065 -0.082 -0.118 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
  Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.002 0.003  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N9/N15 Carga permanente N -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 
  Vy -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 
  Vz -0.232 -0.219 -0.194 -0.181 -0.155 -0.130 -0.117 -0.091 -0.079 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.237 -0.190 -0.104 -0.065 0.005 0.064 0.090 0.133 0.151 
  Mz -0.028 -0.019 0.000 0.010 0.029 0.048 0.058 0.077 0.087 

 Q 1 N -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Vy 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 
  Vz -0.686 -0.686 -0.686 -0.686 -0.686 -0.686 -0.686 -0.686 -0.686 
  Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  My -0.898 -0.755 -0.470 -0.327 -0.041 0.245 0.388 0.673 0.816 
  Mz 0.221 0.196 0.146 0.121 0.070 0.020 -0.005 -0.055 -0.080 

 V 1 N -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Vy -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.147 -0.118 -0.059 -0.029 0.030 0.089 0.118 0.177 0.207 
 V 2 N 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 
  Vy -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 -0.080 
  Vz 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 0.457 
  Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  My 0.599 0.504 0.313 0.218 0.027 -0.163 -0.258 -0.449 -0.544 
  Mz -0.147 -0.130 -0.097 -0.080 -0.047 -0.014 0.003 0.036 0.053 

 Sismo X: Modo 1 N 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.002 0.000 -0.004 -0.005 -0.009 -0.013 -0.015 -0.019 -0.021 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.003 0.001 -0.002 -0.004 -0.007 -0.010 -0.012 -0.015 -0.017 

 Sismo X: Modo 5 N 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vy -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.051 -0.043 -0.028 -0.021 -0.006 0.010 0.017 0.032 0.040 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 -0.038 
  Vy 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vz -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.070 -0.063 -0.049 -0.042 -0.028 -0.013 -0.006 0.008 0.015 
  Mz 0.038 0.032 0.018 0.011 -0.003 -0.017 -0.023 -0.037 -0.044 

 Sismo Y: Modo 3 N 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 
  Vy -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
  Vz 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.092 0.082 0.064 0.055 0.036 0.017 0.008 -0.011 -0.020 
  Mz -0.059 -0.046 -0.020 -0.007 0.019 0.045 0.057 0.083 0.096 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 
  Mz 0.007 0.005 0.001 -0.001 -0.005 -0.009 -0.011 -0.016 -0.018  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N15/N11 Carga permanente N -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 
  Vy 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 0.144 
  Vz 0.014 0.027 0.053 0.065 0.091 0.116 0.129 0.155 0.168 
  Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  My 0.150 0.146 0.129 0.117 0.084 0.041 0.015 -0.044 -0.077 
  Mz 0.210 0.180 0.121 0.091 0.031 -0.029 -0.059 -0.119 -0.149 
 Q 1 N -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 
  Vy 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 0.181 
  Vz 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 0.443 
  Mt -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  My 0.812 0.720 0.535 0.443 0.258 0.073 -0.019 -0.204 -0.296 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mz 0.242 0.204 0.128 0.091 0.015 -0.061 -0.098 -0.174 -0.212 
 V 1 N -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Vy 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 0.214 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mz 0.323 0.279 0.189 0.145 0.055 -0.034 -0.078 -0.168 -0.212 

 V 2 N 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 
  Vy -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 
  Vz -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 -0.296 
  Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  My -0.542 -0.480 -0.357 -0.295 -0.172 -0.049 0.013 0.136 0.197 
  Mz -0.161 -0.136 -0.086 -0.060 -0.010 0.040 0.066 0.116 0.141 

 Sismo X: Modo 1 N 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vy -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 -0.042 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.061 -0.052 -0.035 -0.026 -0.009 0.009 0.018 0.035 0.044 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vy -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.049 -0.042 -0.028 -0.021 -0.007 0.007 0.014 0.028 0.035 
 Sismo X: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.013 0.012 0.009 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.001 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 
  Vy 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 
  Vz -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.016 0.023 0.037 0.044 0.058 0.072 0.079 0.093 0.100 
  Mz 0.083 0.069 0.043 0.029 0.003 -0.024 -0.037 -0.064 -0.077 

 Sismo Y: Modo 3 N -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 
  Vy -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vz 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.019 -0.029 -0.047 -0.057 -0.075 -0.094 -0.103 -0.122 -0.131 
  Mz -0.033 -0.026 -0.012 -0.005 0.009 0.022 0.029 0.043 0.050 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 
  Mz -0.014 -0.012 -0.009 -0.007 -0.004 0.000 0.002 0.005 0.007  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N7/N13 Carga permanente N -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 -0.095 
  Vy -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 
  Vz -0.168 -0.142 -0.129 -0.104 -0.091 -0.065 -0.053 -0.027 -0.014 
  Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  My -0.077 -0.013 0.015 0.064 0.084 0.117 0.129 0.146 0.150 
  Mz -0.149 -0.089 -0.059 0.001 0.031 0.091 0.121 0.180 0.210 

 Q 1 N -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 
  Vy -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 
  Vz -0.443 -0.443 -0.443 -0.443 -0.443 -0.443 -0.443 -0.443 -0.443 
  Mt 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 
  My -0.296 -0.111 -0.019 0.166 0.258 0.443 0.535 0.720 0.812 
  Mz -0.212 -0.136 -0.098 -0.023 0.015 0.091 0.128 0.204 0.242 

 V 1 N -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Vy -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 -0.214 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.212 -0.123 -0.078 0.011 0.055 0.145 0.189 0.279 0.323 

 V 2 N 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 0.164 
  Vy 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 0.121 
  Vz 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 
  Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  My 0.197 0.074 0.013 -0.110 -0.172 -0.295 -0.357 -0.480 -0.542 
  Mz 0.141 0.091 0.066 0.015 -0.010 -0.060 -0.086 -0.136 -0.161 

 Sismo X: Modo 1 N 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Vy 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 0.042 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.044 0.027 0.018 0.000 -0.009 -0.026 -0.035 -0.052 -0.061 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vy 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.035 0.021 0.014 0.000 -0.007 -0.021 -0.028 -0.042 -0.049 

 Sismo X: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.001 0.001 0.002 0.005 0.006 0.008 0.009 0.012 0.013 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Vy 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 
  Vz -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.100 -0.086 -0.079 -0.065 -0.058 -0.044 -0.037 -0.023 -0.016 
  Mz 0.077 0.050 0.037 0.010 -0.003 -0.029 -0.043 -0.069 -0.083 

 Sismo Y: Modo 3 N 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 
  Vy -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 
  Vz 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.131 0.113 0.103 0.085 0.075 0.057 0.047 0.029 0.019 
  Mz -0.050 -0.036 -0.029 -0.015 -0.009 0.005 0.012 0.026 0.033 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 
  Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.002 0.004 0.007 0.009 0.012 0.014  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N13/N9 Carga permanente N -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 
  Vy 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 
  Vz 0.079 0.091 0.117 0.130 0.155 0.181 0.194 0.219 0.232 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.151 0.133 0.090 0.064 0.005 -0.065 -0.104 -0.190 -0.237 
  Mz 0.087 0.077 0.058 0.048 0.029 0.010 0.000 -0.019 -0.028 

 Q 1 N -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 -0.453 
  Vy -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 -0.120 
  Vz 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 
  Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  My 0.816 0.673 0.388 0.245 -0.041 -0.327 -0.470 -0.755 -0.898 
  Mz -0.080 -0.055 -0.005 0.020 0.070 0.121 0.146 0.196 0.221 

 V 1 N -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 
  Vy 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 0.142 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 
  Mz 0.207 0.177 0.118 0.089 0.030 -0.029 -0.059 -0.118 -0.147 

 V 2 N 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 0.302 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Vy 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 
  Vz -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 
  Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  My -0.544 -0.449 -0.258 -0.163 0.027 0.218 0.313 0.504 0.599 
  Mz 0.053 0.036 0.003 -0.014 -0.047 -0.080 -0.097 -0.130 -0.147 

 Sismo X: Modo 1 N 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 
  Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.021 -0.019 -0.015 -0.013 -0.009 -0.005 -0.004 0.000 0.002 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 4 N 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 
  Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.017 -0.015 -0.012 -0.010 -0.007 -0.004 -0.002 0.001 0.003 

 Sismo X: Modo 5 N 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vy 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.040 0.032 0.017 0.010 -0.005 -0.021 -0.028 -0.043 -0.051 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 
  Vy 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 
  Vz -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -0.015 -0.008 0.006 0.013 0.028 0.042 0.049 0.063 0.070 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mz 0.044 0.037 0.023 0.017 0.003 -0.011 -0.018 -0.032 -0.038 
 Sismo Y: Modo 3 N -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 
  Vy -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 
  Vz 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.020 0.011 -0.008 -0.017 -0.036 -0.055 -0.064 -0.082 -0.092 
  Mz -0.096 -0.083 -0.057 -0.045 -0.019 0.007 0.020 0.046 0.059 

 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 
  Mz 0.018 0.016 0.011 0.009 0.005 0.001 -0.001 -0.005 -0.007  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N1/N7 Carga permanente N -0.805 -0.792 -0.767 -0.754 -0.728 -0.703 -0.690 -0.665 -0.652 
  Vy -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 
  Vz -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -1.749 -1.685 -1.557 -1.493 -1.365 -1.237 -1.173 -1.045 -0.981 
  Mz -0.037 -0.028 -0.009 0.001 0.020 0.039 0.049 0.068 0.077 
 Q 1 N -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 
  Vy -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 -0.176 
  Vz -0.956 -0.914 -0.831 -0.789 -0.706 -0.622 -0.581 -0.497 -0.456 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -5.580 -5.385 -5.021 -4.853 -4.541 -4.265 -4.139 -3.915 -3.816 
  Mz -0.143 -0.107 -0.034 0.003 0.076 0.150 0.186 0.260 0.296 
 V 1 N -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vz -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -1.384 -1.277 -1.064 -0.958 -0.745 -0.532 -0.426 -0.213 -0.106 
  Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 
 V 2 N 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 
  Vy 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 
  Vz 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My 2.903 2.868 2.797 2.761 2.690 2.619 2.584 2.513 2.477 
  Mz 0.096 0.071 0.022 -0.002 -0.051 -0.100 -0.124 -0.173 -0.197 
 Sismo X: Modo 1 N 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.531 0.507 0.461 0.437 0.390 0.343 0.320 0.273 0.250 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.030 -0.033 -0.039 -0.042 -0.048 -0.054 -0.057 -0.064 -0.067 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 N 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.134 -0.119 -0.090 -0.075 -0.046 -0.017 -0.002 0.027 0.042 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 -0.034 
  Vy -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 
  Vz 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  My 0.534 0.503 0.440 0.409 0.347 0.285 0.254 0.192 0.160 
  Mz -0.130 -0.111 -0.073 -0.054 -0.016 0.022 0.041 0.080 0.099 
 Sismo Y: Modo 3 N 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 
  Vy 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 
  Vz 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.224 0.221 0.215 0.212 0.207 0.201 0.198 0.192 0.190 
  Mz 0.170 0.145 0.095 0.070 0.021 -0.029 -0.054 -0.104 -0.129 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vz -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.011 -0.008 -0.003 0.000 0.005 0.010 0.013 0.018 0.020 
  Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 -0.001 -0.001 -0.003 -0.004  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N7/N2 Carga permanente N -0.222 -0.207 -0.191 -0.176 -0.161 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.468 -0.351 -0.234 -0.117 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 N -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -1.869 -1.819 -1.769 -1.719 -1.669 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -1.769 -1.308 -0.859 -0.423 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 1 N -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.057 -0.043 -0.029 -0.014 0.000 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 203 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 2 N 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 1.124 0.843 0.562 0.281 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.177 0.133 0.088 0.044 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.060 -0.045 -0.030 -0.015 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 N 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.018 0.014 0.009 0.005 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 
  Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vz 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.125 0.094 0.063 0.031 0.000 
  Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vz 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.147 0.110 0.074 0.037 0.000 
  Mz 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.016 0.012 0.008 0.004 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N3/N9 Carga permanente N -1.208 -1.195 -1.169 -1.156 -1.131 -1.105 -1.093 -1.067 -1.054 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -2.262 -2.182 -2.021 -1.941 -1.781 -1.620 -1.540 -1.379 -1.299 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
 Q 1 N -4.517 -4.517 -4.517 -4.517 -4.517 -4.517 -4.517 -4.517 -4.517 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.189 -0.147 -0.064 -0.022 0.061 0.144 0.186 0.269 0.311 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -6.016 -5.981 -5.937 -5.928 -5.936 -5.979 -6.013 -6.108 -6.169 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 1 N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 -0.978 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -2.232 -2.029 -1.621 -1.417 -1.010 -0.602 -0.398 0.009 0.213 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 2 N 3.011 3.011 3.011 3.011 3.011 3.011 3.011 3.011 3.011 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 -0.341 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 3.194 3.265 3.407 3.478 3.620 3.762 3.833 3.975 4.046 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 N -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 -0.041 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.696 0.666 0.607 0.577 0.518 0.459 0.429 0.369 0.340 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 -0.021 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.142 0.122 0.083 0.063 0.023 -0.016 -0.036 -0.076 -0.095 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 N -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 -0.136 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.116 -0.087 -0.031 -0.003 0.054 0.111 0.139 0.195 0.224 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz -0.151 -0.127 -0.078 -0.054 -0.005 0.043 0.068 0.116 0.140 
 Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.197 0.165 0.102 0.070 0.007 -0.057 -0.088 -0.152 -0.183 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.006 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N9/N4 Carga permanente N -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 N -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 -0.887 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -2.860 -2.810 -2.760 -2.710 -2.660 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -2.760 -2.051 -1.355 -0.671 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 1 N 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.101 0.076 0.050 0.025 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 2 N 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 1.785 1.785 1.785 1.785 1.785 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 1.785 1.339 0.893 0.446 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 N -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.296 0.296 0.296 0.296 0.296 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.296 0.222 0.148 0.074 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.057 -0.043 -0.028 -0.014 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 N -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.201 0.201 0.201 0.201 0.201 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.201 0.150 0.100 0.050 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N5/N11 Carga permanente N -0.805 -0.792 -0.767 -0.754 -0.728 -0.703 -0.690 -0.665 -0.652 
  Vy 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 
  Vz -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 -0.307 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -1.749 -1.685 -1.557 -1.493 -1.365 -1.237 -1.173 -1.045 -0.981 
  Mz 0.037 0.028 0.009 -0.001 -0.020 -0.039 -0.049 -0.068 -0.077 

 Q 1 N -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 -2.241 
  Vy 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 
  Vz -0.956 -0.914 -0.831 -0.789 -0.706 -0.622 -0.581 -0.497 -0.456 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -5.580 -5.385 -5.021 -4.853 -4.541 -4.265 -4.139 -3.915 -3.816 
  Mz 0.143 0.107 0.034 -0.003 -0.076 -0.150 -0.186 -0.260 -0.296 

 V 1 N -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 
  Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vz -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 -0.511 
  Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  My -1.384 -1.277 -1.064 -0.958 -0.745 -0.532 -0.426 -0.213 -0.106 
  Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 

 V 2 N 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 1.494 
  Vy -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 
  Vz 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My 2.903 2.868 2.797 2.761 2.690 2.619 2.584 2.513 2.477 
  Mz -0.096 -0.071 -0.022 0.002 0.051 0.100 0.124 0.173 0.197 

 Sismo X: Modo 1 N 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.531 0.508 0.461 0.437 0.390 0.343 0.320 0.273 0.250 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.030 -0.033 -0.039 -0.042 -0.048 -0.054 -0.057 -0.064 -0.067 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 5 N 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.134 -0.119 -0.090 -0.075 -0.046 -0.017 -0.002 0.027 0.042 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 2 N 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 0.034 
  Vy -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 -0.092 
  Vz -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 
  Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  My -0.534 -0.502 -0.440 -0.409 -0.347 -0.285 -0.254 -0.191 -0.160 
  Mz -0.130 -0.111 -0.073 -0.054 -0.016 0.022 0.041 0.080 0.099 

 Sismo Y: Modo 3 N -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 
  Vy 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 
  Vz -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.224 -0.221 -0.215 -0.212 -0.207 -0.201 -0.198 -0.192 -0.190 
  Mz 0.170 0.145 0.095 0.070 0.021 -0.029 -0.054 -0.104 -0.129 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Sismo Y: Modo 6 N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vz 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.011 0.008 0.003 0.000 -0.005 -0.010 -0.013 -0.018 -0.020 
  Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 -0.001 -0.001 -0.003 -0.004  
  

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N11/N6 Carga permanente N -0.222 -0.207 -0.191 -0.176 -0.161 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.468 -0.351 -0.234 -0.117 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Q 1 N -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -1.869 -1.819 -1.769 -1.719 -1.669 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -1.769 -1.308 -0.859 -0.423 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 1 N -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 -0.019 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.057 -0.043 -0.029 -0.014 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 V 2 N 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 1.124 0.843 0.562 0.281 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 1 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.177 0.133 0.089 0.044 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 3 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 4 N 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.060 -0.045 -0.030 -0.015 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 5 N 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.018 0.013 0.009 0.004 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo X: Modo 6 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 2 N 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
  Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Vz -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.125 -0.094 -0.063 -0.031 0.000 
  Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 3 N 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 
  Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vz -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.147 -0.110 -0.074 -0.037 0.000 
  Mz 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 
 Sismo Y: Modo 4 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por hipótesis 

Barra Hipótesis Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 5 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
 Sismo Y: Modo 6 N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 
  Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vz -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 
  Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  My -0.016 -0.012 -0.008 -0.004 0.000 
  Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

2.3.2.1.2.- Combinaciones 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N7/N8 Acero laminado 0.8·G N -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 

   Vy 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

   Vz -0.210 -0.189 -0.168 -0.157 -0.136 -0.115 -0.094 -0.084 -0.063 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.409 -0.323 -0.247 -0.212 -0.149 -0.095 -0.050 -0.031 0.000 

   Mz 0.119 0.102 0.085 0.076 0.059 0.042 0.025 0.017 0.000 

  1.35·G N -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 

   Vy 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 

   Vz -0.354 -0.319 -0.283 -0.265 -0.230 -0.195 -0.159 -0.141 -0.106 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.690 -0.546 -0.417 -0.358 -0.252 -0.161 -0.085 -0.053 0.000 

   Mz 0.200 0.172 0.143 0.129 0.100 0.071 0.043 0.029 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 

   Vy 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 

   Vz -2.073 -1.810 -1.548 -1.417 -1.155 -0.893 -0.631 -0.500 -0.238 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.466 -2.634 -1.914 -1.596 -1.045 -0.606 -0.279 -0.158 0.000 

   Mz 0.435 0.373 0.311 0.279 0.217 0.155 0.093 0.062 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 

   Vy 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 

   Vz -2.217 -1.940 -1.664 -1.525 -1.249 -0.972 -0.696 -0.558 -0.281 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.747 -2.856 -2.084 -1.742 -1.147 -0.671 -0.314 -0.180 0.000 

   Mz 0.516 0.443 0.369 0.332 0.258 0.184 0.111 0.074 0.000 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 

   Vy 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 

   Vz -0.234 -0.213 -0.192 -0.182 -0.161 -0.140 -0.119 -0.108 -0.087 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.482 -0.386 -0.299 -0.259 -0.186 -0.121 -0.066 -0.042 0.000 

   Mz 0.436 0.373 0.311 0.280 0.218 0.156 0.093 0.062 0.000 

  1.35·G+1.5·V1 N -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 

   Vy 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 

   Vz -0.378 -0.343 -0.308 -0.290 -0.254 -0.219 -0.183 -0.166 -0.130 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.763 -0.608 -0.469 -0.405 -0.288 -0.187 -0.101 -0.063 0.000 

   Mz 0.517 0.443 0.369 0.332 0.259 0.185 0.111 0.074 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 

   Vy 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 

   Vz -1.538 -1.348 -1.158 -1.064 -0.874 -0.684 -0.494 -0.399 -0.210 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -2.621 -2.003 -1.466 -1.228 -0.813 -0.479 -0.226 -0.131 0.000 

   Mz 0.657 0.563 0.469 0.422 0.328 0.235 0.141 0.094 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 

   Vy 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 

   Vz -1.682 -1.478 -1.274 -1.172 -0.968 -0.763 -0.559 -0.457 -0.253 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -2.903 -2.225 -1.636 -1.374 -0.915 -0.544 -0.261 -0.152 0.000 

   Mz 0.738 0.633 0.527 0.475 0.369 0.264 0.158 0.105 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 

   Vy 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 

   Vz -2.087 -1.825 -1.563 -1.432 -1.170 -0.908 -0.646 -0.515 -0.252 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.509 -2.671 -1.945 -1.624 -1.067 -0.622 -0.289 -0.164 0.000 

   Mz 0.625 0.536 0.446 0.402 0.312 0.223 0.134 0.089 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 

   Vy 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

   Vz -2.231 -1.955 -1.678 -1.540 -1.263 -0.987 -0.710 -0.572 -0.296 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.790 -2.893 -2.115 -1.770 -1.169 -0.687 -0.323 -0.186 0.000 

   Mz 0.706 0.606 0.505 0.454 0.353 0.252 0.151 0.101 0.000 

  0.8·G+1.5·V2 N 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 

   Vy -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 

   Vz 1.026 0.886 0.747 0.677 0.537 0.397 0.258 0.188 0.048 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.611 1.201 0.852 0.699 0.439 0.239 0.098 0.051 0.000 

   Mz -0.092 -0.079 -0.066 -0.059 -0.046 -0.033 -0.020 -0.013 0.000 

  1.35·G+1.5·V2 N 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 

   Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Vz 0.882 0.756 0.631 0.569 0.443 0.318 0.193 0.130 0.005 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.330 0.979 0.682 0.553 0.336 0.173 0.064 0.029 0.000 

   Mz -0.011 -0.009 -0.008 -0.007 -0.005 -0.004 -0.002 -0.002 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 

   Vy 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 

   Vz -0.278 -0.249 -0.220 -0.205 -0.176 -0.147 -0.118 -0.104 -0.074 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.528 -0.416 -0.315 -0.270 -0.188 -0.119 -0.062 -0.038 0.000 

   Mz 0.129 0.111 0.092 0.083 0.065 0.046 0.028 0.018 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 

   Vy 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 

   Vz -0.422 -0.379 -0.335 -0.313 -0.270 -0.226 -0.183 -0.161 -0.118 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.810 -0.638 -0.485 -0.416 -0.291 -0.184 -0.097 -0.060 0.000 

   Mz 0.211 0.181 0.151 0.135 0.105 0.075 0.045 0.030 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 

   Vy 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 

   Vz -1.331 -1.165 -1.000 -0.917 -0.751 -0.586 -0.420 -0.337 -0.171 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -2.254 -1.719 -1.255 -1.049 -0.692 -0.405 -0.190 -0.109 0.000 

   Mz 0.308 0.264 0.220 0.198 0.154 0.110 0.066 0.044 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vy 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 

   Vz -1.475 -1.295 -1.115 -1.025 -0.845 -0.665 -0.485 -0.395 -0.214 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -2.535 -1.941 -1.424 -1.195 -0.795 -0.471 -0.225 -0.131 0.000 

   Mz 0.390 0.334 0.278 0.251 0.195 0.139 0.084 0.056 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 

   Nmáx -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 

   Vymín 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

   Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 

   Vzmín -0.285 -0.259 -0.233 -0.219 -0.193 -0.167 -0.141 -0.127 -0.101 

   Vzmáx -0.270 -0.243 -0.217 -0.204 -0.178 -0.151 -0.125 -0.112 -0.086 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.579 -0.463 -0.358 -0.309 -0.221 -0.144 -0.078 -0.049 0.000 

   Mymáx -0.533 -0.423 -0.324 -0.279 -0.197 -0.127 -0.068 -0.042 0.000 

   Mzmín 0.121 0.104 0.086 0.078 0.061 0.043 0.026 0.017 0.000 

   Mzmáx 0.251 0.215 0.179 0.161 0.125 0.090 0.054 0.036 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 -1.398 

   Nmáx -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 

   Vymín 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

   Vymáx 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 

   Vzmín -1.030 -0.907 -0.785 -0.723 -0.601 -0.478 -0.355 -0.294 -0.171 

   Vzmáx -1.015 -0.892 -0.769 -0.708 -0.585 -0.462 -0.340 -0.278 -0.156 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.802 -1.387 -1.024 -0.863 -0.579 -0.348 -0.169 -0.100 0.000 

   Mymáx -1.755 -1.347 -0.991 -0.833 -0.556 -0.331 -0.159 -0.093 0.000 

   Mzmín 0.247 0.212 0.177 0.159 0.124 0.088 0.053 0.035 0.000 

   Mzmáx 0.377 0.323 0.269 0.243 0.189 0.135 0.081 0.054 0.000 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 

   Nmáx -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 

   Vymín 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

   Vymáx 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 

   Vzmín -0.285 -0.259 -0.233 -0.219 -0.193 -0.167 -0.141 -0.127 -0.101 

   Vzmáx -0.255 -0.229 -0.203 -0.189 -0.163 -0.137 -0.111 -0.097 -0.071 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.579 -0.463 -0.358 -0.309 -0.221 -0.144 -0.078 -0.049 0.000 

   Mymáx -0.490 -0.386 -0.293 -0.251 -0.176 -0.111 -0.058 -0.036 0.000 

   Mzmín 0.121 0.104 0.086 0.078 0.061 0.043 0.026 0.017 0.000 

   Mzmáx 0.251 0.215 0.179 0.161 0.125 0.090 0.054 0.036 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 

   Nmáx -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 -1.231 

   Vymín 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

   Vymáx 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 0.126 

   Vzmín -1.030 -0.907 -0.785 -0.723 -0.601 -0.478 -0.355 -0.294 -0.171 

   Vzmáx -1.000 -0.877 -0.755 -0.693 -0.571 -0.448 -0.325 -0.264 -0.141 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.802 -1.387 -1.024 -0.863 -0.579 -0.348 -0.169 -0.100 0.000 

   Mymáx -1.712 -1.310 -0.960 -0.805 -0.534 -0.316 -0.150 -0.087 0.000 

   Mzmín 0.247 0.212 0.177 0.159 0.124 0.088 0.053 0.035 0.000 

   Mzmáx 0.377 0.323 0.269 0.242 0.189 0.135 0.081 0.054 0.000 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 

   Nmáx -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 

   Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   Vymáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 

   Vzmín -0.270 -0.243 -0.217 -0.204 -0.178 -0.151 -0.125 -0.112 -0.086 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vzmáx -0.240 -0.213 -0.187 -0.174 -0.148 -0.121 -0.095 -0.082 -0.056 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.533 -0.423 -0.324 -0.279 -0.197 -0.127 -0.068 -0.042 0.000 

   Mymáx -0.443 -0.346 -0.260 -0.221 -0.152 -0.095 -0.048 -0.029 0.000 

   Mzmín 0.046 0.039 0.033 0.029 0.023 0.016 0.010 0.007 0.000 

   Mzmáx 0.175 0.150 0.125 0.113 0.088 0.063 0.038 0.025 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 

   Nmáx -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 

   Vymín 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 

   Vymáx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 

   Vzmín -1.015 -0.892 -0.769 -0.708 -0.585 -0.462 -0.340 -0.278 -0.156 

   Vzmáx -0.985 -0.862 -0.739 -0.678 -0.555 -0.432 -0.310 -0.248 -0.126 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.755 -1.347 -0.991 -0.833 -0.556 -0.331 -0.159 -0.093 0.000 

   Mymáx -1.666 -1.270 -0.927 -0.775 -0.511 -0.299 -0.140 -0.080 0.000 

   Mzmín 0.172 0.148 0.123 0.111 0.086 0.062 0.037 0.025 0.000 

   Mzmáx 0.302 0.259 0.216 0.194 0.151 0.108 0.065 0.043 0.000 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 

   Nmáx -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 

   Vymín 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   Vymáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 

   Vzmín -0.255 -0.229 -0.203 -0.189 -0.163 -0.137 -0.111 -0.097 -0.071 

   Vzmáx -0.240 -0.213 -0.187 -0.174 -0.148 -0.121 -0.095 -0.082 -0.056 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.489 -0.386 -0.293 -0.251 -0.176 -0.111 -0.058 -0.036 0.000 

   Mymáx -0.443 -0.346 -0.260 -0.221 -0.152 -0.095 -0.048 -0.029 0.000 

   Mzmín 0.046 0.039 0.033 0.029 0.023 0.016 0.010 0.007 0.000 

   Mzmáx 0.175 0.150 0.125 0.113 0.088 0.063 0.038 0.025 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 

   Nmáx -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 

   Vymín 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 

   Vymáx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 

   Vzmín -1.000 -0.877 -0.755 -0.693 -0.571 -0.448 -0.325 -0.264 -0.141 

   Vzmáx -0.985 -0.862 -0.739 -0.678 -0.555 -0.432 -0.310 -0.248 -0.126 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.712 -1.310 -0.960 -0.805 -0.534 -0.316 -0.150 -0.087 0.000 

   Mymáx -1.665 -1.270 -0.927 -0.775 -0.511 -0.299 -0.140 -0.080 0.000 

   Mzmín 0.172 0.148 0.123 0.111 0.086 0.061 0.037 0.025 0.000 

   Mzmáx 0.302 0.259 0.216 0.194 0.151 0.108 0.065 0.043 0.000 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 

   Nmáx -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 

   Vymín 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

   Vymáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 

   Vzmín -0.292 -0.265 -0.239 -0.226 -0.200 -0.173 -0.147 -0.134 -0.108 

   Vzmáx -0.283 -0.257 -0.230 -0.217 -0.191 -0.165 -0.139 -0.125 -0.099 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.599 -0.479 -0.371 -0.322 -0.230 -0.151 -0.082 -0.052 0.000 

   Mymáx -0.573 -0.458 -0.353 -0.305 -0.218 -0.141 -0.076 -0.048 0.000 

   Mzmín 0.179 0.154 0.128 0.115 0.090 0.064 0.038 0.026 0.000 

   Mzmáx 0.219 0.188 0.156 0.141 0.109 0.078 0.047 0.031 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -1.409 -1.409 -1.409 -1.409 -1.409 -1.409 -1.409 -1.409 -1.409 

   Nmáx -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 

   Vymín 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 

   Vzmín -1.037 -0.914 -0.791 -0.730 -0.607 -0.484 -0.362 -0.300 -0.178 

   Vzmáx -1.028 -0.905 -0.783 -0.721 -0.599 -0.476 -0.353 -0.292 -0.169 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.821 -1.404 -1.038 -0.875 -0.589 -0.355 -0.173 -0.102 0.000 

   Mymáx -1.796 -1.382 -1.020 -0.859 -0.576 -0.346 -0.168 -0.099 0.000 

   Mzmín 0.306 0.262 0.218 0.197 0.153 0.109 0.066 0.044 0.000 

   Mzmáx 0.345 0.296 0.247 0.222 0.173 0.123 0.074 0.049 0.000 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 

   Nmáx -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 

   Vymín 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

   Vymáx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 

   Vzmín -0.242 -0.215 -0.189 -0.176 -0.150 -0.123 -0.097 -0.084 -0.058 

   Vzmáx -0.233 -0.207 -0.181 -0.167 -0.141 -0.115 -0.089 -0.075 -0.049 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.449 -0.351 -0.264 -0.225 -0.156 -0.097 -0.050 -0.030 0.000 

   Mymáx -0.424 -0.329 -0.246 -0.209 -0.143 -0.088 -0.044 -0.027 0.000 

   Mzmín 0.078 0.067 0.056 0.050 0.039 0.028 0.017 0.011 0.000 

   Mzmáx 0.117 0.101 0.084 0.075 0.059 0.042 0.025 0.017 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 

   Nmáx -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 

   Vymín 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 

   Vymáx 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 

   Vzmín -0.987 -0.864 -0.741 -0.680 -0.557 -0.435 -0.312 -0.250 -0.128 

   Vzmáx -0.978 -0.855 -0.733 -0.671 -0.549 -0.426 -0.303 -0.242 -0.119 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.672 -1.275 -0.931 -0.779 -0.514 -0.301 -0.141 -0.081 0.000 

   Mymáx -1.646 -1.253 -0.913 -0.762 -0.501 -0.292 -0.136 -0.077 0.000 

   Mzmín 0.204 0.175 0.146 0.131 0.102 0.073 0.044 0.029 0.000 

   Mzmáx 0.244 0.209 0.174 0.157 0.122 0.087 0.052 0.035 0.000 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 

   Nmáx -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 

   Vymín 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

   Vymáx 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 

   Vzmín -0.292 -0.265 -0.239 -0.226 -0.200 -0.173 -0.147 -0.134 -0.108 

   Vzmáx -0.283 -0.257 -0.230 -0.217 -0.191 -0.165 -0.139 -0.125 -0.099 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.599 -0.479 -0.371 -0.322 -0.230 -0.150 -0.082 -0.052 0.000 

   Mymáx -0.573 -0.458 -0.353 -0.305 -0.218 -0.141 -0.076 -0.048 0.000 

   Mzmín 0.179 0.154 0.128 0.115 0.090 0.064 0.038 0.026 0.000 

   Mzmáx 0.219 0.188 0.156 0.141 0.109 0.078 0.047 0.031 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 

   Nmáx -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 

   Vymín 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 

   Vymáx 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 

   Vzmín -1.037 -0.914 -0.791 -0.730 -0.607 -0.484 -0.362 -0.300 -0.178 

   Vzmáx -1.028 -0.905 -0.783 -0.721 -0.599 -0.476 -0.353 -0.292 -0.169 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.821 -1.403 -1.038 -0.875 -0.589 -0.355 -0.173 -0.102 0.000 

   Mymáx -1.796 -1.382 -1.020 -0.859 -0.576 -0.346 -0.168 -0.099 0.000 

   Mzmín 0.306 0.262 0.218 0.197 0.153 0.109 0.066 0.044 0.000 

   Mzmáx 0.345 0.296 0.247 0.222 0.173 0.123 0.074 0.049 0.000 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Nmáx -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 

   Vymín 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

   Vymáx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 

   Vzmín -0.242 -0.215 -0.189 -0.176 -0.150 -0.123 -0.097 -0.084 -0.058 

   Vzmáx -0.233 -0.207 -0.181 -0.167 -0.141 -0.115 -0.089 -0.075 -0.049 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.449 -0.351 -0.264 -0.225 -0.156 -0.097 -0.050 -0.030 0.000 

   Mymáx -0.423 -0.329 -0.246 -0.209 -0.143 -0.088 -0.044 -0.027 0.000 

   Mzmín 0.078 0.067 0.056 0.050 0.039 0.028 0.017 0.011 0.000 

   Mzmáx 0.117 0.101 0.084 0.075 0.059 0.042 0.025 0.017 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 

   Nmáx -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 

   Vymín 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 

   Vymáx 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 

   Vzmín -0.987 -0.864 -0.741 -0.680 -0.557 -0.435 -0.312 -0.251 -0.128 

   Vzmáx -0.978 -0.855 -0.733 -0.671 -0.549 -0.426 -0.303 -0.242 -0.119 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.672 -1.275 -0.931 -0.779 -0.514 -0.301 -0.141 -0.081 0.000 

   Mymáx -1.646 -1.253 -0.913 -0.762 -0.501 -0.292 -0.136 -0.077 0.000 

   Mzmín 0.204 0.175 0.146 0.131 0.102 0.073 0.044 0.029 0.000 

   Mzmáx 0.244 0.209 0.174 0.157 0.122 0.087 0.052 0.035 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N9/N10 Acero laminado 0.8·G N -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 -0.271 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.251 -0.230 -0.209 -0.198 -0.177 -0.156 -0.135 -0.125 -0.104 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.532 -0.429 -0.335 -0.292 -0.211 -0.139 -0.077 -0.049 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G N -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 -0.457 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.424 -0.388 -0.353 -0.335 -0.299 -0.264 -0.229 -0.211 -0.175 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.898 -0.724 -0.566 -0.492 -0.356 -0.235 -0.130 -0.083 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N -4.668 -4.668 -4.668 -4.668 -4.668 -4.668 -4.668 -4.668 -4.668 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -3.639 -3.136 -2.633 -2.381 -1.878 -1.375 -0.872 -0.620 -0.117 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -5.635 -4.183 -2.947 -2.409 -1.496 -0.799 -0.318 -0.158 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -3.812 -3.294 -2.777 -2.518 -2.000 -1.483 -0.965 -0.706 -0.189 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -6.001 -4.478 -3.177 -2.610 -1.642 -0.895 -0.371 -0.192 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.195 -0.174 -0.153 -0.143 -0.122 -0.101 -0.080 -0.069 -0.048 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.366 -0.286 -0.216 -0.184 -0.128 -0.080 -0.041 -0.025 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736 0.736 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.368 -0.333 -0.297 -0.279 -0.244 -0.208 -0.173 -0.155 -0.120 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.732 -0.581 -0.447 -0.385 -0.273 -0.176 -0.094 -0.059 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -2.567 -2.209 -1.850 -1.671 -1.312 -0.954 -0.595 -0.416 -0.058 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.937 -2.914 -2.044 -1.667 -1.027 -0.542 -0.210 -0.101 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -2.341 -2.341 -2.341 -2.341 -2.341 -2.341 -2.341 -2.341 -2.341 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -2.740 -2.367 -1.994 -1.807 -1.434 -1.061 -0.688 -0.502 -0.129 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -4.303 -3.209 -2.274 -1.867 -1.173 -0.638 -0.263 -0.135 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -3.952 -3.952 -3.952 -3.952 -3.952 -3.952 -3.952 -3.952 -3.952 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -3.606 -3.103 -2.600 -2.348 -1.845 -1.342 -0.838 -0.587 -0.084 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -5.534 -4.097 -2.875 -2.345 -1.446 -0.764 -0.296 -0.144 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -4.138 -4.138 -4.138 -4.138 -4.138 -4.138 -4.138 -4.138 -4.138 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -3.778 -3.261 -2.743 -2.484 -1.967 -1.449 -0.932 -0.673 -0.155 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -5.901 -4.392 -3.105 -2.545 -1.592 -0.860 -0.349 -0.177 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V2 N 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz 2.002 1.702 1.401 1.251 0.950 0.650 0.350 0.199 -0.101 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.851 2.058 1.393 1.109 0.637 0.294 0.080 0.021 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V2 N 2.491 2.491 2.491 2.491 2.491 2.491 2.491 2.491 2.491 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz 1.829 1.543 1.257 1.114 0.828 0.543 0.257 0.114 -0.172 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.485 1.763 1.163 0.908 0.492 0.198 0.027 -0.013 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.370 -0.333 -0.296 -0.277 -0.240 -0.203 -0.166 -0.147 -0.110 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.720 -0.570 -0.435 -0.373 -0.263 -0.168 -0.089 -0.055 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.542 -0.491 -0.439 -0.414 -0.362 -0.310 -0.259 -0.233 -0.182 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -1.086 -0.865 -0.665 -0.574 -0.408 -0.264 -0.142 -0.089 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -2.287 -1.977 -1.667 -1.512 -1.201 -0.891 -0.581 -0.426 -0.115 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.604 -2.690 -1.910 -1.569 -0.988 -0.539 -0.224 -0.116 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -3.085 -3.085 -3.085 -3.085 -3.085 -3.085 -3.085 -3.085 -3.085 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -2.460 -2.135 -1.811 -1.648 -1.323 -0.999 -0.674 -0.512 -0.187 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.970 -2.986 -2.140 -1.769 -1.133 -0.635 -0.277 -0.150 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 

   Nmáx -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 

   Vymín -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 

   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Vzmín -0.321 -0.295 -0.269 -0.255 -0.229 -0.203 -0.177 -0.163 -0.137 

   Vzmáx -0.314 -0.288 -0.262 -0.249 -0.223 -0.196 -0.170 -0.157 -0.131 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.687 -0.555 -0.435 -0.378 -0.275 -0.182 -0.101 -0.064 0.000 

   Mymáx -0.668 -0.538 -0.421 -0.366 -0.265 -0.175 -0.097 -0.062 0.000 

   Mzmín -0.148 -0.126 -0.105 -0.095 -0.074 -0.053 -0.032 -0.021 0.000 

   Mzmáx 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 

   Nmáx -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 

   Vymín -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 

   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Vzmín -1.676 -1.457 -1.238 -1.129 -0.909 -0.690 -0.471 -0.362 -0.142 

   Vzmáx -1.670 -1.451 -1.232 -1.122 -0.903 -0.684 -0.465 -0.355 -0.136 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.728 -2.057 -1.479 -1.226 -0.789 -0.446 -0.197 -0.108 0.000 

   Mymáx -2.708 -2.040 -1.465 -1.213 -0.779 -0.439 -0.193 -0.105 0.000 

   Mzmín -0.148 -0.126 -0.105 -0.095 -0.074 -0.053 -0.032 -0.021 0.000 

   Mzmáx 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 

   Nmáx -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 

   Vymín -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.314 -0.288 -0.262 -0.249 -0.223 -0.196 -0.170 -0.157 -0.131 

   Vzmáx -0.307 -0.280 -0.254 -0.241 -0.215 -0.188 -0.162 -0.149 -0.123 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.668 -0.538 -0.421 -0.366 -0.265 -0.175 -0.097 -0.062 0.000 

   Mymáx -0.644 -0.518 -0.404 -0.351 -0.253 -0.167 -0.091 -0.058 0.000 

   Mzmín -0.148 -0.126 -0.105 -0.095 -0.074 -0.053 -0.032 -0.021 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 

   Nmáx -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

   Vymín -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -1.670 -1.451 -1.232 -1.122 -0.903 -0.684 -0.465 -0.355 -0.136 

   Vzmáx -1.662 -1.443 -1.224 -1.114 -0.895 -0.676 -0.457 -0.347 -0.128 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.708 -2.040 -1.465 -1.213 -0.779 -0.439 -0.193 -0.105 0.000 

   Mymáx -2.685 -2.019 -1.448 -1.198 -0.767 -0.431 -0.188 -0.102 0.000 

   Mzmín -0.148 -0.126 -0.105 -0.095 -0.074 -0.053 -0.032 -0.021 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 

   Nmáx -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vymáx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 

   Vzmín -0.321 -0.295 -0.268 -0.255 -0.229 -0.203 -0.177 -0.163 -0.137 

   Vzmáx -0.313 -0.287 -0.261 -0.247 -0.221 -0.195 -0.169 -0.155 -0.129 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.687 -0.555 -0.435 -0.378 -0.275 -0.182 -0.101 -0.064 0.000 

   Mymáx -0.663 -0.535 -0.418 -0.363 -0.263 -0.174 -0.096 -0.061 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.148 0.126 0.105 0.095 0.074 0.053 0.032 0.021 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 -2.195 

   Nmáx -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 

   Vzmín -1.676 -1.457 -1.238 -1.129 -0.909 -0.690 -0.471 -0.362 -0.142 

   Vzmáx -1.668 -1.449 -1.230 -1.121 -0.901 -0.682 -0.463 -0.354 -0.134 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.728 -2.057 -1.479 -1.226 -0.789 -0.446 -0.197 -0.108 0.000 

   Mymáx -2.704 -2.036 -1.462 -1.210 -0.777 -0.438 -0.192 -0.105 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.148 0.126 0.105 0.095 0.074 0.053 0.032 0.021 0.000 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 

   Nmáx -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 -0.241 

   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Vymáx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 

   Vzmín -0.313 -0.287 -0.261 -0.247 -0.221 -0.195 -0.169 -0.155 -0.129 

   Vzmáx -0.307 -0.280 -0.254 -0.241 -0.215 -0.188 -0.162 -0.149 -0.123 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.663 -0.535 -0.418 -0.363 -0.263 -0.174 -0.096 -0.061 0.000 

   Mymáx -0.644 -0.518 -0.404 -0.350 -0.253 -0.167 -0.091 -0.058 0.000 

   Mzmín -0.008 -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 

   Mzmáx 0.148 0.126 0.105 0.095 0.074 0.053 0.032 0.021 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 -2.095 

   Nmáx -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 -1.999 

   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Vymáx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 

   Vzmín -1.668 -1.449 -1.230 -1.121 -0.901 -0.682 -0.463 -0.354 -0.134 

   Vzmáx -1.662 -1.443 -1.224 -1.114 -0.895 -0.676 -0.457 -0.347 -0.128 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.704 -2.036 -1.462 -1.210 -0.777 -0.438 -0.192 -0.105 0.000 

   Mymáx -2.685 -2.019 -1.448 -1.198 -0.767 -0.431 -0.188 -0.102 0.000 

   Mzmín -0.008 -0.007 -0.006 -0.005 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 

   Mzmáx 0.148 0.126 0.105 0.095 0.074 0.053 0.032 0.021 0.000 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 

   Nmáx -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 

   Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Vzmín -0.338 -0.312 -0.285 -0.272 -0.246 -0.220 -0.193 -0.180 -0.154 

   Vzmáx -0.317 -0.291 -0.265 -0.252 -0.225 -0.199 -0.173 -0.160 -0.133 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.738 -0.599 -0.471 -0.411 -0.300 -0.200 -0.112 -0.072 0.000 

   Mymáx -0.676 -0.545 -0.426 -0.371 -0.269 -0.178 -0.098 -0.063 0.000 

   Mzmín -0.044 -0.038 -0.032 -0.028 -0.022 -0.016 -0.009 -0.006 0.000 

   Mzmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Nmáx -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 

   Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Vzmín -1.693 -1.474 -1.255 -1.145 -0.926 -0.707 -0.488 -0.378 -0.159 

   Vzmáx -1.672 -1.453 -1.234 -1.125 -0.906 -0.686 -0.467 -0.358 -0.139 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.779 -2.100 -1.515 -1.258 -0.814 -0.464 -0.208 -0.115 0.000 

   Mymáx -2.717 -2.047 -1.471 -1.218 -0.783 -0.442 -0.195 -0.106 0.000 

   Mzmín -0.044 -0.038 -0.032 -0.028 -0.022 -0.016 -0.009 -0.006 0.000 

   Mzmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 -0.356 

   Nmáx -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 

   Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.317 -0.291 -0.265 -0.252 -0.225 -0.199 -0.173 -0.160 -0.133 

   Vzmáx -0.290 -0.263 -0.237 -0.224 -0.198 -0.171 -0.145 -0.132 -0.106 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.676 -0.545 -0.426 -0.371 -0.269 -0.178 -0.098 -0.063 0.000 

   Mymáx -0.593 -0.475 -0.367 -0.318 -0.228 -0.148 -0.081 -0.051 0.000 

   Mzmín -0.044 -0.038 -0.032 -0.028 -0.022 -0.016 -0.009 -0.006 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 

   Nmáx -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 

   Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -1.672 -1.453 -1.234 -1.125 -0.906 -0.686 -0.467 -0.358 -0.139 

   Vzmáx -1.645 -1.426 -1.207 -1.097 -0.878 -0.659 -0.440 -0.330 -0.111 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.717 -2.047 -1.471 -1.218 -0.783 -0.442 -0.195 -0.106 0.000 

   Mymáx -2.634 -1.976 -1.412 -1.165 -0.742 -0.412 -0.177 -0.095 0.000 

   Mzmín -0.044 -0.038 -0.032 -0.028 -0.022 -0.016 -0.009 -0.006 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 

   Nmáx -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 -0.321 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   Vzmín -0.338 -0.312 -0.285 -0.272 -0.246 -0.220 -0.193 -0.180 -0.154 

   Vzmáx -0.310 -0.284 -0.258 -0.245 -0.218 -0.192 -0.166 -0.153 -0.126 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.738 -0.599 -0.471 -0.411 -0.300 -0.200 -0.112 -0.072 0.000 

   Mymáx -0.655 -0.528 -0.412 -0.358 -0.259 -0.171 -0.094 -0.060 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.044 0.038 0.032 0.028 0.022 0.016 0.009 0.006 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 -2.424 

   Nmáx -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 -2.080 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   Vzmín -1.693 -1.474 -1.255 -1.145 -0.926 -0.707 -0.488 -0.378 -0.159 

   Vzmáx -1.666 -1.447 -1.227 -1.118 -0.899 -0.680 -0.460 -0.351 -0.132 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.779 -2.100 -1.515 -1.258 -0.814 -0.464 -0.208 -0.115 0.000 

   Mymáx -2.696 -2.029 -1.456 -1.205 -0.773 -0.435 -0.190 -0.103 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mzmáx 0.044 0.038 0.032 0.028 0.022 0.016 0.009 0.006 0.000 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 

   Nmáx -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 

   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   Vzmín -0.310 -0.284 -0.258 -0.245 -0.218 -0.192 -0.166 -0.153 -0.126 

   Vzmáx -0.290 -0.263 -0.237 -0.224 -0.198 -0.171 -0.145 -0.132 -0.106 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.655 -0.528 -0.412 -0.358 -0.259 -0.171 -0.094 -0.060 0.000 

   Mymáx -0.593 -0.475 -0.367 -0.318 -0.228 -0.148 -0.081 -0.051 0.000 

   Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.044 0.038 0.032 0.028 0.022 0.016 0.009 0.006 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 -2.081 

   Nmáx -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771 

   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   Vzmín -1.666 -1.447 -1.227 -1.118 -0.899 -0.680 -0.460 -0.351 -0.132 

   Vzmáx -1.645 -1.426 -1.207 -1.097 -0.878 -0.659 -0.440 -0.330 -0.111 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.696 -2.029 -1.456 -1.205 -0.773 -0.435 -0.190 -0.103 0.000 

   Mymáx -2.634 -1.976 -1.412 -1.165 -0.742 -0.412 -0.177 -0.095 0.000 

   Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.044 0.038 0.032 0.028 0.022 0.016 0.009 0.006 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N11/N12 Acero laminado 0.8·G N -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 

   Vy -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 

   Vz -0.210 -0.189 -0.168 -0.157 -0.136 -0.115 -0.094 -0.084 -0.063 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.409 -0.323 -0.247 -0.212 -0.149 -0.095 -0.050 -0.031 0.000 

   Mz -0.119 -0.102 -0.085 -0.076 -0.059 -0.042 -0.025 -0.017 0.000 

  1.35·G N -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 -0.411 

   Vy -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 

   Vz -0.354 -0.319 -0.283 -0.265 -0.230 -0.195 -0.159 -0.141 -0.106 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.690 -0.546 -0.417 -0.358 -0.252 -0.161 -0.085 -0.053 0.000 

   Mz -0.200 -0.172 -0.143 -0.129 -0.100 -0.071 -0.043 -0.029 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 -2.636 

   Vy -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 

   Vz -2.073 -1.810 -1.548 -1.417 -1.155 -0.893 -0.631 -0.500 -0.238 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.466 -2.634 -1.914 -1.596 -1.045 -0.606 -0.279 -0.158 0.000 

   Mz -0.435 -0.373 -0.311 -0.279 -0.217 -0.155 -0.093 -0.062 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 

   Vy -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 

   Vz -2.217 -1.940 -1.664 -1.525 -1.249 -0.972 -0.696 -0.558 -0.281 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.747 -2.856 -2.084 -1.742 -1.147 -0.671 -0.314 -0.180 0.000 

   Mz -0.516 -0.443 -0.369 -0.332 -0.258 -0.184 -0.111 -0.074 0.000 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 

   Vy -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 

   Vz -0.234 -0.213 -0.192 -0.182 -0.161 -0.140 -0.119 -0.108 -0.087 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.482 -0.386 -0.299 -0.259 -0.186 -0.121 -0.066 -0.042 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mz -0.436 -0.373 -0.311 -0.280 -0.218 -0.156 -0.093 -0.062 0.000 

  1.35·G+1.5·V1 N -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 

   Vy -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 -0.172 

   Vz -0.378 -0.343 -0.308 -0.290 -0.254 -0.219 -0.183 -0.166 -0.130 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.763 -0.608 -0.469 -0.405 -0.288 -0.187 -0.101 -0.063 0.000 

   Mz -0.517 -0.443 -0.369 -0.332 -0.259 -0.185 -0.111 -0.074 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 

   Vy -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 

   Vz -1.538 -1.348 -1.158 -1.064 -0.874 -0.684 -0.494 -0.399 -0.210 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -2.621 -2.003 -1.466 -1.228 -0.813 -0.479 -0.226 -0.131 0.000 

   Mz -0.657 -0.563 -0.469 -0.422 -0.328 -0.235 -0.141 -0.094 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726 

   Vy -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 

   Vz -1.682 -1.478 -1.274 -1.172 -0.968 -0.763 -0.559 -0.457 -0.253 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -2.903 -2.225 -1.636 -1.374 -0.915 -0.544 -0.261 -0.152 0.000 

   Mz -0.738 -0.633 -0.527 -0.475 -0.369 -0.264 -0.158 -0.105 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 -2.420 

   Vy -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 -0.208 

   Vz -2.087 -1.825 -1.563 -1.432 -1.170 -0.908 -0.646 -0.515 -0.252 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.509 -2.671 -1.945 -1.624 -1.067 -0.622 -0.289 -0.164 0.000 

   Mz -0.625 -0.536 -0.446 -0.402 -0.312 -0.223 -0.134 -0.089 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 -2.587 

   Vy -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 

   Vz -2.231 -1.955 -1.678 -1.540 -1.263 -0.987 -0.710 -0.572 -0.296 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.790 -2.893 -2.115 -1.770 -1.169 -0.687 -0.323 -0.186 0.000 

   Mz -0.706 -0.606 -0.505 -0.454 -0.353 -0.252 -0.151 -0.101 0.000 

  0.8·G+1.5·V2 N 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 

   Vy 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

   Vz 1.026 0.886 0.747 0.677 0.537 0.397 0.258 0.188 0.048 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.611 1.201 0.852 0.699 0.439 0.239 0.098 0.051 0.000 

   Mz 0.092 0.079 0.066 0.059 0.046 0.033 0.020 0.013 0.000 

  1.35·G+1.5·V2 N 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 1.201 

   Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Vz 0.882 0.756 0.631 0.569 0.443 0.318 0.193 0.130 0.005 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.330 0.979 0.682 0.553 0.336 0.173 0.064 0.029 0.000 

   Mz 0.011 0.009 0.008 0.007 0.005 0.004 0.002 0.002 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 

   Vy -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 -0.043 

   Vz -0.278 -0.249 -0.220 -0.205 -0.176 -0.147 -0.118 -0.104 -0.074 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.528 -0.416 -0.315 -0.270 -0.188 -0.119 -0.062 -0.038 0.000 

   Mz -0.129 -0.111 -0.092 -0.083 -0.065 -0.046 -0.028 -0.018 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 

   Vy -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 -0.070 

   Vz -0.422 -0.379 -0.335 -0.313 -0.270 -0.226 -0.183 -0.161 -0.118 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.810 -0.638 -0.485 -0.416 -0.291 -0.184 -0.097 -0.060 0.000 

   Mz -0.211 -0.181 -0.151 -0.135 -0.105 -0.075 -0.045 -0.030 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 -1.668 

   Vy -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 

   Vz -1.331 -1.165 -1.000 -0.917 -0.751 -0.586 -0.420 -0.337 -0.171 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -2.254 -1.719 -1.255 -1.049 -0.692 -0.405 -0.190 -0.109 0.000 

   Mz -0.308 -0.264 -0.220 -0.198 -0.154 -0.110 -0.066 -0.044 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 -1.836 

   Vy -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 

   Vz -1.475 -1.295 -1.115 -1.025 -0.845 -0.665 -0.485 -0.395 -0.214 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -2.535 -1.941 -1.424 -1.195 -0.795 -0.471 -0.225 -0.131 0.000 

   Mz -0.390 -0.334 -0.278 -0.251 -0.195 -0.139 -0.084 -0.056 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 

   Nmáx -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 

   Vymín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 

   Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   Vzmín -0.270 -0.243 -0.217 -0.204 -0.178 -0.151 -0.125 -0.112 -0.086 

   Vzmáx -0.240 -0.213 -0.187 -0.174 -0.148 -0.121 -0.095 -0.082 -0.056 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.533 -0.423 -0.324 -0.279 -0.197 -0.127 -0.068 -0.042 0.000 

   Mymáx -0.443 -0.346 -0.260 -0.221 -0.152 -0.095 -0.048 -0.029 0.000 

   Mzmín -0.175 -0.150 -0.125 -0.113 -0.088 -0.063 -0.038 -0.025 0.000 

   Mzmáx -0.046 -0.039 -0.033 -0.029 -0.023 -0.016 -0.010 -0.007 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 -1.292 

   Nmáx -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 

   Vymín -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 

   Vymáx -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 

   Vzmín -1.015 -0.892 -0.769 -0.708 -0.585 -0.462 -0.340 -0.278 -0.156 

   Vzmáx -0.985 -0.862 -0.739 -0.678 -0.555 -0.432 -0.310 -0.248 -0.126 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.755 -1.347 -0.991 -0.833 -0.556 -0.331 -0.159 -0.093 0.000 

   Mymáx -1.666 -1.270 -0.927 -0.775 -0.511 -0.299 -0.140 -0.080 0.000 

   Mzmín -0.302 -0.259 -0.216 -0.194 -0.151 -0.108 -0.065 -0.043 0.000 

   Mzmáx -0.172 -0.148 -0.123 -0.111 -0.086 -0.062 -0.037 -0.025 0.000 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 

   Nmáx -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 -0.168 

   Vymín -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 

   Vymáx -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   Vzmín -0.255 -0.229 -0.203 -0.189 -0.163 -0.137 -0.111 -0.097 -0.071 

   Vzmáx -0.240 -0.213 -0.187 -0.174 -0.148 -0.121 -0.095 -0.082 -0.056 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.489 -0.386 -0.293 -0.251 -0.176 -0.111 -0.058 -0.036 0.000 

   Mymáx -0.443 -0.346 -0.260 -0.221 -0.152 -0.095 -0.048 -0.029 0.000 

   Mzmín -0.175 -0.150 -0.125 -0.113 -0.088 -0.063 -0.038 -0.025 0.000 

   Mzmáx -0.046 -0.039 -0.033 -0.029 -0.023 -0.016 -0.010 -0.007 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 -1.248 

   Nmáx -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125 

   Vymín -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 

   Vymáx -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 

   Vzmín -1.000 -0.877 -0.755 -0.693 -0.571 -0.448 -0.325 -0.264 -0.141 

   Vzmáx -0.985 -0.862 -0.739 -0.678 -0.555 -0.432 -0.310 -0.248 -0.126 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.712 -1.310 -0.960 -0.805 -0.534 -0.316 -0.150 -0.087 0.000 

   Mymáx -1.666 -1.270 -0.927 -0.775 -0.511 -0.299 -0.140 -0.080 0.000 

   Mzmín -0.302 -0.259 -0.216 -0.194 -0.151 -0.108 -0.065 -0.043 0.000 

   Mzmáx -0.172 -0.148 -0.123 -0.111 -0.086 -0.062 -0.037 -0.025 0.000 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Nmáx -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 -0.318 

   Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 

   Vymáx -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 

   Vzmín -0.285 -0.259 -0.233 -0.219 -0.193 -0.167 -0.141 -0.127 -0.101 

   Vzmáx -0.270 -0.243 -0.217 -0.204 -0.178 -0.151 -0.125 -0.112 -0.086 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.579 -0.463 -0.358 -0.309 -0.221 -0.144 -0.078 -0.049 0.000 

   Mymáx -0.533 -0.423 -0.324 -0.279 -0.197 -0.127 -0.068 -0.042 0.000 

   Mzmín -0.251 -0.215 -0.179 -0.161 -0.125 -0.090 -0.054 -0.036 0.000 

   Mzmáx -0.121 -0.104 -0.086 -0.078 -0.061 -0.043 -0.026 -0.017 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 

   Nmáx -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 

   Vymín -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 

   Vymáx -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 

   Vzmín -1.030 -0.907 -0.785 -0.723 -0.601 -0.478 -0.355 -0.294 -0.171 

   Vzmáx -1.015 -0.892 -0.769 -0.708 -0.585 -0.462 -0.340 -0.278 -0.156 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.802 -1.387 -1.024 -0.863 -0.579 -0.348 -0.169 -0.100 0.000 

   Mymáx -1.755 -1.347 -0.991 -0.833 -0.556 -0.331 -0.159 -0.093 0.000 

   Mzmín -0.377 -0.323 -0.269 -0.242 -0.189 -0.135 -0.081 -0.054 0.000 

   Mzmáx -0.247 -0.212 -0.177 -0.159 -0.124 -0.088 -0.053 -0.035 0.000 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 -0.441 

   Nmáx -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 

   Vymín -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 

   Vymáx -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 -0.040 

   Vzmín -0.285 -0.259 -0.233 -0.219 -0.193 -0.167 -0.141 -0.127 -0.101 

   Vzmáx -0.255 -0.229 -0.203 -0.189 -0.163 -0.137 -0.111 -0.097 -0.071 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.579 -0.463 -0.358 -0.309 -0.221 -0.144 -0.078 -0.049 0.000 

   Mymáx -0.489 -0.386 -0.293 -0.251 -0.176 -0.111 -0.058 -0.036 0.000 

   Mzmín -0.251 -0.215 -0.179 -0.161 -0.125 -0.090 -0.054 -0.036 0.000 

   Mzmáx -0.121 -0.104 -0.086 -0.078 -0.061 -0.043 -0.026 -0.017 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 

   Nmáx -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 -1.230 

   Vymín -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 -0.126 

   Vymáx -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 -0.082 

   Vzmín -1.030 -0.907 -0.785 -0.723 -0.601 -0.478 -0.355 -0.294 -0.171 

   Vzmáx -1.000 -0.877 -0.755 -0.693 -0.571 -0.448 -0.325 -0.264 -0.141 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.802 -1.387 -1.024 -0.863 -0.579 -0.348 -0.169 -0.100 0.000 

   Mymáx -1.712 -1.310 -0.960 -0.805 -0.534 -0.316 -0.150 -0.087 0.000 

   Mzmín -0.377 -0.323 -0.269 -0.243 -0.189 -0.135 -0.081 -0.054 0.000 

   Mzmáx -0.247 -0.212 -0.177 -0.159 -0.124 -0.088 -0.053 -0.035 0.000 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 

   Nmáx -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 

   Vymín -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 

   Vymáx -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 

   Vzmín -0.292 -0.265 -0.239 -0.226 -0.200 -0.173 -0.147 -0.134 -0.108 

   Vzmáx -0.283 -0.257 -0.230 -0.217 -0.191 -0.165 -0.139 -0.125 -0.099 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.599 -0.479 -0.371 -0.322 -0.230 -0.151 -0.082 -0.052 0.000 

   Mymáx -0.573 -0.458 -0.353 -0.305 -0.218 -0.141 -0.076 -0.048 0.000 

   Mzmín -0.219 -0.188 -0.156 -0.141 -0.109 -0.078 -0.047 -0.031 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mzmáx -0.179 -0.154 -0.128 -0.115 -0.090 -0.064 -0.038 -0.026 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 

   Nmáx -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 

   Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 

   Vymáx -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 

   Vzmín -1.037 -0.914 -0.791 -0.730 -0.607 -0.484 -0.362 -0.300 -0.178 

   Vzmáx -1.028 -0.905 -0.783 -0.721 -0.599 -0.476 -0.353 -0.292 -0.169 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.821 -1.403 -1.038 -0.875 -0.589 -0.355 -0.173 -0.102 0.000 

   Mymáx -1.796 -1.382 -1.020 -0.859 -0.576 -0.346 -0.168 -0.099 0.000 

   Mzmín -0.345 -0.296 -0.247 -0.222 -0.173 -0.123 -0.074 -0.049 0.000 

   Mzmáx -0.306 -0.262 -0.218 -0.197 -0.153 -0.109 -0.066 -0.044 0.000 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 -0.239 

   Nmáx -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 

   Vymín -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 

   Vymáx -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 

   Vzmín -0.242 -0.215 -0.189 -0.176 -0.150 -0.123 -0.097 -0.084 -0.058 

   Vzmáx -0.233 -0.207 -0.181 -0.167 -0.141 -0.115 -0.089 -0.075 -0.049 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.449 -0.351 -0.264 -0.225 -0.156 -0.097 -0.050 -0.030 0.000 

   Mymáx -0.424 -0.329 -0.246 -0.209 -0.143 -0.088 -0.044 -0.027 0.000 

   Mzmín -0.117 -0.100 -0.084 -0.075 -0.059 -0.042 -0.025 -0.017 0.000 

   Mzmáx -0.078 -0.067 -0.056 -0.050 -0.039 -0.028 -0.017 -0.011 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 

   Nmáx -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 

   Vymín -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 

   Vymáx -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 

   Vzmín -0.987 -0.864 -0.741 -0.680 -0.557 -0.435 -0.312 -0.250 -0.128 

   Vzmáx -0.978 -0.856 -0.733 -0.671 -0.549 -0.426 -0.303 -0.242 -0.119 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.672 -1.275 -0.931 -0.779 -0.514 -0.301 -0.141 -0.081 0.000 

   Mymáx -1.646 -1.253 -0.913 -0.762 -0.501 -0.292 -0.136 -0.077 0.000 

   Mzmín -0.244 -0.209 -0.174 -0.157 -0.122 -0.087 -0.052 -0.035 0.000 

   Mzmáx -0.204 -0.175 -0.146 -0.131 -0.102 -0.073 -0.044 -0.029 0.000 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 -0.452 

   Nmáx -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 -0.369 

   Vymín -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 -0.073 

   Vymáx -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 

   Vzmín -0.292 -0.265 -0.239 -0.226 -0.200 -0.173 -0.147 -0.134 -0.108 

   Vzmáx -0.283 -0.257 -0.231 -0.217 -0.191 -0.165 -0.139 -0.125 -0.099 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.599 -0.479 -0.371 -0.322 -0.230 -0.150 -0.082 -0.052 0.000 

   Mymáx -0.573 -0.458 -0.353 -0.305 -0.218 -0.141 -0.076 -0.048 0.000 

   Mzmín -0.219 -0.187 -0.156 -0.141 -0.109 -0.078 -0.047 -0.031 0.000 

   Mzmáx -0.179 -0.154 -0.128 -0.115 -0.090 -0.064 -0.038 -0.026 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 

   Nmáx -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 

   Vymín -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 

   Vymáx -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 

   Vzmín -1.037 -0.914 -0.791 -0.730 -0.607 -0.484 -0.362 -0.300 -0.178 

   Vzmáx -1.028 -0.905 -0.783 -0.721 -0.599 -0.476 -0.353 -0.292 -0.169 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.821 -1.403 -1.038 -0.875 -0.589 -0.355 -0.173 -0.102 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mymáx -1.796 -1.382 -1.020 -0.859 -0.576 -0.346 -0.168 -0.099 0.000 

   Mzmín -0.345 -0.296 -0.247 -0.222 -0.173 -0.123 -0.074 -0.049 0.000 

   Mzmáx -0.306 -0.262 -0.218 -0.197 -0.153 -0.109 -0.066 -0.044 0.000 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 

   Nmáx -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 

   Vymín -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 

   Vymáx -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 

   Vzmín -0.242 -0.215 -0.189 -0.176 -0.150 -0.123 -0.097 -0.084 -0.058 

   Vzmáx -0.233 -0.207 -0.181 -0.167 -0.141 -0.115 -0.089 -0.075 -0.049 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.449 -0.351 -0.264 -0.225 -0.156 -0.097 -0.050 -0.030 0.000 

   Mymáx -0.424 -0.329 -0.246 -0.209 -0.143 -0.088 -0.044 -0.027 0.000 

   Mzmín -0.117 -0.100 -0.084 -0.075 -0.059 -0.042 -0.025 -0.017 0.000 

   Mzmáx -0.078 -0.067 -0.056 -0.050 -0.039 -0.028 -0.017 -0.011 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 -1.196 

   Nmáx -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 -1.114 

   Vymín -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 

   Vymáx -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 

   Vzmín -0.987 -0.864 -0.741 -0.680 -0.557 -0.435 -0.312 -0.250 -0.128 

   Vzmáx -0.978 -0.855 -0.733 -0.671 -0.549 -0.426 -0.303 -0.242 -0.119 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.672 -1.275 -0.931 -0.779 -0.514 -0.301 -0.141 -0.081 0.000 

   Mymáx -1.646 -1.253 -0.913 -0.762 -0.501 -0.292 -0.136 -0.077 0.000 

   Mzmín -0.244 -0.209 -0.174 -0.157 -0.122 -0.087 -0.052 -0.035 0.000 

   Mzmáx -0.204 -0.175 -0.146 -0.131 -0.102 -0.073 -0.044 -0.029 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N8/N2 Acero laminado 0.8·G N 0.393 0.394 0.394 0.394 0.395 0.395 0.395 0.395 0.396 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G N 0.664 0.664 0.665 0.665 0.666 0.666 0.667 0.667 0.668 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N 3.032 3.032 3.033 3.033 3.033 3.033 3.034 3.034 3.034 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N 3.302 3.303 3.303 3.304 3.304 3.305 3.305 3.306 3.306 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.484 0.484 0.485 0.485 0.485 0.485 0.486 0.486 0.486 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.754 0.755 0.755 0.756 0.756 0.757 0.757 0.758 0.758 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 2.331 2.331 2.332 2.332 2.332 2.332 2.333 2.333 2.333 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 2.601 2.602 2.602 2.603 2.603 2.604 2.604 2.605 2.605 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 3.086 3.087 3.087 3.087 3.088 3.088 3.088 3.088 3.089 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 3.357 3.357 3.358 3.358 3.359 3.359 3.360 3.360 3.361 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V2 N -1.384 -1.384 -1.384 -1.383 -1.383 -1.383 -1.383 -1.382 -1.382 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V2 N -1.114 -1.113 -1.113 -1.112 -1.112 -1.111 -1.111 -1.110 -1.110 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.463 0.463 0.463 0.464 0.464 0.464 0.465 0.465 0.465 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.733 0.734 0.734 0.735 0.735 0.736 0.736 0.737 0.737 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 1.965 1.966 1.966 1.966 1.967 1.967 1.967 1.967 1.968 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 2.236 2.236 2.237 2.237 2.238 2.238 2.239 2.239 2.240 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.424 0.424 0.424 0.425 0.425 0.426 0.426 0.426 0.427 

   Nmáx 0.488 0.489 0.489 0.490 0.490 0.490 0.491 0.491 0.491 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 1.479 1.479 1.480 1.480 1.481 1.481 1.481 1.482 1.482 

   Nmáx 1.544 1.544 1.545 1.545 1.545 1.546 1.546 1.546 1.547 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.424 0.424 0.424 0.425 0.425 0.426 0.426 0.426 0.427 

   Nmáx 0.495 0.495 0.496 0.496 0.497 0.497 0.497 0.498 0.498 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 1.479 1.479 1.480 1.480 1.481 1.481 1.481 1.482 1.482 

   Nmáx 1.550 1.551 1.551 1.552 1.552 1.552 1.553 1.553 1.553 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.488 0.489 0.489 0.490 0.490 0.490 0.491 0.491 0.491 

   Nmáx 0.560 0.560 0.561 0.561 0.561 0.562 0.562 0.562 0.563 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 1.544 1.544 1.545 1.545 1.545 1.546 1.546 1.546 1.547 

   Nmáx 1.615 1.616 1.616 1.616 1.617 1.617 1.617 1.618 1.618 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.495 0.495 0.496 0.496 0.497 0.497 0.497 0.498 0.498 

   Nmáx 0.560 0.560 0.561 0.561 0.561 0.562 0.562 0.562 0.563 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 1.550 1.551 1.551 1.552 1.552 1.552 1.553 1.553 1.553 

   Nmáx 1.615 1.616 1.616 1.616 1.617 1.617 1.617 1.618 1.618 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.481 0.481 0.481 0.482 0.482 0.483 0.483 0.483 0.484 

   Nmáx 0.564 0.564 0.565 0.565 0.565 0.566 0.566 0.566 0.567 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 1.536 1.537 1.537 1.537 1.538 1.538 1.538 1.539 1.539 

   Nmáx 1.619 1.620 1.620 1.620 1.621 1.621 1.621 1.622 1.622 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.420 0.420 0.420 0.421 0.421 0.422 0.422 0.422 0.423 

   Nmáx 0.503 0.503 0.503 0.504 0.504 0.505 0.505 0.505 0.506 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 1.475 1.476 1.476 1.476 1.477 1.477 1.477 1.478 1.478 

   Nmáx 1.558 1.559 1.559 1.559 1.560 1.560 1.560 1.561 1.561 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.481 0.481 0.481 0.482 0.482 0.483 0.483 0.483 0.484 

   Nmáx 0.564 0.564 0.564 0.565 0.565 0.566 0.566 0.566 0.567 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 1.536 1.537 1.537 1.537 1.538 1.538 1.538 1.539 1.539 

   Nmáx 1.619 1.620 1.620 1.620 1.621 1.621 1.621 1.622 1.622 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.420 0.420 0.420 0.421 0.421 0.422 0.422 0.422 0.423 

   Nmáx 0.503 0.503 0.503 0.504 0.504 0.505 0.505 0.505 0.506 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 1.475 1.475 1.476 1.476 1.477 1.477 1.477 1.478 1.478 

   Nmáx 1.558 1.559 1.559 1.559 1.560 1.560 1.560 1.561 1.561 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N10/N4 Acero laminado 0.8·G N 0.532 0.532 0.532 0.533 0.533 0.533 0.534 0.534 0.534 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G N 0.897 0.898 0.898 0.899 0.899 0.900 0.900 0.901 0.901 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N 4.738 4.738 4.739 4.739 4.739 4.739 4.740 4.740 4.740 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N 5.104 5.104 5.105 5.105 5.106 5.106 5.107 5.107 5.108 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.372 0.373 0.373 0.373 0.373 0.374 0.374 0.374 0.375 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.738 0.738 0.739 0.739 0.740 0.740 0.741 0.741 0.742 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 3.317 3.317 3.317 3.317 3.318 3.318 3.318 3.319 3.319 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 3.682 3.683 3.683 3.684 3.684 3.685 3.685 3.686 3.686 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 4.642 4.643 4.643 4.643 4.643 4.644 4.644 4.644 4.645 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 5.008 5.008 5.009 5.009 5.010 5.010 5.011 5.011 5.012 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V2 N -2.291 -2.291 -2.290 -2.290 -2.290 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V2 N -1.925 -1.925 -1.924 -1.924 -1.923 -1.923 -1.922 -1.922 -1.921 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.653 0.654 0.654 0.654 0.655 0.655 0.655 0.655 0.656 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 1.019 1.019 1.020 1.020 1.021 1.021 1.022 1.022 1.023 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 3.044 3.045 3.045 3.045 3.045 3.046 3.046 3.046 3.047 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 3.410 3.410 3.411 3.411 3.412 3.412 3.413 3.413 3.414 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.594 0.594 0.594 0.595 0.595 0.595 0.596 0.596 0.596 

   Nmáx 0.612 0.612 0.612 0.613 0.613 0.613 0.614 0.614 0.615 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 2.276 2.276 2.277 2.277 2.277 2.278 2.278 2.279 2.279 

   Nmáx 2.294 2.294 2.295 2.295 2.296 2.296 2.296 2.297 2.297 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.718 0.718 0.719 0.719 0.719 0.720 0.720 0.720 0.721 

   Nmáx 0.736 0.736 0.737 0.737 0.737 0.738 0.738 0.738 0.739 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 2.400 2.401 2.401 2.401 2.402 2.402 2.402 2.403 2.403 

   Nmáx 2.418 2.419 2.419 2.419 2.420 2.420 2.421 2.421 2.421 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.594 0.594 0.594 0.595 0.595 0.595 0.596 0.596 0.597 

   Nmáx 0.612 0.612 0.612 0.613 0.613 0.614 0.614 0.614 0.615 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 2.276 2.276 2.277 2.277 2.278 2.278 2.278 2.279 2.279 

   Nmáx 2.294 2.294 2.295 2.295 2.296 2.296 2.296 2.297 2.297 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.718 0.718 0.719 0.719 0.719 0.720 0.720 0.720 0.721 

   Nmáx 0.736 0.736 0.737 0.737 0.737 0.738 0.738 0.739 0.739 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 2.400 2.401 2.401 2.401 2.402 2.402 2.402 2.403 2.403 

   Nmáx 2.418 2.419 2.419 2.419 2.420 2.420 2.421 2.421 2.421 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.428 0.428 0.428 0.429 0.429 0.429 0.430 0.430 0.431 

   Nmáx 0.488 0.488 0.489 0.489 0.489 0.490 0.490 0.490 0.491 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 2.110 2.110 2.111 2.111 2.112 2.112 2.112 2.113 2.113 

   Nmáx 2.170 2.171 2.171 2.171 2.172 2.172 2.172 2.173 2.173 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.842 0.842 0.842 0.843 0.843 0.843 0.844 0.844 0.845 

   Nmáx 0.902 0.902 0.903 0.903 0.903 0.904 0.904 0.904 0.905 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 2.524 2.524 2.525 2.525 2.526 2.526 2.526 2.527 2.527 

   Nmáx 2.584 2.585 2.585 2.585 2.586 2.586 2.587 2.587 2.587 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.428 0.428 0.428 0.429 0.429 0.429 0.430 0.430 0.431 

   Nmáx 0.488 0.488 0.489 0.489 0.489 0.490 0.490 0.490 0.491 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 2.110 2.110 2.111 2.111 2.112 2.112 2.112 2.113 2.113 

   Nmáx 2.170 2.171 2.171 2.171 2.172 2.172 2.173 2.173 2.173 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.842 0.842 0.842 0.843 0.843 0.843 0.844 0.844 0.845 

   Nmáx 0.902 0.902 0.903 0.903 0.903 0.904 0.904 0.904 0.905 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 2.524 2.524 2.525 2.525 2.526 2.526 2.526 2.527 2.527 

   Nmáx 2.584 2.585 2.585 2.585 2.586 2.586 2.587 2.587 2.587 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N12/N6 Acero laminado 0.8·G N 0.393 0.394 0.394 0.394 0.395 0.395 0.395 0.395 0.396 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G N 0.664 0.664 0.665 0.665 0.666 0.666 0.667 0.667 0.668 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N 3.032 3.032 3.033 3.033 3.033 3.033 3.034 3.034 3.034 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N 3.302 3.303 3.303 3.304 3.304 3.305 3.305 3.306 3.306 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.484 0.484 0.485 0.485 0.485 0.485 0.486 0.486 0.486 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.754 0.755 0.755 0.756 0.756 0.757 0.757 0.758 0.758 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 2.331 2.331 2.332 2.332 2.332 2.332 2.333 2.333 2.333 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 2.601 2.602 2.602 2.603 2.603 2.604 2.604 2.605 2.605 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 3.086 3.087 3.087 3.087 3.088 3.088 3.088 3.088 3.089 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 3.357 3.357 3.358 3.358 3.359 3.359 3.360 3.360 3.361 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V2 N -1.384 -1.384 -1.384 -1.383 -1.383 -1.383 -1.383 -1.382 -1.382 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V2 N -1.114 -1.113 -1.113 -1.112 -1.112 -1.111 -1.111 -1.110 -1.110 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.463 0.463 0.463 0.464 0.464 0.464 0.465 0.465 0.465 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.733 0.734 0.734 0.735 0.735 0.736 0.736 0.737 0.737 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 1.965 1.966 1.966 1.966 1.967 1.967 1.967 1.967 1.968 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 2.236 2.236 2.237 2.237 2.238 2.238 2.239 2.239 2.240 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.488 0.489 0.489 0.490 0.490 0.490 0.491 0.491 0.491 

   Nmáx 0.560 0.560 0.561 0.561 0.561 0.562 0.562 0.562 0.563 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 1.544 1.544 1.545 1.545 1.545 1.546 1.546 1.546 1.547 

   Nmáx 1.615 1.616 1.616 1.616 1.617 1.617 1.617 1.618 1.618 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.495 0.495 0.496 0.496 0.497 0.497 0.497 0.498 0.498 

   Nmáx 0.560 0.560 0.561 0.561 0.561 0.562 0.562 0.562 0.563 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 1.550 1.551 1.551 1.552 1.552 1.552 1.553 1.553 1.553 

   Nmáx 1.615 1.616 1.616 1.616 1.617 1.617 1.617 1.618 1.618 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.424 0.424 0.424 0.425 0.425 0.426 0.426 0.426 0.427 

   Nmáx 0.488 0.489 0.489 0.490 0.490 0.490 0.491 0.491 0.491 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 1.479 1.479 1.480 1.480 1.481 1.481 1.481 1.482 1.482 

   Nmáx 1.544 1.544 1.545 1.545 1.545 1.546 1.546 1.546 1.547 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.424 0.424 0.424 0.425 0.425 0.426 0.426 0.426 0.427 

   Nmáx 0.495 0.495 0.496 0.496 0.497 0.497 0.497 0.498 0.498 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 1.479 1.479 1.480 1.480 1.481 1.481 1.481 1.482 1.482 

   Nmáx 1.550 1.551 1.551 1.552 1.552 1.552 1.553 1.553 1.553 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.481 0.481 0.481 0.482 0.482 0.483 0.483 0.483 0.484 

   Nmáx 0.564 0.564 0.565 0.565 0.565 0.566 0.566 0.566 0.567 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 1.536 1.537 1.537 1.537 1.538 1.538 1.538 1.539 1.539 

   Nmáx 1.619 1.620 1.620 1.620 1.621 1.621 1.621 1.622 1.622 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.420 0.420 0.420 0.421 0.421 0.422 0.422 0.422 0.423 

   Nmáx 0.503 0.503 0.503 0.504 0.504 0.505 0.505 0.505 0.506 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 1.475 1.475 1.476 1.476 1.477 1.477 1.477 1.478 1.478 

   Nmáx 1.558 1.559 1.559 1.559 1.560 1.560 1.560 1.561 1.561 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.481 0.481 0.481 0.482 0.482 0.483 0.483 0.483 0.484 

   Nmáx 0.564 0.564 0.565 0.565 0.565 0.566 0.566 0.566 0.567 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 1.536 1.537 1.537 1.537 1.538 1.538 1.538 1.539 1.539 

   Nmáx 1.619 1.620 1.620 1.620 1.621 1.621 1.621 1.622 1.622 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 223 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.420 0.420 0.420 0.421 0.421 0.421 0.422 0.422 0.423 

   Nmáx 0.503 0.503 0.503 0.504 0.504 0.505 0.505 0.505 0.506 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 1.475 1.475 1.476 1.476 1.477 1.477 1.477 1.478 1.478 

   Nmáx 1.558 1.559 1.559 1.559 1.560 1.560 1.560 1.561 1.561 

   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vzmín -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mymáx 0.000 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.000 

   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N8/N14 Acero laminado 0.8·G N 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

   Vy -0.131 -0.097 -0.081 -0.047 -0.031 0.003 0.019 0.053 0.069 

   Vz -0.184 -0.163 -0.153 -0.133 -0.122 -0.102 -0.092 -0.071 -0.061 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.072 0.105 0.165 0.191 0.238 0.258 0.292 0.306 

   Mz 0.000 0.048 0.066 0.093 0.101 0.107 0.105 0.090 0.077 

  1.35·G N 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 

   Vy -0.221 -0.164 -0.136 -0.080 -0.052 0.004 0.032 0.089 0.117 

   Vz -0.310 -0.276 -0.258 -0.224 -0.207 -0.172 -0.155 -0.120 -0.103 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.122 0.178 0.278 0.323 0.402 0.436 0.493 0.517 

   Mz 0.000 0.080 0.112 0.157 0.170 0.180 0.177 0.151 0.130 

  0.8·G+1.5·Q1 N 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 

   Vy -0.242 -0.209 -0.192 -0.159 -0.142 -0.109 -0.092 -0.059 -0.042 

   Vz -1.193 -1.173 -1.163 -1.142 -1.132 -1.112 -1.101 -1.081 -1.071 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.493 0.736 1.216 1.453 1.921 2.151 2.606 2.830 

   Mz 0.000 0.094 0.136 0.209 0.240 0.292 0.313 0.345 0.355 

  1.35·G+1.5·Q1 N 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 

   Vy -0.332 -0.276 -0.248 -0.191 -0.163 -0.107 -0.079 -0.023 0.006 

   Vz -1.320 -1.285 -1.268 -1.233 -1.216 -1.182 -1.164 -1.130 -1.113 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.543 0.809 1.330 1.585 2.084 2.329 2.807 3.040 

   Mz 0.000 0.127 0.181 0.273 0.309 0.366 0.385 0.406 0.408 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 

   Vy -0.576 -0.418 -0.338 -0.180 -0.101 0.057 0.137 0.295 0.374 

   Vz -0.237 -0.216 -0.206 -0.186 -0.175 -0.155 -0.145 -0.124 -0.114 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.094 0.138 0.220 0.258 0.326 0.358 0.414 0.438 

   Mz 0.000 0.207 0.286 0.394 0.423 0.432 0.412 0.322 0.252 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 

   Vy -0.666 -0.485 -0.394 -0.213 -0.122 0.059 0.150 0.331 0.422 

   Vz -0.363 -0.329 -0.311 -0.277 -0.260 -0.225 -0.208 -0.173 -0.156 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.144 0.211 0.333 0.389 0.490 0.535 0.615 0.649 

   Mz 0.000 0.240 0.331 0.458 0.492 0.505 0.484 0.383 0.305 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 

   Vy -0.654 -0.495 -0.416 -0.258 -0.179 -0.020 0.059 0.217 0.296 

   Vz -0.943 -0.923 -0.913 -0.892 -0.882 -0.862 -0.851 -0.831 -0.821 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.389 0.580 0.956 1.141 1.504 1.683 2.033 2.205 

   Mz 0.000 0.239 0.334 0.475 0.520 0.562 0.558 0.500 0.447 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 

   Vy -0.744 -0.562 -0.472 -0.290 -0.200 -0.019 0.072 0.253 0.344 

   Vz -1.070 -1.035 -1.018 -0.983 -0.966 -0.932 -0.915 -0.880 -0.863 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.439 0.652 1.069 1.272 1.668 1.860 2.234 2.416 

   Mz 0.000 0.272 0.380 0.539 0.590 0.635 0.630 0.562 0.500 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 

   Vy -0.509 -0.401 -0.347 -0.238 -0.184 -0.076 -0.022 0.087 0.141 

   Vz -1.225 -1.205 -1.194 -1.174 -1.164 -1.143 -1.133 -1.113 -1.102 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.506 0.756 1.249 1.493 1.974 2.211 2.679 2.909 

   Mz 0.000 0.190 0.267 0.389 0.433 0.487 0.497 0.484 0.460 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

   Vy -0.599 -0.468 -0.402 -0.271 -0.205 -0.074 -0.008 0.123 0.189 

   Vz -1.351 -1.317 -1.300 -1.265 -1.248 -1.213 -1.196 -1.162 -1.144 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.556 0.828 1.363 1.625 2.137 2.388 2.880 3.120 

   Mz 0.000 0.222 0.313 0.453 0.503 0.561 0.569 0.545 0.513 

  0.8·G+1.5·V2 N -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 

   Vy -0.057 -0.023 -0.007 0.027 0.043 0.077 0.093 0.127 0.143 

   Vz 0.489 0.510 0.520 0.540 0.551 0.571 0.581 0.602 0.612 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 -0.208 -0.315 -0.536 -0.650 -0.884 -1.004 -1.250 -1.377 

   Mz 0.000 0.017 0.020 0.016 0.008 -0.017 -0.034 -0.080 -0.108 

  1.35·G+1.5·V2 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Vy -0.147 -0.090 -0.062 -0.006 0.022 0.078 0.107 0.163 0.191 

   Vz 0.363 0.397 0.415 0.449 0.466 0.501 0.518 0.553 0.570 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 -0.158 -0.243 -0.423 -0.518 -0.720 -0.826 -1.049 -1.166 

   Mz 0.000 0.049 0.065 0.079 0.078 0.057 0.038 -0.019 -0.055 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 

   Vy -0.134 -0.101 -0.084 -0.051 -0.034 -0.001 0.016 0.049 0.066 

   Vz -0.217 -0.197 -0.187 -0.166 -0.156 -0.136 -0.125 -0.105 -0.095 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.086 0.126 0.200 0.233 0.294 0.321 0.369 0.390 

   Mz 0.000 0.049 0.068 0.097 0.106 0.113 0.112 0.098 0.086 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vy -0.224 -0.168 -0.140 -0.084 -0.056 0.001 0.029 0.085 0.113 

   Vz -0.344 -0.309 -0.292 -0.257 -0.240 -0.206 -0.189 -0.154 -0.137 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.136 0.199 0.313 0.365 0.458 0.499 0.570 0.601 

   Mz 0.000 0.082 0.114 0.161 0.175 0.187 0.183 0.160 0.139 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 

   Vy -0.198 -0.164 -0.148 -0.114 -0.098 -0.064 -0.048 -0.014 0.002 

   Vz -0.789 -0.769 -0.759 -0.738 -0.728 -0.708 -0.698 -0.677 -0.667 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.325 0.484 0.796 0.949 1.248 1.394 1.680 1.820 

   Mz 0.000 0.075 0.108 0.162 0.184 0.218 0.230 0.243 0.244 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 

   Vy -0.287 -0.231 -0.203 -0.147 -0.119 -0.062 -0.034 0.022 0.050 

   Vz -0.916 -0.881 -0.864 -0.830 -0.812 -0.778 -0.761 -0.726 -0.709 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.000 0.374 0.556 0.909 1.080 1.411 1.572 1.881 2.031 

   Mz 0.000 0.108 0.153 0.226 0.254 0.292 0.302 0.304 0.297 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 

   Nmáx 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

   Vymín -0.198 -0.156 -0.135 -0.093 -0.073 -0.031 -0.010 0.032 0.052 

   Vymáx -0.148 -0.106 -0.085 -0.043 -0.023 0.019 0.040 0.082 0.102 

   Vzmín -0.240 -0.214 -0.201 -0.176 -0.163 -0.138 -0.125 -0.099 -0.087 

   Vzmáx -0.230 -0.205 -0.192 -0.166 -0.153 -0.128 -0.115 -0.090 -0.077 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.091 0.132 0.206 0.240 0.298 0.324 0.366 0.384 

   Mymáx 0.000 0.095 0.138 0.217 0.252 0.315 0.342 0.389 0.408 

   Mzmín 0.000 0.053 0.073 0.100 0.106 0.107 0.101 0.076 0.057 

   Mzmáx 0.000 0.074 0.104 0.152 0.169 0.190 0.195 0.190 0.181 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 

   Nmáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

   Vymín -0.242 -0.200 -0.180 -0.138 -0.117 -0.075 -0.055 -0.013 0.008 

   Vymáx -0.192 -0.150 -0.130 -0.088 -0.067 -0.025 -0.005 0.037 0.058 

   Vzmín -0.644 -0.618 -0.605 -0.580 -0.567 -0.541 -0.529 -0.503 -0.490 

   Vzmáx -0.634 -0.608 -0.596 -0.570 -0.557 -0.532 -0.519 -0.493 -0.481 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.259 0.384 0.627 0.745 0.971 1.081 1.292 1.393 

   Mymáx 0.000 0.263 0.390 0.637 0.757 0.988 1.099 1.314 1.417 

   Mzmín 0.000 0.071 0.101 0.146 0.162 0.181 0.184 0.178 0.168 

   Mzmáx 0.000 0.092 0.132 0.198 0.224 0.264 0.278 0.292 0.293 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

   Nmáx 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

   Vymín -0.198 -0.156 -0.135 -0.093 -0.073 -0.031 -0.010 0.032 0.052 

   Vymáx -0.148 -0.106 -0.085 -0.043 -0.023 0.019 0.040 0.082 0.102 

   Vzmín -0.231 -0.205 -0.193 -0.167 -0.154 -0.129 -0.116 -0.090 -0.078 

   Vzmáx -0.220 -0.194 -0.181 -0.156 -0.143 -0.117 -0.105 -0.079 -0.066 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.086 0.125 0.195 0.227 0.281 0.304 0.342 0.357 

   Mymáx 0.000 0.091 0.132 0.207 0.241 0.300 0.325 0.368 0.386 

   Mzmín 0.000 0.053 0.073 0.100 0.106 0.107 0.101 0.076 0.057 

   Mzmáx 0.000 0.074 0.104 0.152 0.169 0.190 0.195 0.190 0.181 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

   Nmáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

   Vymín -0.242 -0.200 -0.180 -0.138 -0.117 -0.075 -0.055 -0.013 0.008 

   Vymáx -0.192 -0.150 -0.130 -0.088 -0.067 -0.025 -0.005 0.037 0.058 

   Vzmín -0.635 -0.609 -0.596 -0.571 -0.558 -0.533 -0.520 -0.494 -0.482 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vzmáx -0.623 -0.598 -0.585 -0.560 -0.547 -0.521 -0.508 -0.483 -0.470 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.254 0.378 0.616 0.731 0.954 1.061 1.268 1.367 

   Mymáx 0.000 0.259 0.385 0.628 0.746 0.973 1.082 1.294 1.395 

   Mzmín 0.000 0.071 0.101 0.146 0.162 0.181 0.184 0.178 0.168 

   Mzmáx 0.000 0.092 0.132 0.198 0.224 0.264 0.278 0.292 0.293 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

   Nmáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 

   Vymín -0.179 -0.138 -0.117 -0.075 -0.054 -0.013 0.008 0.050 0.071 

   Vymáx -0.129 -0.088 -0.067 -0.025 -0.004 0.037 0.058 0.100 0.121 

   Vzmín -0.240 -0.214 -0.201 -0.176 -0.163 -0.138 -0.125 -0.099 -0.087 

   Vzmáx -0.228 -0.203 -0.190 -0.165 -0.152 -0.126 -0.113 -0.088 -0.075 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.090 0.131 0.205 0.238 0.296 0.320 0.362 0.379 

   Mymáx 0.000 0.095 0.138 0.217 0.252 0.315 0.342 0.389 0.408 

   Mzmín 0.000 0.045 0.061 0.081 0.084 0.077 0.067 0.034 0.011 

   Mzmáx 0.000 0.066 0.093 0.133 0.146 0.160 0.161 0.148 0.136 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

   Nmáx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 

   Vymín -0.224 -0.182 -0.161 -0.120 -0.099 -0.057 -0.036 0.005 0.026 

   Vymáx -0.174 -0.132 -0.111 -0.070 -0.049 -0.007 0.014 0.055 0.076 

   Vzmín -0.644 -0.618 -0.605 -0.580 -0.567 -0.541 -0.529 -0.503 -0.490 

   Vzmáx -0.632 -0.607 -0.594 -0.568 -0.556 -0.530 -0.517 -0.492 -0.479 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.258 0.383 0.625 0.742 0.969 1.078 1.288 1.389 

   Mymáx 0.000 0.263 0.390 0.637 0.757 0.988 1.099 1.314 1.417 

   Mzmín 0.000 0.064 0.089 0.127 0.139 0.151 0.150 0.136 0.122 

   Mzmáx 0.000 0.085 0.120 0.179 0.202 0.234 0.244 0.250 0.247 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

   Nmáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 

   Vymín -0.179 -0.138 -0.117 -0.075 -0.054 -0.013 0.008 0.050 0.071 

   Vymáx -0.129 -0.088 -0.067 -0.025 -0.004 0.037 0.058 0.100 0.121 

   Vzmín -0.229 -0.204 -0.191 -0.165 -0.153 -0.127 -0.114 -0.089 -0.076 

   Vzmáx -0.220 -0.194 -0.181 -0.156 -0.143 -0.117 -0.105 -0.079 -0.066 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.086 0.125 0.195 0.227 0.281 0.304 0.342 0.357 

   Mymáx 0.000 0.090 0.131 0.206 0.239 0.297 0.322 0.364 0.381 

   Mzmín 0.000 0.045 0.061 0.081 0.084 0.077 0.067 0.034 0.011 

   Mzmáx 0.000 0.066 0.093 0.133 0.146 0.160 0.161 0.148 0.136 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

   Nmáx 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

   Vymín -0.224 -0.182 -0.161 -0.120 -0.099 -0.057 -0.036 0.005 0.026 

   Vymáx -0.174 -0.132 -0.111 -0.070 -0.049 -0.007 0.014 0.055 0.076 

   Vzmín -0.633 -0.608 -0.595 -0.569 -0.556 -0.531 -0.518 -0.493 -0.480 

   Vzmáx -0.623 -0.598 -0.585 -0.560 -0.547 -0.521 -0.508 -0.483 -0.470 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.254 0.378 0.616 0.731 0.954 1.061 1.268 1.367 

   Mymáx 0.000 0.258 0.384 0.626 0.743 0.970 1.079 1.290 1.391 

   Mzmín 0.000 0.064 0.089 0.127 0.139 0.151 0.150 0.136 0.122 

   Mzmáx 0.000 0.085 0.120 0.179 0.202 0.234 0.244 0.250 0.247 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

   Nmáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

   Vymín -0.194 -0.153 -0.132 -0.090 -0.069 -0.028 -0.007 0.035 0.056 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vymáx -0.183 -0.141 -0.120 -0.078 -0.058 -0.016 0.005 0.047 0.067 

   Vzmín -0.263 -0.238 -0.225 -0.199 -0.187 -0.161 -0.148 -0.123 -0.110 

   Vzmáx -0.246 -0.220 -0.207 -0.182 -0.169 -0.143 -0.131 -0.105 -0.092 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.097 0.142 0.223 0.259 0.324 0.353 0.402 0.423 

   Mymáx 0.000 0.104 0.153 0.241 0.281 0.353 0.386 0.442 0.466 

   Mzmín 0.000 0.067 0.095 0.136 0.150 0.165 0.167 0.156 0.144 

   Mzmáx 0.000 0.072 0.102 0.148 0.165 0.185 0.189 0.183 0.174 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 

   Nmáx 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Vymín -0.239 -0.197 -0.176 -0.135 -0.114 -0.072 -0.051 -0.010 0.011 

   Vymáx -0.227 -0.185 -0.165 -0.123 -0.102 -0.060 -0.040 0.002 0.023 

   Vzmín -0.667 -0.641 -0.629 -0.603 -0.590 -0.565 -0.552 -0.527 -0.514 

   Vzmáx -0.649 -0.624 -0.611 -0.586 -0.573 -0.547 -0.535 -0.509 -0.496 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.265 0.394 0.643 0.764 0.997 1.110 1.327 1.432 

   Mymáx 0.000 0.273 0.405 0.662 0.786 1.027 1.143 1.368 1.476 

   Mzmín 0.000 0.086 0.122 0.182 0.206 0.240 0.250 0.258 0.255 

   Mzmáx 0.000 0.091 0.130 0.195 0.221 0.259 0.272 0.285 0.285 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 

   Nmáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

   Vymín -0.144 -0.103 -0.082 -0.040 -0.019 0.022 0.043 0.085 0.106 

   Vymáx -0.133 -0.091 -0.070 -0.028 -0.008 0.034 0.055 0.097 0.117 

   Vzmín -0.214 -0.188 -0.175 -0.150 -0.137 -0.112 -0.099 -0.073 -0.060 

   Vzmáx -0.196 -0.171 -0.158 -0.132 -0.120 -0.094 -0.081 -0.056 -0.043 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.076 0.111 0.171 0.197 0.242 0.260 0.289 0.299 

   Mymáx 0.000 0.084 0.122 0.189 0.219 0.271 0.293 0.329 0.343 

   Mzmín 0.000 0.047 0.063 0.084 0.088 0.082 0.073 0.041 0.019 

   Mzmáx 0.000 0.051 0.071 0.096 0.102 0.102 0.095 0.068 0.049 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

   Nmáx 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

   Vymín -0.189 -0.147 -0.126 -0.085 -0.064 -0.022 -0.001 0.040 0.061 

   Vymáx -0.177 -0.135 -0.115 -0.073 -0.052 -0.010 0.010 0.052 0.073 

   Vzmín -0.618 -0.592 -0.579 -0.554 -0.541 -0.515 -0.503 -0.477 -0.464 

   Vzmáx -0.600 -0.574 -0.562 -0.536 -0.523 -0.498 -0.485 -0.459 -0.447 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.245 0.363 0.592 0.702 0.915 1.017 1.214 1.308 

   Mymáx 0.000 0.252 0.374 0.610 0.724 0.944 1.050 1.254 1.352 

   Mzmín 0.000 0.065 0.091 0.130 0.143 0.156 0.156 0.143 0.130 

   Mzmáx 0.000 0.070 0.099 0.143 0.158 0.176 0.178 0.170 0.160 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

   Nmáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

   Vymín -0.194 -0.153 -0.132 -0.090 -0.069 -0.028 -0.007 0.035 0.056 

   Vymáx -0.183 -0.141 -0.120 -0.078 -0.058 -0.016 0.005 0.047 0.067 

   Vzmín -0.263 -0.238 -0.225 -0.199 -0.187 -0.161 -0.148 -0.123 -0.110 

   Vzmáx -0.246 -0.220 -0.207 -0.182 -0.169 -0.143 -0.131 -0.105 -0.092 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.097 0.142 0.223 0.259 0.324 0.353 0.402 0.423 

   Mymáx 0.000 0.104 0.153 0.241 0.281 0.353 0.386 0.442 0.466 

   Mzmín 0.000 0.067 0.095 0.136 0.150 0.165 0.167 0.156 0.144 

   Mzmáx 0.000 0.072 0.102 0.148 0.165 0.185 0.189 0.183 0.174 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Nmáx 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Vymín -0.239 -0.197 -0.176 -0.135 -0.114 -0.072 -0.051 -0.010 0.011 

   Vymáx -0.227 -0.185 -0.165 -0.123 -0.102 -0.060 -0.040 0.002 0.023 

   Vzmín -0.667 -0.641 -0.629 -0.603 -0.590 -0.565 -0.552 -0.527 -0.514 

   Vzmáx -0.649 -0.624 -0.611 -0.586 -0.573 -0.547 -0.535 -0.509 -0.496 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.265 0.394 0.643 0.764 0.997 1.110 1.327 1.432 

   Mymáx 0.000 0.273 0.405 0.662 0.786 1.027 1.143 1.368 1.476 

   Mzmín 0.000 0.086 0.122 0.182 0.206 0.240 0.250 0.258 0.255 

   Mzmáx 0.000 0.091 0.130 0.195 0.221 0.259 0.272 0.285 0.285 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 

   Nmáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

   Vymín -0.144 -0.103 -0.082 -0.040 -0.019 0.022 0.043 0.085 0.106 

   Vymáx -0.133 -0.091 -0.070 -0.028 -0.008 0.034 0.055 0.097 0.117 

   Vzmín -0.214 -0.188 -0.175 -0.150 -0.137 -0.112 -0.099 -0.073 -0.060 

   Vzmáx -0.196 -0.171 -0.158 -0.132 -0.120 -0.094 -0.081 -0.056 -0.043 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.076 0.111 0.171 0.197 0.242 0.260 0.289 0.299 

   Mymáx 0.000 0.084 0.122 0.189 0.219 0.271 0.293 0.329 0.343 

   Mzmín 0.000 0.047 0.063 0.084 0.088 0.082 0.073 0.041 0.019 

   Mzmáx 0.000 0.051 0.071 0.096 0.102 0.102 0.095 0.068 0.049 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

   Nmáx 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

   Vymín -0.189 -0.147 -0.126 -0.085 -0.064 -0.022 -0.001 0.040 0.061 

   Vymáx -0.177 -0.135 -0.115 -0.073 -0.052 -0.010 0.010 0.052 0.073 

   Vzmín -0.618 -0.592 -0.579 -0.554 -0.541 -0.515 -0.503 -0.477 -0.464 

   Vzmáx -0.600 -0.574 -0.562 -0.536 -0.523 -0.498 -0.485 -0.459 -0.447 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.000 0.245 0.363 0.592 0.702 0.915 1.017 1.214 1.308 

   Mymáx 0.000 0.252 0.374 0.610 0.724 0.944 1.050 1.254 1.352 

   Mzmín 0.000 0.065 0.091 0.130 0.143 0.156 0.156 0.143 0.130 

   Mzmáx 0.000 0.070 0.099 0.143 0.158 0.176 0.178 0.170 0.160  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N14/N10 Acero laminado 0.8·G N 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

   Vy -0.083 -0.066 -0.033 -0.016 0.017 0.051 0.067 0.101 0.117 

   Vz 0.012 0.022 0.042 0.053 0.073 0.093 0.104 0.124 0.134 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.305 0.302 0.288 0.278 0.252 0.218 0.197 0.150 0.123 

   Mz -0.006 0.009 0.030 0.035 0.035 0.021 0.008 -0.027 -0.049 

  1.35·G N 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 

   Vy -0.140 -0.111 -0.055 -0.027 0.029 0.085 0.114 0.170 0.198 

   Vz 0.020 0.037 0.072 0.089 0.123 0.158 0.175 0.209 0.227 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.515 0.509 0.487 0.470 0.426 0.367 0.333 0.252 0.207 

   Mz -0.010 0.016 0.051 0.059 0.059 0.035 0.014 -0.045 -0.083 

  0.8·G+1.5·Q1 N 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 

   Vy -0.286 -0.269 -0.236 -0.219 -0.186 -0.153 -0.136 -0.103 -0.086 

   Vz 0.683 0.694 0.714 0.724 0.745 0.765 0.775 0.796 0.806 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.823 2.680 2.387 2.237 1.931 1.616 1.456 1.128 0.962 

   Mz -0.175 -0.117 -0.012 0.035 0.120 0.190 0.220 0.270 0.290 

  1.35·G+1.5·Q1 N 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vy -0.343 -0.315 -0.258 -0.230 -0.174 -0.118 -0.090 -0.033 -0.005 

   Vz 0.691 0.709 0.743 0.760 0.795 0.829 0.847 0.881 0.898 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 3.033 2.887 2.585 2.428 2.104 1.766 1.591 1.231 1.046 

   Mz -0.179 -0.111 0.008 0.059 0.144 0.204 0.226 0.252 0.256 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 

   Vy -0.311 -0.232 -0.074 0.005 0.164 0.322 0.401 0.559 0.639 

   Vz -0.041 -0.031 -0.011 0.000 0.020 0.040 0.051 0.071 0.081 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.437 0.444 0.453 0.454 0.450 0.438 0.428 0.403 0.387 

   Mz 0.039 0.095 0.159 0.166 0.131 0.030 -0.045 -0.246 -0.370 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 

   Vy -0.368 -0.278 -0.096 -0.006 0.175 0.357 0.447 0.629 0.719 

   Vz -0.033 -0.016 0.018 0.036 0.070 0.105 0.122 0.156 0.174 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.647 0.652 0.651 0.646 0.624 0.587 0.564 0.506 0.471 

   Mz 0.034 0.102 0.180 0.190 0.155 0.044 -0.040 -0.264 -0.404 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 

   Vy -0.454 -0.375 -0.216 -0.137 0.021 0.180 0.259 0.417 0.496 

   Vz 0.429 0.439 0.460 0.470 0.490 0.511 0.521 0.541 0.551 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.200 2.109 1.922 1.825 1.625 1.417 1.309 1.088 0.974 

   Mz -0.080 0.006 0.129 0.166 0.190 0.149 0.103 -0.038 -0.133 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 

   Vy -0.511 -0.420 -0.239 -0.148 0.033 0.214 0.305 0.486 0.577 

   Vz 0.437 0.454 0.489 0.506 0.540 0.575 0.592 0.627 0.644 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.409 2.317 2.120 2.017 1.799 1.566 1.445 1.191 1.059 

   Mz -0.084 0.013 0.150 0.190 0.214 0.163 0.109 -0.056 -0.167 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 

   Vy -0.423 -0.369 -0.261 -0.207 -0.098 0.010 0.064 0.173 0.227 

   Vz 0.652 0.662 0.682 0.692 0.713 0.733 0.744 0.764 0.774 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.902 2.766 2.486 2.342 2.050 1.748 1.594 1.280 1.120 

   Mz -0.149 -0.066 0.065 0.114 0.177 0.196 0.188 0.139 0.097 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 

   Vy -0.480 -0.414 -0.283 -0.218 -0.086 0.045 0.111 0.242 0.307 

   Vz 0.660 0.677 0.711 0.729 0.763 0.798 0.815 0.849 0.867 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 3.112 2.973 2.684 2.534 2.223 1.898 1.730 1.383 1.205 

   Mz -0.153 -0.060 0.086 0.138 0.201 0.210 0.194 0.120 0.063 

  0.8·G+1.5·V2 N -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 

   Vy 0.053 0.069 0.103 0.119 0.153 0.186 0.203 0.236 0.253 

   Vz -0.436 -0.426 -0.405 -0.395 -0.375 -0.354 -0.344 -0.324 -0.313 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -1.373 -1.284 -1.111 -1.027 -0.867 -0.715 -0.642 -0.503 -0.437 

   Mz 0.107 0.094 0.058 0.035 -0.022 -0.092 -0.133 -0.224 -0.275 

  1.35·G+1.5·V2 N -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 

   Vy -0.004 0.024 0.080 0.108 0.165 0.221 0.249 0.305 0.333 

   Vz -0.428 -0.411 -0.376 -0.359 -0.325 -0.290 -0.273 -0.238 -0.221 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -1.164 -1.076 -0.912 -0.836 -0.693 -0.565 -0.507 -0.400 -0.352 

   Mz 0.102 0.100 0.079 0.059 0.002 -0.078 -0.127 -0.243 -0.309 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Vy -0.090 -0.073 -0.040 -0.023 0.010 0.044 0.060 0.094 0.110 

   Vz 0.034 0.044 0.065 0.075 0.095 0.116 0.126 0.146 0.157 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.389 0.381 0.358 0.344 0.308 0.264 0.239 0.182 0.151 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mz -0.012 0.005 0.029 0.035 0.038 0.026 0.015 -0.017 -0.038 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 

   Vy -0.146 -0.118 -0.062 -0.034 0.022 0.079 0.107 0.163 0.191 

   Vz 0.042 0.059 0.094 0.111 0.146 0.180 0.197 0.232 0.249 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.599 0.588 0.557 0.535 0.482 0.414 0.375 0.285 0.235 

   Mz -0.016 0.012 0.049 0.059 0.062 0.041 0.021 -0.035 -0.072 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 

   Vy -0.205 -0.188 -0.155 -0.138 -0.105 -0.071 -0.055 -0.021 -0.005 

   Vz 0.415 0.425 0.445 0.456 0.476 0.496 0.507 0.527 0.537 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.816 1.729 1.547 1.453 1.259 1.057 0.952 0.737 0.626 

   Mz -0.108 -0.067 0.005 0.035 0.086 0.122 0.135 0.151 0.154 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 

   Vy -0.262 -0.233 -0.177 -0.149 -0.093 -0.037 -0.008 0.048 0.076 

   Vz 0.423 0.440 0.474 0.492 0.526 0.561 0.578 0.612 0.630 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.026 1.936 1.746 1.645 1.433 1.206 1.088 0.840 0.710 

   Mz -0.112 -0.060 0.025 0.059 0.110 0.137 0.141 0.133 0.120 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.114 0.114 0.114 0.114 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 

   Nmáx 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

   Vymín -0.132 -0.111 -0.070 -0.049 -0.007 0.035 0.055 0.097 0.118 

   Vymáx -0.058 -0.037 0.004 0.025 0.067 0.109 0.129 0.171 0.192 

   Vzmín 0.005 0.017 0.043 0.056 0.081 0.107 0.120 0.145 0.158 

   Vzmáx 0.014 0.027 0.053 0.066 0.091 0.117 0.129 0.155 0.168 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.382 0.378 0.361 0.349 0.316 0.273 0.247 0.188 0.154 

   Mymáx 0.407 0.404 0.392 0.382 0.353 0.314 0.290 0.235 0.204 

   Mzmín -0.074 -0.048 -0.011 0.002 0.013 0.008 -0.002 -0.034 -0.064 

   Mzmáx 0.104 0.114 0.121 0.117 0.098 0.063 0.040 -0.016 -0.046 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 0.280 0.280 0.280 0.280 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 

   Nmáx 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 

   Vymín -0.213 -0.192 -0.151 -0.130 -0.088 -0.047 -0.026 0.016 0.037 

   Vymáx -0.139 -0.119 -0.077 -0.056 -0.014 0.027 0.048 0.090 0.111 

   Vzmín 0.273 0.286 0.312 0.324 0.350 0.375 0.388 0.414 0.426 

   Vzmáx 0.283 0.296 0.321 0.334 0.360 0.385 0.398 0.424 0.436 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.389 1.329 1.200 1.132 0.988 0.832 0.751 0.579 0.490 

   Mymáx 1.414 1.356 1.231 1.165 1.024 0.873 0.794 0.627 0.539 

   Mzmín -0.141 -0.099 -0.028 0.002 0.047 0.075 0.083 0.085 0.072 

   Mzmáx 0.036 0.063 0.104 0.117 0.132 0.131 0.124 0.102 0.089 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.101 

   Nmáx 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

   Vymín -0.132 -0.111 -0.070 -0.049 -0.007 0.035 0.055 0.097 0.118 

   Vymáx -0.058 -0.037 0.004 0.025 0.067 0.109 0.129 0.171 0.192 

   Vzmín 0.008 0.021 0.047 0.060 0.085 0.111 0.123 0.149 0.162 

   Vzmáx 0.025 0.038 0.063 0.076 0.101 0.127 0.140 0.165 0.178 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.357 0.350 0.329 0.315 0.278 0.230 0.202 0.139 0.103 

   Mymáx 0.397 0.394 0.380 0.369 0.339 0.298 0.273 0.217 0.184 

   Mzmín -0.074 -0.048 -0.011 0.002 0.013 0.008 -0.002 -0.050 -0.077 

   Mzmáx 0.104 0.114 0.120 0.117 0.098 0.063 0.040 -0.026 -0.056 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.266 0.267 0.267 

   Nmáx 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 

   Vymín -0.213 -0.192 -0.151 -0.130 -0.088 -0.047 -0.026 0.016 0.037 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vymáx -0.139 -0.119 -0.077 -0.056 -0.014 0.027 0.048 0.090 0.111 

   Vzmín 0.277 0.290 0.315 0.328 0.354 0.379 0.392 0.418 0.430 

   Vzmáx 0.293 0.306 0.332 0.344 0.370 0.396 0.408 0.434 0.447 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.364 1.301 1.168 1.098 0.949 0.790 0.706 0.530 0.439 

   Mymáx 1.404 1.345 1.219 1.152 1.010 0.857 0.777 0.608 0.520 

   Mzmín -0.141 -0.099 -0.028 0.002 0.047 0.075 0.083 0.068 0.059 

   Mzmáx 0.036 0.063 0.104 0.117 0.132 0.131 0.124 0.093 0.079 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 

   Nmáx 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 

   Vymín -0.149 -0.128 -0.086 -0.065 -0.024 0.018 0.039 0.080 0.101 

   Vymáx -0.075 -0.054 -0.012 0.009 0.050 0.092 0.113 0.154 0.175 

   Vzmín 0.005 0.017 0.043 0.056 0.081 0.107 0.120 0.145 0.158 

   Vzmáx 0.021 0.034 0.059 0.072 0.097 0.123 0.136 0.161 0.174 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín 0.366 0.360 0.341 0.328 0.292 0.246 0.219 0.157 0.122 

   Mymáx 0.407 0.404 0.392 0.381 0.353 0.314 0.290 0.235 0.204 

   Mzmín -0.119 -0.090 -0.046 -0.030 -0.011 -0.011 -0.019 -0.041 -0.067 

   Mzmáx 0.058 0.072 0.086 0.086 0.074 0.044 0.023 -0.016 -0.046 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 

   Nmáx 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 

   Vymín -0.230 -0.209 -0.167 -0.147 -0.105 -0.063 -0.042 -0.001 0.020 

   Vymáx -0.156 -0.135 -0.094 -0.073 -0.031 0.011 0.031 0.073 0.094 

   Vzmín 0.273 0.286 0.312 0.324 0.350 0.375 0.388 0.414 0.426 

   Vzmáx 0.290 0.302 0.328 0.341 0.366 0.392 0.404 0.430 0.443 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín 1.373 1.312 1.180 1.111 0.964 0.806 0.723 0.549 0.458 

   Mymáx 1.414 1.356 1.231 1.165 1.024 0.873 0.794 0.627 0.539 

   Mzmín -0.187 -0.141 -0.062 -0.030 0.023 0.057 0.066 0.078 0.068 

   Mzmáx -0.009 0.021 0.069 0.086 0.108 0.112 0.108 0.102 0.089 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 

   Nmáx 0.136 0.136 0.136 0.137 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 

   Vymín -0.149 -0.128 -0.086 -0.065 -0.024 0.018 0.039 0.080 0.101 

   Vymáx -0.075 -0.054 -0.012 0.009 0.050 0.092 0.113 0.154 0.175 

   Vzmín 0.015 0.028 0.053 0.066 0.091 0.117 0.130 0.155 0.168 

   Vzmáx 0.025 0.038 0.063 0.076 0.101 0.127 0.140 0.165 0.178 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín 0.357 0.350 0.329 0.315 0.278 0.230 0.202 0.139 0.103 

   Mymáx 0.381 0.377 0.360 0.347 0.315 0.271 0.245 0.186 0.152 

   Mzmín -0.119 -0.090 -0.046 -0.030 -0.011 -0.011 -0.019 -0.050 -0.077 

   Mzmáx 0.058 0.072 0.086 0.086 0.074 0.044 0.023 -0.033 -0.060 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 

   Nmáx 0.302 0.302 0.302 0.303 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 

   Vymín -0.230 -0.209 -0.167 -0.147 -0.105 -0.063 -0.042 -0.001 0.020 

   Vymáx -0.156 -0.135 -0.094 -0.073 -0.031 0.011 0.031 0.073 0.094 

   Vzmín 0.283 0.296 0.322 0.335 0.360 0.386 0.398 0.424 0.437 

   Vzmáx 0.293 0.306 0.332 0.345 0.370 0.396 0.408 0.434 0.447 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín 1.364 1.301 1.168 1.098 0.949 0.790 0.706 0.530 0.439 

   Mymáx 1.388 1.328 1.199 1.131 0.986 0.831 0.749 0.578 0.488 

   Mzmín -0.187 -0.141 -0.062 -0.030 0.023 0.057 0.066 0.068 0.059 

   Mzmáx -0.009 0.021 0.069 0.086 0.108 0.112 0.108 0.086 0.076 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Nmáx 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 

   Vymín -0.147 -0.127 -0.082 -0.062 -0.020 0.022 0.043 0.084 0.105 

   Vymáx -0.106 -0.085 -0.012 0.004 0.031 0.060 0.081 0.123 0.144 

   Vzmín -0.020 -0.007 0.018 0.031 0.057 0.082 0.095 0.121 0.133 

   Vzmáx 0.014 0.027 0.052 0.065 0.091 0.116 0.129 0.155 0.167 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.383 0.379 0.362 0.350 0.318 0.275 0.249 0.190 0.157 

   Mymáx 0.467 0.470 0.467 0.462 0.444 0.415 0.396 0.351 0.325 

   Mzmín -0.069 -0.041 0.008 0.023 0.039 0.025 0.010 -0.032 -0.060 

   Mzmáx 0.002 0.022 0.075 0.073 0.065 0.054 0.043 0.011 -0.011 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 

   Nmáx 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 

   Vymín -0.228 -0.208 -0.164 -0.143 -0.101 -0.060 -0.039 0.003 0.024 

   Vymáx -0.188 -0.167 -0.093 -0.077 -0.050 -0.021 0.000 0.042 0.062 

   Vzmín 0.249 0.262 0.287 0.300 0.325 0.351 0.364 0.389 0.402 

   Vzmáx 0.283 0.295 0.321 0.334 0.359 0.385 0.398 0.423 0.436 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.390 1.330 1.202 1.134 0.989 0.834 0.753 0.582 0.492 

   Mymáx 1.474 1.421 1.307 1.246 1.115 0.974 0.900 0.743 0.660 

   Mzmín -0.137 -0.092 -0.009 0.023 0.073 0.093 0.095 0.086 0.076 

   Mzmáx -0.066 -0.029 0.058 0.074 0.099 0.121 0.128 0.130 0.125 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 

   Nmáx 0.135 0.135 0.143 0.143 0.150 0.134 0.134 0.134 0.134 

   Vymín -0.106 -0.085 -0.044 -0.023 0.019 0.060 0.081 0.123 0.144 

   Vymáx -0.060 -0.039 0.001 0.021 0.063 0.105 0.126 0.167 0.188 

   Vzmín 0.014 0.027 0.048 0.059 0.077 0.116 0.129 0.155 0.167 

   Vzmáx 0.049 0.062 0.087 0.100 0.126 0.151 0.164 0.190 0.202 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.296 0.285 0.254 0.234 0.187 0.129 0.096 0.023 -0.018 

   Mymáx 0.383 0.379 0.375 0.371 0.369 0.275 0.249 0.190 0.157 

   Mzmín -0.017 0.001 0.025 0.030 0.028 -0.002 -0.022 -0.078 -0.112 

   Mzmáx 0.054 0.065 0.074 0.073 0.065 0.025 0.010 -0.032 -0.060 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 

   Nmáx 0.301 0.301 0.309 0.309 0.317 0.300 0.300 0.300 0.300 

   Vymín -0.188 -0.167 -0.125 -0.104 -0.063 -0.021 0.000 0.042 0.062 

   Vymáx -0.141 -0.120 -0.081 -0.060 -0.018 0.023 0.044 0.086 0.107 

   Vzmín 0.283 0.295 0.317 0.328 0.345 0.385 0.398 0.423 0.436 

   Vzmáx 0.318 0.331 0.356 0.369 0.394 0.420 0.433 0.458 0.471 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.303 1.236 1.093 1.017 0.858 0.689 0.600 0.414 0.317 

   Mymáx 1.390 1.330 1.214 1.154 1.041 0.834 0.753 0.582 0.492 

   Mzmín -0.085 -0.049 0.008 0.031 0.062 0.066 0.063 0.041 0.023 

   Mzmáx -0.014 0.014 0.058 0.073 0.099 0.093 0.095 0.086 0.076 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.116 0.116 0.108 0.107 0.100 0.116 0.116 0.116 0.116 

   Nmáx 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 

   Vymín -0.147 -0.127 -0.082 -0.061 -0.020 0.022 0.043 0.084 0.105 

   Vymáx -0.100 -0.080 -0.038 -0.017 0.025 0.066 0.087 0.129 0.150 

   Vzmín -0.020 -0.007 0.018 0.031 0.057 0.082 0.095 0.121 0.133 

   Vzmáx 0.015 0.028 0.058 0.073 0.106 0.117 0.130 0.156 0.169 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.380 0.375 0.346 0.325 0.261 0.269 0.244 0.184 0.150 

   Mymáx 0.467 0.470 0.467 0.462 0.444 0.415 0.396 0.351 0.325 

   Mzmín -0.069 -0.041 0.001 0.014 0.022 0.026 0.011 -0.034 -0.063 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mzmáx 0.002 0.022 0.050 0.057 0.059 0.053 0.043 0.011 -0.011 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 0.282 0.282 0.274 0.273 0.266 0.282 0.282 0.282 0.282 

   Nmáx 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 0.359 

   Vymín -0.228 -0.208 -0.164 -0.143 -0.101 -0.059 -0.039 0.003 0.024 

   Vymáx -0.182 -0.161 -0.119 -0.098 -0.057 -0.015 0.006 0.047 0.068 

   Vzmín 0.249 0.262 0.287 0.300 0.325 0.351 0.364 0.389 0.402 

   Vzmáx 0.284 0.297 0.326 0.341 0.374 0.386 0.399 0.424 0.437 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.387 1.327 1.186 1.109 0.933 0.829 0.747 0.576 0.486 

   Mymáx 1.474 1.421 1.307 1.245 1.115 0.974 0.900 0.743 0.660 

   Mzmín -0.136 -0.092 -0.016 0.014 0.056 0.094 0.095 0.084 0.072 

   Mzmáx -0.066 -0.029 0.033 0.057 0.093 0.121 0.128 0.130 0.125 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 

   Nmáx 0.135 0.135 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 

   Vymín -0.100 -0.080 -0.070 -0.044 0.012 0.066 0.087 0.129 0.150 

   Vymáx -0.060 -0.039 0.001 0.021 0.063 0.105 0.126 0.167 0.188 

   Vzmín 0.015 0.028 0.054 0.066 0.092 0.117 0.130 0.156 0.169 

   Vzmáx 0.049 0.062 0.087 0.100 0.126 0.151 0.164 0.190 0.202 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.296 0.285 0.254 0.234 0.187 0.129 0.096 0.023 -0.018 

   Mymáx 0.380 0.375 0.358 0.346 0.313 0.269 0.244 0.184 0.150 

   Mzmín -0.017 0.001 0.000 0.014 0.022 -0.002 -0.022 -0.078 -0.112 

   Mzmáx 0.054 0.065 0.067 0.065 0.048 0.026 0.011 -0.034 -0.063 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 0.224 

   Nmáx 0.301 0.301 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 

   Vymín -0.182 -0.161 -0.151 -0.125 -0.069 -0.015 0.006 0.047 0.068 

   Vymáx -0.141 -0.120 -0.081 -0.060 -0.018 0.024 0.044 0.086 0.107 

   Vzmín 0.284 0.297 0.322 0.335 0.361 0.386 0.399 0.424 0.437 

   Vzmáx 0.318 0.331 0.356 0.369 0.394 0.420 0.433 0.458 0.471 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.303 1.236 1.093 1.017 0.858 0.689 0.600 0.414 0.317 

   Mymáx 1.387 1.327 1.198 1.129 0.984 0.829 0.747 0.575 0.486 

   Mzmín -0.085 -0.049 -0.016 0.014 0.056 0.066 0.063 0.041 0.023 

   Mzmáx -0.014 0.014 0.051 0.065 0.081 0.094 0.095 0.084 0.072  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N10/N16 Acero laminado 0.8·G N 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

   Vy -0.117 -0.101 -0.067 -0.051 -0.017 0.016 0.033 0.066 0.083 

   Vz -0.134 -0.124 -0.104 -0.093 -0.073 -0.053 -0.042 -0.022 -0.012 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.123 0.150 0.197 0.218 0.252 0.278 0.288 0.302 0.305 

   Mz -0.049 -0.027 0.008 0.021 0.035 0.035 0.030 0.009 -0.006 

  1.35·G N 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 

   Vy -0.198 -0.170 -0.114 -0.085 -0.029 0.027 0.055 0.111 0.140 

   Vz -0.227 -0.209 -0.175 -0.158 -0.123 -0.089 -0.072 -0.037 -0.020 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.207 0.252 0.333 0.367 0.426 0.470 0.487 0.509 0.515 

   Mz -0.083 -0.045 0.014 0.035 0.059 0.059 0.051 0.016 -0.010 

  0.8·G+1.5·Q1 N 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 

   Vy 0.086 0.103 0.136 0.153 0.186 0.219 0.236 0.269 0.286 

   Vz -0.806 -0.796 -0.775 -0.765 -0.745 -0.724 -0.714 -0.694 -0.683 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.962 1.128 1.456 1.616 1.931 2.237 2.387 2.680 2.823 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mz 0.290 0.270 0.220 0.190 0.120 0.035 -0.012 -0.117 -0.175 

  1.35·G+1.5·Q1 N 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 0.584 

   Vy 0.005 0.033 0.090 0.118 0.174 0.230 0.258 0.315 0.343 

   Vz -0.898 -0.881 -0.847 -0.829 -0.795 -0.760 -0.743 -0.709 -0.691 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.046 1.231 1.591 1.766 2.104 2.428 2.585 2.887 3.033 

   Mz 0.256 0.252 0.226 0.204 0.144 0.059 0.008 -0.111 -0.179 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 

   Vy -0.639 -0.559 -0.401 -0.322 -0.164 -0.005 0.074 0.232 0.311 

   Vz -0.081 -0.071 -0.051 -0.040 -0.020 0.000 0.011 0.031 0.041 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.387 0.403 0.428 0.438 0.450 0.454 0.453 0.444 0.437 

   Mz -0.370 -0.246 -0.045 0.030 0.131 0.166 0.159 0.095 0.039 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 0.376 

   Vy -0.719 -0.629 -0.447 -0.357 -0.175 0.006 0.096 0.278 0.368 

   Vz -0.174 -0.156 -0.122 -0.105 -0.070 -0.036 -0.018 0.016 0.033 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.471 0.506 0.564 0.587 0.624 0.646 0.651 0.652 0.647 

   Mz -0.404 -0.264 -0.040 0.044 0.155 0.190 0.180 0.102 0.034 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 0.598 

   Vy -0.496 -0.417 -0.259 -0.180 -0.021 0.137 0.216 0.375 0.454 

   Vz -0.551 -0.541 -0.521 -0.511 -0.490 -0.470 -0.460 -0.439 -0.429 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.974 1.088 1.309 1.417 1.625 1.825 1.922 2.109 2.200 

   Mz -0.133 -0.038 0.103 0.149 0.190 0.166 0.129 0.006 -0.080 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 

   Vy -0.577 -0.486 -0.305 -0.214 -0.033 0.148 0.239 0.420 0.511 

   Vz -0.644 -0.627 -0.592 -0.575 -0.540 -0.506 -0.489 -0.454 -0.437 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.059 1.191 1.445 1.566 1.799 2.017 2.120 2.317 2.409 

   Mz -0.167 -0.056 0.109 0.163 0.214 0.190 0.150 0.013 -0.084 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.640 

   Vy -0.227 -0.173 -0.064 -0.010 0.098 0.207 0.261 0.369 0.423 

   Vz -0.774 -0.764 -0.744 -0.733 -0.713 -0.692 -0.682 -0.662 -0.652 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.120 1.280 1.594 1.748 2.050 2.342 2.486 2.766 2.902 

   Mz 0.097 0.139 0.188 0.196 0.177 0.114 0.065 -0.066 -0.149 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 

   Vy -0.307 -0.242 -0.111 -0.045 0.086 0.218 0.283 0.414 0.480 

   Vz -0.867 -0.849 -0.815 -0.798 -0.763 -0.729 -0.711 -0.677 -0.660 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.205 1.383 1.730 1.898 2.223 2.534 2.684 2.973 3.112 

   Mz 0.063 0.120 0.194 0.210 0.201 0.138 0.086 -0.060 -0.153 

  0.8·G+1.5·V2 N -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 

   Vy -0.253 -0.236 -0.203 -0.186 -0.153 -0.119 -0.103 -0.069 -0.053 

   Vz 0.313 0.324 0.344 0.354 0.375 0.395 0.405 0.426 0.436 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.437 -0.503 -0.642 -0.715 -0.867 -1.027 -1.111 -1.284 -1.373 

   Mz -0.275 -0.224 -0.133 -0.092 -0.022 0.035 0.058 0.094 0.107 

  1.35·G+1.5·V2 N -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 -0.108 

   Vy -0.333 -0.305 -0.249 -0.221 -0.165 -0.108 -0.080 -0.024 0.004 

   Vz 0.221 0.238 0.273 0.290 0.325 0.359 0.376 0.411 0.428 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.352 -0.400 -0.507 -0.565 -0.693 -0.836 -0.912 -1.076 -1.164 

   Mz -0.309 -0.243 -0.127 -0.078 0.002 0.059 0.079 0.100 0.102 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Vy -0.110 -0.094 -0.060 -0.044 -0.010 0.023 0.040 0.073 0.090 

   Vz -0.157 -0.146 -0.126 -0.116 -0.095 -0.075 -0.065 -0.044 -0.034 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.151 0.182 0.239 0.264 0.308 0.344 0.358 0.381 0.389 

   Mz -0.038 -0.017 0.015 0.026 0.038 0.035 0.029 0.005 -0.012 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 0.183 

   Vy -0.191 -0.163 -0.107 -0.079 -0.022 0.034 0.062 0.118 0.146 

   Vz -0.249 -0.232 -0.197 -0.180 -0.146 -0.111 -0.094 -0.059 -0.042 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.235 0.285 0.375 0.414 0.482 0.535 0.557 0.588 0.599 

   Mz -0.072 -0.035 0.021 0.041 0.062 0.059 0.049 0.012 -0.016 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 

   Vy 0.005 0.021 0.055 0.071 0.105 0.138 0.155 0.188 0.205 

   Vz -0.537 -0.527 -0.507 -0.496 -0.476 -0.456 -0.445 -0.425 -0.415 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.626 0.737 0.952 1.057 1.259 1.453 1.547 1.729 1.816 

   Mz 0.154 0.151 0.135 0.122 0.086 0.035 0.005 -0.067 -0.108 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 0.418 

   Vy -0.076 -0.048 0.008 0.037 0.093 0.149 0.177 0.233 0.262 

   Vz -0.630 -0.612 -0.578 -0.561 -0.526 -0.492 -0.474 -0.440 -0.423 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.710 0.840 1.088 1.206 1.433 1.645 1.746 1.936 2.026 

   Mz 0.120 0.133 0.141 0.137 0.110 0.059 0.025 -0.060 -0.112 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 

   Nmáx 0.140 0.140 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 0.148 

   Vymín -0.175 -0.154 -0.113 -0.092 -0.050 -0.009 0.012 0.054 0.075 

   Vymáx -0.101 -0.080 -0.039 -0.018 0.024 0.065 0.086 0.128 0.149 

   Vzmín -0.174 -0.161 -0.136 -0.123 -0.097 -0.072 -0.059 -0.034 -0.021 

   Vzmáx -0.158 -0.145 -0.120 -0.107 -0.081 -0.056 -0.043 -0.017 -0.005 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.122 0.157 0.219 0.246 0.292 0.328 0.341 0.360 0.366 

   Mymáx 0.204 0.235 0.290 0.314 0.353 0.382 0.392 0.404 0.407 

   Mzmín -0.067 -0.041 -0.019 -0.011 -0.011 -0.030 -0.046 -0.090 -0.119 

   Mzmáx -0.046 -0.016 0.023 0.044 0.074 0.086 0.086 0.072 0.058 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 

   Nmáx 0.306 0.306 0.314 0.314 0.314 0.314 0.314 0.314 0.314 

   Vymín -0.094 -0.073 -0.031 -0.011 0.031 0.073 0.094 0.135 0.156 

   Vymáx -0.020 0.001 0.042 0.063 0.105 0.147 0.167 0.209 0.230 

   Vzmín -0.443 -0.430 -0.404 -0.392 -0.366 -0.341 -0.328 -0.302 -0.290 

   Vzmáx -0.426 -0.414 -0.388 -0.375 -0.350 -0.324 -0.312 -0.286 -0.273 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.458 0.549 0.723 0.806 0.964 1.111 1.180 1.312 1.373 

   Mymáx 0.539 0.627 0.794 0.873 1.024 1.165 1.231 1.356 1.414 

   Mzmín 0.068 0.078 0.066 0.057 0.023 -0.030 -0.062 -0.141 -0.187 

   Mzmáx 0.089 0.102 0.108 0.112 0.108 0.086 0.069 0.021 -0.009 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 0.095 

   Nmáx 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.137 0.136 0.136 0.136 

   Vymín -0.175 -0.154 -0.113 -0.092 -0.050 -0.009 0.012 0.054 0.075 

   Vymáx -0.101 -0.080 -0.039 -0.018 0.024 0.065 0.086 0.128 0.149 

   Vzmín -0.178 -0.165 -0.140 -0.127 -0.101 -0.076 -0.063 -0.038 -0.025 

   Vzmáx -0.168 -0.155 -0.129 -0.117 -0.091 -0.066 -0.053 -0.027 -0.014 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.103 0.139 0.202 0.230 0.278 0.315 0.329 0.350 0.357 

   Mymáx 0.154 0.188 0.247 0.273 0.316 0.349 0.361 0.378 0.382 

   Mzmín -0.077 -0.050 -0.019 -0.011 -0.011 -0.030 -0.046 -0.090 -0.119 

   Mzmáx -0.060 -0.032 0.023 0.044 0.074 0.086 0.086 0.072 0.058 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Nmáx 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 0.303 0.302 0.302 0.302 

   Vymín -0.094 -0.073 -0.031 -0.011 0.031 0.073 0.094 0.135 0.156 

   Vymáx -0.020 0.001 0.042 0.063 0.105 0.147 0.167 0.209 0.230 

   Vzmín -0.447 -0.434 -0.408 -0.396 -0.370 -0.344 -0.332 -0.306 -0.293 

   Vzmáx -0.436 -0.424 -0.398 -0.385 -0.360 -0.334 -0.321 -0.296 -0.283 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.439 0.530 0.706 0.790 0.949 1.098 1.168 1.301 1.364 

   Mymáx 0.490 0.579 0.751 0.832 0.987 1.132 1.200 1.329 1.389 

   Mzmín 0.059 0.068 0.066 0.057 0.023 -0.030 -0.062 -0.141 -0.187 

   Mzmáx 0.076 0.087 0.108 0.112 0.108 0.086 0.069 0.021 -0.009 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Nmáx 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

   Vymín -0.192 -0.171 -0.129 -0.109 -0.067 -0.025 -0.004 0.037 0.058 

   Vymáx -0.118 -0.097 -0.055 -0.035 0.007 0.049 0.070 0.111 0.132 

   Vzmín -0.168 -0.155 -0.130 -0.117 -0.091 -0.066 -0.053 -0.028 -0.015 

   Vzmáx -0.158 -0.145 -0.120 -0.107 -0.081 -0.056 -0.043 -0.017 -0.005 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín 0.152 0.186 0.246 0.271 0.315 0.347 0.360 0.377 0.381 

   Mymáx 0.204 0.235 0.290 0.314 0.353 0.381 0.392 0.404 0.407 

   Mzmín -0.064 -0.035 -0.002 0.008 0.013 0.002 -0.011 -0.048 -0.074 

   Mzmáx -0.046 -0.016 0.040 0.063 0.098 0.117 0.120 0.114 0.104 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.280 0.280 0.280 0.280 

   Nmáx 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 

   Vymín -0.111 -0.090 -0.048 -0.027 0.014 0.056 0.077 0.119 0.139 

   Vymáx -0.037 -0.016 0.026 0.047 0.088 0.130 0.151 0.192 0.213 

   Vzmín -0.437 -0.424 -0.398 -0.386 -0.360 -0.335 -0.322 -0.296 -0.284 

   Vzmáx -0.426 -0.414 -0.388 -0.375 -0.350 -0.324 -0.312 -0.286 -0.273 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín 0.488 0.578 0.749 0.831 0.986 1.131 1.199 1.328 1.388 

   Mymáx 0.539 0.627 0.794 0.873 1.024 1.165 1.231 1.356 1.414 

   Mzmín 0.072 0.084 0.083 0.075 0.047 0.002 -0.028 -0.099 -0.141 

   Mzmáx 0.089 0.102 0.124 0.131 0.132 0.117 0.104 0.063 0.036 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.110 0.110 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 

   Nmáx 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

   Vymín -0.192 -0.171 -0.129 -0.109 -0.067 -0.025 -0.004 0.037 0.058 

   Vymáx -0.118 -0.097 -0.055 -0.035 0.007 0.049 0.070 0.111 0.132 

   Vzmín -0.178 -0.165 -0.140 -0.127 -0.101 -0.076 -0.063 -0.038 -0.025 

   Vzmáx -0.162 -0.149 -0.123 -0.111 -0.085 -0.060 -0.047 -0.021 -0.008 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín 0.103 0.139 0.202 0.230 0.278 0.315 0.329 0.350 0.357 

   Mymáx 0.184 0.217 0.273 0.298 0.339 0.369 0.380 0.394 0.397 

   Mzmín -0.077 -0.050 -0.002 0.008 0.013 0.002 -0.011 -0.048 -0.074 

   Mzmáx -0.056 -0.026 0.040 0.063 0.098 0.117 0.121 0.114 0.104 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 0.276 0.276 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 0.269 

   Nmáx 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 0.322 

   Vymín -0.111 -0.090 -0.048 -0.027 0.014 0.056 0.077 0.119 0.139 

   Vymáx -0.037 -0.016 0.026 0.047 0.088 0.130 0.151 0.192 0.213 

   Vzmín -0.447 -0.434 -0.408 -0.396 -0.370 -0.345 -0.332 -0.306 -0.293 

   Vzmáx -0.430 -0.418 -0.392 -0.379 -0.354 -0.328 -0.315 -0.290 -0.277 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín 0.439 0.530 0.706 0.790 0.949 1.098 1.168 1.301 1.364 

   Mymáx 0.520 0.608 0.777 0.857 1.010 1.152 1.219 1.345 1.404 

   Mzmín 0.059 0.068 0.083 0.075 0.047 0.002 -0.028 -0.099 -0.141 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mzmáx 0.079 0.093 0.124 0.131 0.132 0.117 0.104 0.063 0.036 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.116 0.116 0.116 0.116 0.100 0.107 0.108 0.116 0.116 

   Nmáx 0.190 0.190 0.191 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 

   Vymín -0.147 -0.126 -0.085 -0.064 -0.022 0.020 0.040 0.082 0.103 

   Vymáx -0.105 -0.084 -0.043 -0.022 0.020 0.061 0.082 0.127 0.147 

   Vzmín -0.167 -0.154 -0.129 -0.116 -0.106 -0.073 -0.058 -0.027 -0.014 

   Vzmáx -0.133 -0.121 -0.095 -0.082 -0.057 -0.031 -0.018 0.007 0.020 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.157 0.190 0.249 0.275 0.261 0.325 0.346 0.379 0.383 

   Mymáx 0.325 0.351 0.396 0.415 0.444 0.462 0.467 0.470 0.467 

   Mzmín -0.060 -0.031 0.012 0.028 0.022 0.014 0.001 -0.041 -0.069 

   Mzmáx -0.011 0.011 0.043 0.054 0.056 0.053 0.046 0.017 -0.004 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 0.282 0.282 0.282 0.282 0.266 0.273 0.274 0.282 0.282 

   Nmáx 0.356 0.356 0.357 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 

   Vymín -0.066 -0.045 -0.003 0.018 0.059 0.101 0.122 0.163 0.184 

   Vymáx -0.024 -0.003 0.039 0.059 0.101 0.143 0.164 0.208 0.228 

   Vzmín -0.436 -0.423 -0.398 -0.385 -0.375 -0.341 -0.326 -0.295 -0.283 

   Vzmáx -0.402 -0.389 -0.364 -0.351 -0.325 -0.300 -0.287 -0.262 -0.249 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.492 0.582 0.753 0.834 0.933 1.108 1.186 1.330 1.390 

   Mymáx 0.660 0.743 0.900 0.974 1.115 1.246 1.307 1.421 1.474 

   Mzmín 0.076 0.087 0.097 0.096 0.056 0.014 -0.016 -0.092 -0.136 

   Mzmáx 0.125 0.130 0.128 0.121 0.090 0.053 0.029 -0.034 -0.072 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.061 0.061 0.060 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 

   Nmáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.134 0.135 

   Vymín -0.188 -0.167 -0.126 -0.105 -0.063 -0.021 -0.001 0.039 0.060 

   Vymáx -0.147 -0.126 -0.085 -0.064 -0.012 0.044 0.070 0.082 0.103 

   Vzmín -0.202 -0.190 -0.164 -0.151 -0.126 -0.100 -0.087 -0.062 -0.049 

   Vzmáx -0.167 -0.155 -0.129 -0.116 -0.091 -0.065 -0.052 -0.027 -0.014 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.018 0.023 0.096 0.129 0.187 0.234 0.254 0.285 0.296 

   Mymáx 0.157 0.190 0.249 0.275 0.318 0.350 0.362 0.379 0.383 

   Mzmín -0.112 -0.078 -0.022 -0.002 0.022 0.014 0.001 0.007 -0.011 

   Mzmáx -0.060 -0.031 0.012 0.028 0.047 0.065 0.067 0.065 0.053 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 0.227 0.227 0.226 0.225 0.225 0.225 0.224 0.224 0.224 

   Nmáx 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.301 0.301 

   Vymín -0.107 -0.086 -0.044 -0.023 0.018 0.060 0.081 0.120 0.141 

   Vymáx -0.066 -0.045 -0.003 0.018 0.069 0.125 0.151 0.163 0.184 

   Vzmín -0.471 -0.458 -0.433 -0.420 -0.394 -0.369 -0.356 -0.331 -0.318 

   Vzmáx -0.436 -0.423 -0.398 -0.385 -0.359 -0.334 -0.321 -0.295 -0.283 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.317 0.414 0.600 0.689 0.858 1.017 1.093 1.236 1.303 

   Mymáx 0.492 0.582 0.753 0.834 0.989 1.134 1.202 1.330 1.390 

   Mzmín 0.023 0.041 0.063 0.066 0.056 0.014 -0.016 -0.044 -0.079 

   Mzmáx 0.076 0.087 0.097 0.096 0.081 0.065 0.050 0.014 -0.014 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 

   Nmáx 0.190 0.190 0.191 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 

   Vymín -0.146 -0.125 -0.084 -0.063 -0.031 -0.004 0.012 0.083 0.104 

   Vymáx -0.105 -0.084 -0.043 -0.022 0.020 0.061 0.082 0.126 0.147 

   Vzmín -0.169 -0.156 -0.130 -0.117 -0.092 -0.066 -0.054 -0.028 -0.015 

   Vzmáx -0.133 -0.121 -0.095 -0.082 -0.057 -0.031 -0.018 0.007 0.020 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.150 0.184 0.244 0.269 0.313 0.346 0.358 0.376 0.380 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mymáx 0.325 0.351 0.396 0.415 0.444 0.462 0.467 0.470 0.467 

   Mzmín -0.063 -0.035 0.008 0.024 0.040 0.023 0.008 -0.041 -0.069 

   Mzmáx -0.011 0.011 0.043 0.054 0.065 0.073 0.074 0.017 -0.004 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 

   Nmáx 0.356 0.356 0.357 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 

   Vymín -0.065 -0.044 -0.002 0.018 0.050 0.077 0.093 0.164 0.185 

   Vymáx -0.024 -0.003 0.039 0.059 0.101 0.143 0.164 0.208 0.228 

   Vzmín -0.437 -0.424 -0.399 -0.386 -0.361 -0.335 -0.322 -0.297 -0.284 

   Vzmáx -0.402 -0.389 -0.364 -0.351 -0.325 -0.300 -0.287 -0.262 -0.249 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.486 0.576 0.747 0.829 0.984 1.129 1.198 1.327 1.387 

   Mymáx 0.660 0.743 0.900 0.974 1.115 1.245 1.307 1.421 1.474 

   Mzmín 0.072 0.083 0.093 0.092 0.074 0.023 -0.009 -0.092 -0.136 

   Mzmáx 0.125 0.130 0.128 0.121 0.099 0.073 0.057 -0.034 -0.072 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.061 0.061 0.060 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 

   Nmáx 0.134 0.134 0.134 0.134 0.151 0.143 0.143 0.134 0.135 

   Vymín -0.188 -0.167 -0.126 -0.105 -0.063 -0.021 -0.001 0.039 0.060 

   Vymáx -0.146 -0.125 -0.084 -0.063 -0.021 0.020 0.041 0.083 0.104 

   Vzmín -0.202 -0.190 -0.164 -0.151 -0.126 -0.100 -0.087 -0.062 -0.049 

   Vzmáx -0.169 -0.156 -0.130 -0.117 -0.077 -0.059 -0.048 -0.028 -0.015 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.018 0.023 0.096 0.129 0.187 0.234 0.254 0.285 0.296 

   Mymáx 0.150 0.184 0.244 0.269 0.370 0.371 0.375 0.375 0.380 

   Mzmín -0.112 -0.078 -0.022 -0.002 0.031 0.034 0.029 0.007 -0.011 

   Mzmáx -0.063 -0.035 0.008 0.024 0.065 0.073 0.074 0.065 0.054 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 0.227 0.227 0.226 0.225 0.225 0.225 0.224 0.224 0.224 

   Nmáx 0.300 0.300 0.300 0.300 0.317 0.309 0.309 0.301 0.301 

   Vymín -0.107 -0.086 -0.044 -0.023 0.018 0.060 0.081 0.120 0.141 

   Vymáx -0.065 -0.044 -0.002 0.018 0.060 0.102 0.123 0.164 0.185 

   Vzmín -0.471 -0.458 -0.433 -0.420 -0.394 -0.369 -0.356 -0.331 -0.318 

   Vzmáx -0.437 -0.424 -0.399 -0.386 -0.345 -0.327 -0.317 -0.297 -0.284 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.317 0.414 0.600 0.689 0.858 1.017 1.093 1.236 1.303 

   Mymáx 0.486 0.575 0.747 0.829 1.041 1.154 1.214 1.327 1.387 

   Mzmín 0.023 0.041 0.062 0.066 0.065 0.034 0.013 -0.044 -0.079 

   Mzmáx 0.072 0.083 0.093 0.091 0.099 0.073 0.058 0.014 -0.014  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N16/N12 Acero laminado 0.8·G N 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

   Vy -0.069 -0.053 -0.019 -0.003 0.031 0.064 0.081 0.114 0.131 

   Vz 0.061 0.071 0.092 0.102 0.122 0.143 0.153 0.174 0.184 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.306 0.292 0.258 0.238 0.191 0.136 0.105 0.037 0.000 

   Mz 0.077 0.090 0.105 0.107 0.101 0.081 0.066 0.026 0.000 

  1.35·G N 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 

   Vy -0.117 -0.089 -0.032 -0.004 0.052 0.108 0.136 0.193 0.221 

   Vz 0.103 0.120 0.155 0.172 0.207 0.241 0.258 0.293 0.310 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.517 0.493 0.436 0.402 0.323 0.230 0.178 0.063 0.000 

   Mz 0.130 0.151 0.177 0.180 0.170 0.137 0.112 0.043 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 

   Vy 0.042 0.059 0.092 0.109 0.142 0.175 0.192 0.225 0.242 

   Vz 1.071 1.081 1.101 1.112 1.132 1.152 1.163 1.183 1.193 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.830 2.606 2.151 1.921 1.453 0.977 0.736 0.248 0.000 

   Mz 0.355 0.345 0.313 0.292 0.240 0.174 0.136 0.049 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 

   Vy -0.006 0.023 0.079 0.107 0.163 0.219 0.248 0.304 0.332 

   Vz 1.113 1.130 1.164 1.182 1.216 1.251 1.268 1.302 1.320 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 3.040 2.807 2.329 2.084 1.585 1.071 0.809 0.273 0.000 

   Mz 0.408 0.406 0.385 0.366 0.309 0.230 0.181 0.066 0.000 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 

   Vy -0.374 -0.295 -0.137 -0.057 0.101 0.259 0.338 0.497 0.576 

   Vz 0.114 0.124 0.145 0.155 0.175 0.196 0.206 0.226 0.237 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.438 0.414 0.358 0.326 0.258 0.180 0.138 0.048 0.000 

   Mz 0.252 0.322 0.412 0.432 0.423 0.348 0.286 0.112 0.000 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 0.172 

   Vy -0.422 -0.331 -0.150 -0.059 0.122 0.303 0.394 0.575 0.666 

   Vz 0.156 0.173 0.208 0.225 0.260 0.294 0.311 0.346 0.363 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.649 0.615 0.535 0.490 0.389 0.274 0.211 0.074 0.000 

   Mz 0.305 0.383 0.484 0.505 0.492 0.404 0.331 0.129 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 0.219 

   Vy -0.296 -0.217 -0.059 0.020 0.179 0.337 0.416 0.575 0.654 

   Vz 0.821 0.831 0.851 0.862 0.882 0.902 0.913 0.933 0.943 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.205 2.033 1.683 1.504 1.141 0.769 0.580 0.195 0.000 

   Mz 0.447 0.500 0.558 0.562 0.520 0.413 0.334 0.128 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 

   Vy -0.344 -0.253 -0.072 0.019 0.200 0.381 0.472 0.653 0.744 

   Vz 0.863 0.880 0.915 0.932 0.966 1.001 1.018 1.052 1.070 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.416 2.234 1.860 1.668 1.272 0.863 0.652 0.221 0.000 

   Mz 0.500 0.562 0.630 0.635 0.590 0.469 0.380 0.145 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 0.208 

   Vy -0.141 -0.087 0.022 0.076 0.184 0.292 0.347 0.455 0.509 

   Vz 1.102 1.113 1.133 1.143 1.164 1.184 1.194 1.215 1.225 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.909 2.679 2.211 1.974 1.493 1.004 0.756 0.254 0.000 

   Mz 0.460 0.484 0.497 0.487 0.433 0.334 0.267 0.100 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 

   Vy -0.189 -0.123 0.008 0.074 0.205 0.336 0.402 0.533 0.599 

   Vz 1.144 1.162 1.196 1.213 1.248 1.282 1.300 1.334 1.351 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 3.120 2.880 2.388 2.137 1.625 1.097 0.828 0.280 0.000 

   Mz 0.513 0.545 0.569 0.561 0.503 0.390 0.313 0.118 0.000 

  0.8·G+1.5·V2 N -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 

   Vy -0.143 -0.127 -0.093 -0.077 -0.043 -0.010 0.007 0.040 0.057 

   Vz -0.612 -0.602 -0.581 -0.571 -0.551 -0.530 -0.520 -0.500 -0.489 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -1.377 -1.250 -1.004 -0.884 -0.650 -0.425 -0.315 -0.103 0.000 

   Mz -0.108 -0.080 -0.034 -0.017 0.008 0.019 0.020 0.010 0.000 

  1.35·G+1.5·V2 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Vy -0.191 -0.163 -0.107 -0.078 -0.022 0.034 0.062 0.118 0.147 

   Vz -0.570 -0.553 -0.518 -0.501 -0.466 -0.432 -0.415 -0.380 -0.363 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -1.166 -1.049 -0.826 -0.720 -0.518 -0.331 -0.243 -0.077 0.000 

   Mz -0.055 -0.019 0.038 0.057 0.078 0.075 0.065 0.028 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 0.043 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vy -0.066 -0.049 -0.016 0.001 0.034 0.068 0.084 0.118 0.134 

   Vz 0.095 0.105 0.125 0.136 0.156 0.177 0.187 0.207 0.217 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.390 0.369 0.321 0.294 0.233 0.164 0.126 0.044 0.000 

   Mz 0.086 0.098 0.112 0.113 0.106 0.084 0.068 0.026 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 

   Vy -0.113 -0.085 -0.029 -0.001 0.056 0.112 0.140 0.196 0.224 

   Vz 0.137 0.154 0.189 0.206 0.240 0.275 0.292 0.326 0.344 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.601 0.570 0.499 0.458 0.365 0.258 0.199 0.070 0.000 

   Mz 0.139 0.160 0.183 0.187 0.175 0.140 0.114 0.044 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 

   Vy -0.002 0.014 0.048 0.064 0.098 0.131 0.148 0.181 0.198 

   Vz 0.667 0.677 0.698 0.708 0.728 0.749 0.759 0.779 0.789 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.820 1.680 1.394 1.248 0.949 0.641 0.484 0.163 0.000 

   Mz 0.244 0.243 0.230 0.218 0.184 0.137 0.108 0.039 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 

   Vy -0.050 -0.022 0.034 0.062 0.119 0.175 0.203 0.259 0.287 

   Vz 0.709 0.726 0.761 0.778 0.812 0.847 0.864 0.899 0.916 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.031 1.881 1.572 1.411 1.080 0.734 0.556 0.189 0.000 

   Mz 0.297 0.304 0.302 0.292 0.254 0.193 0.153 0.057 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

   Nmáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 

   Vymín -0.121 -0.100 -0.058 -0.037 0.004 0.046 0.067 0.109 0.129 

   Vymáx -0.071 -0.050 -0.008 0.013 0.054 0.096 0.117 0.159 0.179 

   Vzmín 0.075 0.088 0.113 0.126 0.152 0.177 0.190 0.216 0.228 

   Vzmáx 0.087 0.099 0.125 0.138 0.163 0.189 0.201 0.227 0.240 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.379 0.362 0.321 0.296 0.238 0.169 0.131 0.046 0.000 

   Mymáx 0.408 0.389 0.342 0.315 0.252 0.179 0.138 0.049 0.000 

   Mzmín 0.011 0.034 0.067 0.077 0.084 0.073 0.061 0.025 0.000 

   Mzmáx 0.136 0.148 0.161 0.160 0.146 0.115 0.093 0.035 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

   Nmáx 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 0.101 

   Vymín -0.076 -0.055 -0.014 0.007 0.049 0.091 0.111 0.153 0.174 

   Vymáx -0.026 -0.005 0.036 0.057 0.099 0.141 0.161 0.203 0.224 

   Vzmín 0.479 0.492 0.517 0.530 0.556 0.581 0.594 0.619 0.632 

   Vzmáx 0.490 0.503 0.529 0.541 0.567 0.593 0.605 0.631 0.644 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.389 1.288 1.078 0.969 0.742 0.506 0.383 0.130 0.000 

   Mymáx 1.417 1.314 1.099 0.988 0.757 0.515 0.390 0.133 0.000 

   Mzmín 0.122 0.136 0.150 0.151 0.139 0.110 0.089 0.034 0.000 

   Mzmáx 0.247 0.250 0.244 0.234 0.202 0.152 0.120 0.044 0.000 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

   Nmáx 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 0.058 

   Vymín -0.120 -0.100 -0.058 -0.037 0.005 0.046 0.067 0.109 0.130 

   Vymáx -0.071 -0.050 -0.008 0.013 0.054 0.096 0.117 0.159 0.179 

   Vzmín 0.066 0.079 0.105 0.117 0.143 0.168 0.181 0.207 0.220 

   Vzmáx 0.076 0.089 0.114 0.127 0.153 0.178 0.191 0.216 0.229 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.357 0.342 0.304 0.281 0.227 0.162 0.125 0.044 0.000 

   Mymáx 0.381 0.364 0.322 0.297 0.239 0.170 0.131 0.046 0.000 

   Mzmín 0.011 0.034 0.067 0.077 0.084 0.073 0.061 0.025 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mzmáx 0.136 0.148 0.161 0.160 0.146 0.115 0.093 0.035 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

   Nmáx 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 

   Vymín -0.076 -0.055 -0.014 0.007 0.049 0.091 0.111 0.153 0.174 

   Vymáx -0.026 -0.005 0.036 0.057 0.099 0.141 0.161 0.203 0.224 

   Vzmín 0.470 0.483 0.508 0.521 0.547 0.572 0.585 0.611 0.623 

   Vzmáx 0.480 0.493 0.518 0.531 0.556 0.582 0.595 0.620 0.633 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.367 1.268 1.061 0.954 0.731 0.498 0.378 0.129 0.000 

   Mymáx 1.391 1.290 1.079 0.970 0.743 0.506 0.384 0.131 0.000 

   Mzmín 0.122 0.136 0.150 0.151 0.139 0.110 0.089 0.034 0.000 

   Mzmáx 0.247 0.250 0.244 0.234 0.202 0.152 0.120 0.044 0.000 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 0.041 

   Nmáx 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

   Vymín -0.102 -0.082 -0.040 -0.019 0.023 0.064 0.085 0.127 0.148 

   Vymáx -0.052 -0.032 0.010 0.031 0.073 0.114 0.135 0.177 0.198 

   Vzmín 0.077 0.090 0.115 0.128 0.153 0.179 0.192 0.217 0.230 

   Vzmáx 0.087 0.099 0.125 0.138 0.163 0.189 0.201 0.227 0.240 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.384 0.366 0.324 0.298 0.240 0.170 0.132 0.047 0.000 

   Mymáx 0.408 0.389 0.342 0.315 0.252 0.179 0.138 0.049 0.000 

   Mzmín 0.057 0.076 0.101 0.107 0.106 0.088 0.073 0.029 0.000 

   Mzmáx 0.181 0.190 0.195 0.190 0.169 0.130 0.104 0.039 0.000 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 0.083 

   Nmáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

   Vymín -0.058 -0.037 0.005 0.025 0.067 0.109 0.130 0.171 0.192 

   Vymáx -0.008 0.013 0.054 0.075 0.117 0.159 0.179 0.221 0.242 

   Vzmín 0.481 0.493 0.519 0.532 0.557 0.583 0.596 0.621 0.634 

   Vzmáx 0.490 0.503 0.529 0.541 0.567 0.593 0.605 0.631 0.644 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.393 1.292 1.081 0.971 0.745 0.507 0.384 0.131 0.000 

   Mymáx 1.417 1.314 1.099 0.988 0.757 0.515 0.390 0.133 0.000 

   Mzmín 0.168 0.178 0.184 0.181 0.162 0.125 0.101 0.038 0.000 

   Mzmáx 0.292 0.292 0.278 0.264 0.224 0.167 0.132 0.048 0.000 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

   Nmáx 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

   Vymín -0.102 -0.082 -0.040 -0.019 0.023 0.064 0.085 0.127 0.148 

   Vymáx -0.052 -0.032 0.010 0.031 0.073 0.114 0.135 0.177 0.198 

   Vzmín 0.066 0.079 0.105 0.117 0.143 0.168 0.181 0.207 0.220 

   Vzmáx 0.078 0.090 0.116 0.129 0.154 0.180 0.193 0.218 0.231 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.357 0.342 0.304 0.281 0.227 0.162 0.125 0.044 0.000 

   Mymáx 0.386 0.368 0.325 0.300 0.241 0.171 0.132 0.047 0.000 

   Mzmín 0.057 0.076 0.101 0.107 0.106 0.088 0.073 0.029 0.000 

   Mzmáx 0.181 0.190 0.195 0.190 0.169 0.130 0.104 0.039 0.000 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 0.082 

   Nmáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

   Vymín -0.058 -0.037 0.005 0.025 0.067 0.109 0.130 0.171 0.192 

   Vymáx -0.008 0.013 0.055 0.075 0.117 0.159 0.180 0.221 0.242 

   Vzmín 0.470 0.483 0.508 0.521 0.547 0.572 0.585 0.611 0.623 

   Vzmáx 0.481 0.494 0.520 0.533 0.558 0.584 0.596 0.622 0.635 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.367 1.268 1.061 0.954 0.731 0.498 0.378 0.129 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mymáx 1.395 1.294 1.082 0.973 0.746 0.508 0.385 0.131 0.000 

   Mzmín 0.168 0.178 0.184 0.181 0.162 0.125 0.101 0.038 0.000 

   Mzmáx 0.293 0.292 0.278 0.264 0.224 0.167 0.132 0.048 0.000 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

   Nmáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

   Vymín -0.067 -0.047 -0.005 0.016 0.058 0.099 0.120 0.162 0.183 

   Vymáx -0.056 -0.035 0.007 0.028 0.069 0.111 0.132 0.174 0.194 

   Vzmín 0.092 0.105 0.131 0.143 0.169 0.195 0.207 0.233 0.246 

   Vzmáx 0.110 0.123 0.148 0.161 0.187 0.212 0.225 0.250 0.263 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.423 0.402 0.353 0.324 0.259 0.183 0.142 0.050 0.000 

   Mymáx 0.466 0.442 0.386 0.353 0.281 0.198 0.153 0.054 0.000 

   Mzmín 0.144 0.156 0.167 0.165 0.150 0.117 0.095 0.036 0.000 

   Mzmáx 0.174 0.183 0.189 0.185 0.165 0.127 0.102 0.038 0.000 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 

   Nmáx 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Vymín -0.023 -0.002 0.040 0.060 0.102 0.144 0.165 0.206 0.227 

   Vymáx -0.011 0.010 0.051 0.072 0.114 0.156 0.176 0.218 0.239 

   Vzmín 0.496 0.509 0.535 0.547 0.573 0.598 0.611 0.637 0.649 

   Vzmáx 0.514 0.527 0.552 0.565 0.590 0.616 0.629 0.654 0.667 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.432 1.327 1.110 0.997 0.764 0.520 0.394 0.134 0.000 

   Mymáx 1.476 1.368 1.143 1.027 0.786 0.535 0.405 0.138 0.000 

   Mzmín 0.255 0.258 0.250 0.240 0.206 0.155 0.122 0.045 0.000 

   Mzmáx 0.285 0.285 0.272 0.259 0.221 0.164 0.130 0.048 0.000 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 

   Nmáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

   Vymín -0.117 -0.097 -0.055 -0.034 0.008 0.049 0.070 0.112 0.133 

   Vymáx -0.106 -0.085 -0.043 -0.022 0.019 0.061 0.082 0.124 0.144 

   Vzmín 0.043 0.056 0.081 0.094 0.120 0.145 0.158 0.183 0.196 

   Vzmáx 0.060 0.073 0.099 0.112 0.137 0.163 0.175 0.201 0.214 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.299 0.289 0.260 0.242 0.197 0.142 0.111 0.040 0.000 

   Mymáx 0.343 0.329 0.293 0.271 0.219 0.157 0.122 0.043 0.000 

   Mzmín 0.019 0.041 0.073 0.082 0.088 0.076 0.063 0.025 0.000 

   Mzmáx 0.049 0.068 0.095 0.102 0.102 0.086 0.071 0.028 0.000 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

   Nmáx 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

   Vymín -0.073 -0.052 -0.010 0.010 0.052 0.094 0.115 0.156 0.177 

   Vymáx -0.061 -0.040 0.001 0.022 0.064 0.106 0.126 0.168 0.189 

   Vzmín 0.447 0.460 0.485 0.498 0.523 0.549 0.562 0.587 0.600 

   Vzmáx 0.464 0.477 0.503 0.515 0.541 0.566 0.579 0.605 0.618 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.308 1.214 1.017 0.915 0.702 0.479 0.363 0.124 0.000 

   Mymáx 1.352 1.254 1.050 0.944 0.724 0.493 0.374 0.127 0.000 

   Mzmín 0.130 0.143 0.156 0.156 0.143 0.113 0.091 0.035 0.000 

   Mzmáx 0.160 0.170 0.178 0.176 0.158 0.123 0.099 0.037 0.000 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

   Nmáx 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 0.072 

   Vymín -0.067 -0.047 -0.005 0.016 0.058 0.099 0.120 0.162 0.183 

   Vymáx -0.056 -0.035 0.007 0.028 0.069 0.111 0.132 0.174 0.194 

   Vzmín 0.092 0.105 0.131 0.143 0.169 0.195 0.207 0.233 0.246 

   Vzmáx 0.110 0.123 0.148 0.161 0.187 0.212 0.225 0.250 0.263 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.423 0.402 0.353 0.324 0.259 0.183 0.142 0.050 0.000 

   Mymáx 0.466 0.442 0.386 0.353 0.281 0.198 0.153 0.053 0.000 

   Mzmín 0.144 0.156 0.167 0.165 0.150 0.117 0.095 0.036 0.000 

   Mzmáx 0.173 0.183 0.189 0.185 0.165 0.127 0.102 0.038 0.000 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 

   Nmáx 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Vymín -0.023 -0.002 0.040 0.060 0.102 0.144 0.165 0.206 0.227 

   Vymáx -0.011 0.010 0.051 0.072 0.114 0.156 0.176 0.218 0.239 

   Vzmín 0.496 0.509 0.535 0.547 0.573 0.598 0.611 0.637 0.649 

   Vzmáx 0.514 0.527 0.552 0.565 0.590 0.616 0.629 0.654 0.667 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.432 1.327 1.110 0.997 0.764 0.520 0.394 0.134 0.000 

   Mymáx 1.476 1.368 1.143 1.027 0.786 0.535 0.405 0.138 0.000 

   Mzmín 0.255 0.258 0.250 0.240 0.206 0.155 0.122 0.045 0.000 

   Mzmáx 0.285 0.285 0.272 0.259 0.220 0.164 0.130 0.048 0.000 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 

   Nmáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

   Vymín -0.117 -0.097 -0.055 -0.034 0.008 0.049 0.070 0.112 0.133 

   Vymáx -0.106 -0.085 -0.043 -0.022 0.019 0.061 0.082 0.124 0.144 

   Vzmín 0.043 0.056 0.081 0.094 0.120 0.145 0.158 0.183 0.196 

   Vzmáx 0.060 0.073 0.099 0.112 0.137 0.163 0.175 0.201 0.214 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.299 0.289 0.260 0.242 0.197 0.142 0.111 0.040 0.000 

   Mymáx 0.343 0.329 0.293 0.271 0.219 0.157 0.122 0.043 0.000 

   Mzmín 0.019 0.041 0.073 0.082 0.088 0.076 0.063 0.025 0.000 

   Mzmáx 0.049 0.068 0.095 0.102 0.102 0.086 0.071 0.028 0.000 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 0.069 

   Nmáx 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 

   Vymín -0.073 -0.052 -0.010 0.010 0.052 0.094 0.115 0.156 0.177 

   Vymáx -0.061 -0.040 0.001 0.022 0.064 0.106 0.126 0.168 0.189 

   Vzmín 0.447 0.459 0.485 0.498 0.523 0.549 0.562 0.587 0.600 

   Vzmáx 0.464 0.477 0.503 0.515 0.541 0.566 0.579 0.605 0.618 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 1.308 1.214 1.017 0.915 0.702 0.479 0.363 0.124 0.000 

   Mymáx 1.352 1.254 1.050 0.944 0.724 0.493 0.374 0.127 0.000 

   Mzmín 0.130 0.143 0.156 0.156 0.143 0.113 0.091 0.035 0.000 

   Mzmáx 0.160 0.170 0.178 0.176 0.158 0.123 0.099 0.037 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N13/N14 Acero laminado 0.8·G N 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 

   Vy 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 

   Vz -0.074 -0.053 -0.032 -0.022 -0.001 0.020 0.041 0.052 0.073 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -0.002 0.025 0.043 0.049 0.054 0.050 0.037 0.027 0.000 

   Mz 0.099 0.073 0.047 0.034 0.008 -0.018 -0.044 -0.057 -0.083 

  1.35·G N 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 

   Vy 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 0.102 

   Vz -0.125 -0.090 -0.054 -0.037 -0.001 0.034 0.070 0.087 0.123 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -0.004 0.042 0.073 0.083 0.091 0.084 0.062 0.045 0.000 

   Mz 0.167 0.123 0.079 0.057 0.013 -0.031 -0.074 -0.096 -0.140 

  0.8·G+1.5·Q1 N 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vy 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 0.370 

   Vz -1.768 -1.265 -0.762 -0.510 -0.007 0.496 0.999 1.251 1.754 

   Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   My -0.021 0.629 1.063 1.199 1.310 1.205 0.885 0.644 0.000 

   Mz 0.581 0.422 0.263 0.184 0.025 -0.133 -0.292 -0.372 -0.530 

  1.35·G+1.5·Q1 N 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 

   Vy 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 0.412 

   Vz -1.819 -1.302 -0.784 -0.525 -0.008 0.510 1.028 1.287 1.804 

   Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   My -0.023 0.646 1.093 1.233 1.347 1.240 0.910 0.662 0.000 

   Mz 0.649 0.472 0.296 0.207 0.031 -0.146 -0.323 -0.411 -0.587 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 

   Vy 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 0.162 

   Vz -0.074 -0.053 -0.032 -0.022 -0.001 0.020 0.041 0.052 0.073 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -0.002 0.025 0.043 0.049 0.054 0.050 0.037 0.027 0.000 

   Mz 0.273 0.204 0.134 0.100 0.030 -0.040 -0.109 -0.144 -0.214 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 

   Vy 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 

   Vz -0.125 -0.090 -0.054 -0.037 -0.001 0.034 0.070 0.087 0.123 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My -0.004 0.042 0.073 0.083 0.091 0.084 0.062 0.045 0.000 

   Mz 0.341 0.254 0.167 0.123 0.035 -0.052 -0.140 -0.183 -0.271 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vy 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 0.379 

   Vz -1.260 -0.901 -0.543 -0.364 -0.005 0.353 0.712 0.891 1.250 

   Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   My -0.016 0.448 0.757 0.854 0.933 0.859 0.631 0.459 0.000 

   Mz 0.611 0.448 0.286 0.205 0.042 -0.120 -0.283 -0.364 -0.527 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 

   Vy 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 0.421 

   Vz -1.311 -0.938 -0.565 -0.379 -0.006 0.367 0.740 0.927 1.300 

   Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   My -0.017 0.465 0.787 0.888 0.971 0.893 0.656 0.477 0.000 

   Mz 0.679 0.498 0.318 0.228 0.048 -0.133 -0.313 -0.403 -0.584 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 

   Vy 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 0.431 

   Vz -1.768 -1.265 -0.762 -0.510 -0.007 0.496 0.999 1.251 1.754 

   Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   My -0.021 0.629 1.063 1.199 1.310 1.205 0.885 0.644 0.000 

   Mz 0.686 0.501 0.316 0.223 0.039 -0.146 -0.331 -0.424 -0.609 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 

   Vy 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 

   Vz -1.819 -1.302 -0.784 -0.525 -0.008 0.510 1.028 1.287 1.804 

   Mt -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   My -0.023 0.646 1.093 1.233 1.347 1.240 0.910 0.662 0.000 

   Mz 0.754 0.551 0.348 0.247 0.044 -0.159 -0.362 -0.463 -0.666 

  0.8·G+1.5·V2 N 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 

   Vy -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 

   Vz 1.055 0.754 0.454 0.304 0.003 -0.297 -0.597 -0.748 -1.048 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My 0.010 -0.377 -0.636 -0.718 -0.783 -0.721 -0.529 -0.385 0.000 

   Mz -0.223 -0.160 -0.098 -0.066 -0.004 0.059 0.121 0.153 0.215 

  1.35·G+1.5·V2 N 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 

   Vy -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 

   Vz 1.004 0.718 0.432 0.289 0.003 -0.283 -0.569 -0.712 -0.998 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My 0.009 -0.360 -0.606 -0.684 -0.746 -0.686 -0.504 -0.366 0.000 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 234 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mz -0.155 -0.110 -0.065 -0.043 0.002 0.046 0.091 0.113 0.158 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

   Vy 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 

   Vz -0.131 -0.094 -0.057 -0.038 -0.001 0.036 0.073 0.092 0.129 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -0.003 0.045 0.077 0.088 0.096 0.088 0.065 0.047 0.000 

   Mz 0.115 0.084 0.054 0.039 0.008 -0.022 -0.052 -0.068 -0.098 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 

   Vy 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 0.113 

   Vz -0.182 -0.130 -0.079 -0.053 -0.001 0.050 0.102 0.127 0.179 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My -0.004 0.063 0.107 0.121 0.133 0.123 0.090 0.066 0.000 

   Mz 0.183 0.134 0.086 0.062 0.014 -0.034 -0.083 -0.107 -0.155 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 

   Vy 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 

   Vz -1.091 -0.780 -0.470 -0.315 -0.005 0.306 0.616 0.771 1.082 

   Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   My -0.014 0.387 0.655 0.739 0.808 0.743 0.546 0.397 0.000 

   Mz 0.388 0.282 0.177 0.124 0.018 -0.087 -0.193 -0.246 -0.351 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 

   Vy 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 0.288 

   Vz -1.142 -0.817 -0.492 -0.330 -0.005 0.320 0.645 0.807 1.132 

   Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

   My -0.015 0.405 0.685 0.773 0.845 0.778 0.571 0.415 0.000 

   Mz 0.456 0.332 0.209 0.147 0.024 -0.100 -0.223 -0.285 -0.409 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 

   Nmáx 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 

   Vymín -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 

   Vymáx 0.145 0.145 0.145 0.145 0.197 0.145 0.145 0.145 0.145 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.041 -0.028 -0.001 0.025 0.051 0.064 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.034 0.000 

   Mymáx -0.003 0.032 0.055 0.062 0.068 0.063 0.047 0.034 0.001 

   Mzmín -0.071 -0.050 -0.030 -0.020 0.001 -0.047 -0.109 -0.140 -0.202 

   Mzmáx 0.233 0.170 0.108 0.077 0.019 0.021 0.042 0.052 0.072 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 

   Nmáx 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 

   Vymín 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 

   Vymáx 0.269 0.269 0.269 0.269 0.321 0.269 0.269 0.269 0.269 

   Vzmín -0.771 -0.552 -0.332 -0.223 -0.004 0.215 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.223 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Mtmín -0.003 -0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.010 0.273 0.462 0.522 0.571 0.525 0.386 0.281 0.001 

   Mzmín 0.122 0.089 0.057 0.040 0.008 -0.093 -0.208 -0.265 -0.381 

   Mzmáx 0.425 0.310 0.195 0.138 0.026 -0.025 -0.058 -0.074 -0.107 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 

   Nmáx 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 

   Vymín -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 

   Vymáx 0.145 0.145 0.145 0.145 0.197 0.145 0.145 0.145 0.145 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.041 -0.028 -0.001 0.025 0.051 0.064 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.034 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mymáx -0.003 0.032 0.055 0.062 0.068 0.063 0.047 0.034 0.001 

   Mzmín -0.071 -0.050 -0.030 -0.020 0.001 -0.047 -0.109 -0.140 -0.202 

   Mzmáx 0.233 0.170 0.108 0.077 0.019 0.021 0.042 0.052 0.072 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 

   Nmáx 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 

   Vymín 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 

   Vymáx 0.269 0.269 0.269 0.269 0.321 0.269 0.269 0.269 0.269 

   Vzmín -0.771 -0.552 -0.332 -0.223 -0.004 0.215 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.223 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.010 0.273 0.462 0.522 0.571 0.525 0.386 0.281 0.001 

   Mzmín 0.122 0.089 0.057 0.040 0.008 -0.093 -0.208 -0.265 -0.381 

   Mzmáx 0.425 0.310 0.195 0.137 0.026 -0.025 -0.058 -0.074 -0.107 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 

   Nmáx 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

   Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 -0.046 0.007 0.007 0.007 0.007 

   Vymáx 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.026 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.061 0.067 0.062 0.045 0.033 -0.001 

   Mymáx -0.003 0.032 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mzmín 0.014 0.011 0.009 0.007 0.001 -0.067 -0.152 -0.194 -0.280 

   Mzmáx 0.318 0.232 0.147 0.104 0.019 0.001 -0.002 -0.003 -0.006 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Nmáx 0.231 0.231 0.231 0.231 0.230 0.231 0.230 0.230 0.230 

   Vymín 0.131 0.131 0.131 0.131 0.078 0.131 0.131 0.131 0.131 

   Vymáx 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 

   Vzmín -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.764 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.545 0.764 

   Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Mtmáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.521 0.570 0.524 0.385 0.280 -0.001 

   Mymáx -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mzmín 0.207 0.151 0.095 0.067 0.008 -0.113 -0.251 -0.320 -0.459 

   Mzmáx 0.510 0.372 0.234 0.164 0.026 -0.045 -0.101 -0.129 -0.185 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 

   Nmáx 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

   Vymín 0.007 0.007 0.007 0.007 -0.046 0.007 0.007 0.007 0.007 

   Vymáx 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.026 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.061 0.067 0.062 0.045 0.033 -0.001 

   Mymáx -0.003 0.032 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mzmín 0.014 0.011 0.009 0.007 0.001 -0.067 -0.152 -0.194 -0.280 

   Mzmáx 0.318 0.232 0.147 0.104 0.019 0.001 -0.002 -0.003 -0.006 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Nmáx 0.231 0.231 0.231 0.231 0.230 0.231 0.230 0.230 0.230 

   Vymín 0.131 0.131 0.131 0.131 0.078 0.131 0.131 0.131 0.131 

   Vymáx 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 0.323 

   Vzmín -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.764 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.545 0.764 

   Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mtmáx -0.004 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.521 0.570 0.524 0.385 0.280 -0.001 

   Mymáx -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mzmín 0.207 0.151 0.095 0.067 0.008 -0.113 -0.251 -0.320 -0.459 

   Mzmáx 0.510 0.372 0.234 0.164 0.026 -0.045 -0.101 -0.129 -0.185 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.207 0.207 0.206 0.206 0.206 0.178 0.185 0.186 0.194 

   Nmáx 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Vymín 0.106 0.105 0.106 0.106 0.105 0.013 0.074 0.076 0.091 

   Vymáx 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.041 -0.027 -0.001 0.025 0.051 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.061 0.067 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mymáx -0.003 0.031 0.054 0.061 0.068 0.063 0.046 0.034 0.000 

   Mzmín 0.172 0.124 0.081 0.058 0.012 -0.045 -0.104 -0.133 -0.192 

   Mzmáx 0.220 0.161 0.103 0.073 0.014 0.000 -0.053 -0.072 -0.126 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 0.244 0.243 0.243 0.243 0.243 0.215 0.222 0.223 0.230 

   Nmáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 

   Vymín 0.230 0.229 0.230 0.230 0.229 0.137 0.197 0.200 0.215 

   Vymáx 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.262 0.262 0.262 

   Vzmín -0.771 -0.551 -0.332 -0.223 -0.004 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.223 -0.004 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mymín -0.011 0.273 0.462 0.521 0.570 0.524 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.011 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.281 0.000 

   Mzmín 0.365 0.264 0.168 0.118 0.019 -0.091 -0.203 -0.259 -0.371 

   Mzmáx 0.413 0.301 0.189 0.133 0.021 -0.046 -0.153 -0.198 -0.305 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 

   Nmáx 0.173 0.173 0.174 0.174 0.174 0.181 0.185 0.186 0.194 

   Vymín 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.014 0.014 0.014 

   Vymáx 0.045 0.047 0.045 0.045 0.046 0.069 0.074 0.076 0.091 

   Vzmín -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.026 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.002 0.032 0.055 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mymáx -0.002 0.032 0.055 0.062 0.068 0.063 0.046 0.034 0.000 

   Mzmín 0.027 0.020 0.014 0.011 0.005 -0.020 -0.053 -0.072 -0.126 

   Mzmáx 0.075 0.058 0.036 0.027 0.008 0.000 -0.006 -0.009 -0.015 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 

   Nmáx 0.209 0.210 0.210 0.211 0.210 0.218 0.222 0.223 0.230 

   Vymín 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.137 0.138 0.138 0.138 

   Vymáx 0.169 0.171 0.169 0.169 0.170 0.193 0.197 0.200 0.215 

   Vzmín -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.545 0.764 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.010 0.273 0.463 0.522 0.570 0.525 0.385 0.281 0.000 

   Mzmín 0.219 0.160 0.101 0.072 0.012 -0.066 -0.153 -0.198 -0.305 

   Mzmáx 0.267 0.197 0.123 0.087 0.015 -0.046 -0.106 -0.135 -0.194 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.207 0.207 0.206 0.206 0.206 0.199 0.195 0.193 0.186 

   Nmáx 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Vymín 0.106 0.105 0.106 0.106 0.105 0.082 0.078 0.075 0.060 

   Vymáx 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.138 0.138 0.138 0.138 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.041 -0.027 -0.001 0.025 0.051 0.065 0.091 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vzmáx -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.061 0.067 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mymáx -0.003 0.031 0.054 0.061 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mzmín 0.172 0.124 0.081 0.058 0.012 -0.045 -0.104 -0.133 -0.192 

   Mzmáx 0.220 0.161 0.103 0.073 0.014 -0.025 -0.057 -0.071 -0.082 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 0.244 0.243 0.243 0.243 0.243 0.235 0.232 0.230 0.223 

   Nmáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 

   Vymín 0.230 0.229 0.230 0.230 0.229 0.206 0.202 0.199 0.184 

   Vymáx 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.262 0.262 0.262 0.262 

   Vzmín -0.771 -0.551 -0.332 -0.223 -0.004 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.223 -0.004 0.216 0.435 0.544 0.764 

   Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mymín -0.011 0.273 0.462 0.521 0.570 0.524 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.011 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mzmín 0.365 0.264 0.168 0.118 0.019 -0.091 -0.203 -0.259 -0.371 

   Mzmáx 0.413 0.301 0.189 0.133 0.021 -0.071 -0.156 -0.197 -0.261 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 

   Nmáx 0.173 0.173 0.174 0.174 0.174 0.202 0.195 0.193 0.186 

   Vymín 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

   Vymáx 0.045 0.047 0.045 0.045 0.046 0.139 0.078 0.075 0.060 

   Vzmín -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.026 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.002 0.032 0.055 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mymáx -0.002 0.032 0.055 0.062 0.068 0.063 0.046 0.034 0.000 

   Mzmín 0.026 0.020 0.014 0.011 0.005 -0.045 -0.057 -0.071 -0.082 

   Mzmáx 0.075 0.058 0.036 0.027 0.008 -0.001 -0.006 -0.009 -0.015 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 

   Nmáx 0.210 0.210 0.210 0.211 0.210 0.239 0.232 0.230 0.223 

   Vymín 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 0.138 

   Vymáx 0.169 0.171 0.169 0.169 0.170 0.262 0.202 0.199 0.184 

   Vzmín -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.764 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.545 0.764 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.524 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.010 0.273 0.463 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mzmín 0.219 0.160 0.101 0.072 0.012 -0.091 -0.156 -0.197 -0.261 

   Mzmáx 0.267 0.197 0.123 0.087 0.015 -0.047 -0.106 -0.135 -0.194  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N15/N16 Acero laminado 0.8·G N 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 

   Vy -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 

   Vz -0.074 -0.053 -0.032 -0.022 -0.001 0.020 0.041 0.052 0.073 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -0.002 0.025 0.043 0.049 0.054 0.050 0.037 0.027 0.000 

   Mz -0.099 -0.073 -0.047 -0.034 -0.008 0.018 0.044 0.057 0.083 

  1.35·G N 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 

   Vy -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 -0.102 

   Vz -0.125 -0.090 -0.054 -0.037 -0.001 0.034 0.070 0.087 0.123 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -0.004 0.042 0.073 0.083 0.091 0.084 0.062 0.045 0.000 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 236 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mz -0.167 -0.123 -0.079 -0.057 -0.013 0.031 0.074 0.096 0.140 

  0.8·G+1.5·Q1 N 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 

   Vy -0.370 -0.370 -0.370 -0.370 -0.370 -0.370 -0.370 -0.370 -0.370 

   Vz -1.768 -1.265 -0.762 -0.510 -0.007 0.496 0.999 1.251 1.754 

   Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   My -0.021 0.629 1.063 1.199 1.310 1.205 0.885 0.644 0.000 

   Mz -0.581 -0.422 -0.263 -0.184 -0.025 0.133 0.292 0.372 0.530 

  1.35·G+1.5·Q1 N 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 0.348 

   Vy -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 -0.412 

   Vz -1.819 -1.302 -0.784 -0.525 -0.008 0.510 1.028 1.287 1.804 

   Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   My -0.023 0.646 1.093 1.233 1.347 1.240 0.910 0.662 0.000 

   Mz -0.649 -0.472 -0.296 -0.207 -0.031 0.146 0.323 0.411 0.587 

  0.8·G+1.5·V1 N 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 0.686 

   Vy -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 

   Vz -0.074 -0.053 -0.032 -0.022 -0.001 0.020 0.041 0.052 0.073 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -0.002 0.025 0.043 0.049 0.054 0.050 0.037 0.027 0.000 

   Mz -0.273 -0.204 -0.134 -0.100 -0.030 0.040 0.109 0.144 0.214 

  1.35·G+1.5·V1 N 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 0.790 

   Vy -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 

   Vz -0.125 -0.090 -0.054 -0.037 -0.001 0.034 0.070 0.087 0.123 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -0.004 0.042 0.073 0.083 0.091 0.084 0.062 0.045 0.000 

   Mz -0.341 -0.254 -0.167 -0.123 -0.035 0.052 0.140 0.183 0.271 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 

   Vy -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 -0.379 

   Vz -1.260 -0.901 -0.543 -0.364 -0.005 0.353 0.712 0.891 1.250 

   Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   My -0.016 0.448 0.757 0.854 0.933 0.859 0.631 0.459 0.000 

   Mz -0.611 -0.448 -0.286 -0.205 -0.042 0.120 0.283 0.364 0.527 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 

   Vy -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 

   Vz -1.311 -0.938 -0.565 -0.379 -0.006 0.367 0.740 0.927 1.300 

   Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   My -0.017 0.465 0.787 0.888 0.971 0.893 0.656 0.477 0.000 

   Mz -0.679 -0.498 -0.318 -0.228 -0.048 0.133 0.313 0.403 0.584 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 0.564 

   Vy -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 

   Vz -1.768 -1.265 -0.762 -0.510 -0.007 0.496 0.999 1.251 1.754 

   Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   My -0.021 0.629 1.063 1.199 1.310 1.205 0.885 0.644 0.000 

   Mz -0.686 -0.501 -0.316 -0.223 -0.039 0.146 0.331 0.424 0.609 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 0.669 

   Vy -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 

   Vz -1.819 -1.302 -0.784 -0.525 -0.008 0.510 1.028 1.287 1.804 

   Mt 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   My -0.023 0.646 1.093 1.233 1.347 1.240 0.910 0.662 0.000 

   Mz -0.754 -0.551 -0.348 -0.247 -0.044 0.159 0.362 0.463 0.666 

  0.8·G+1.5·V2 N 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 

   Vy 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 

   Vz 1.055 0.754 0.454 0.304 0.003 -0.297 -0.597 -0.748 -1.048 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My 0.010 -0.377 -0.636 -0.718 -0.783 -0.721 -0.529 -0.385 0.000 

   Mz 0.223 0.160 0.098 0.066 0.004 -0.059 -0.121 -0.153 -0.215 

  1.35·G+1.5·V2 N 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 

   Vy 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 

   Vz 1.004 0.718 0.432 0.289 0.003 -0.283 -0.569 -0.712 -0.998 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My 0.009 -0.360 -0.606 -0.684 -0.746 -0.686 -0.504 -0.366 0.000 

   Mz 0.155 0.110 0.065 0.043 -0.002 -0.046 -0.091 -0.113 -0.158 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 

   Vy -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 

   Vz -0.131 -0.094 -0.057 -0.038 -0.001 0.036 0.073 0.092 0.129 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -0.003 0.045 0.077 0.088 0.096 0.088 0.065 0.047 0.000 

   Mz -0.115 -0.084 -0.054 -0.039 -0.008 0.022 0.052 0.068 0.098 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 0.259 

   Vy -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 

   Vz -0.182 -0.130 -0.079 -0.053 -0.001 0.050 0.102 0.127 0.179 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -0.004 0.063 0.107 0.121 0.133 0.123 0.090 0.066 0.000 

   Mz -0.183 -0.134 -0.086 -0.062 -0.014 0.034 0.083 0.107 0.155 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 

   Vy -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 

   Vz -1.091 -0.780 -0.470 -0.315 -0.005 0.306 0.616 0.771 1.082 

   Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   My -0.014 0.387 0.655 0.739 0.808 0.743 0.546 0.397 0.000 

   Mz -0.388 -0.282 -0.177 -0.124 -0.018 0.087 0.193 0.246 0.351 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 

   Vy -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 -0.288 

   Vz -1.142 -0.817 -0.492 -0.330 -0.005 0.320 0.645 0.807 1.132 

   Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

   My -0.015 0.405 0.685 0.773 0.845 0.778 0.571 0.415 0.000 

   Mz -0.456 -0.332 -0.209 -0.147 -0.024 0.100 0.223 0.285 0.409 

  G-0.3·SX-SY Nmín 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 

   Nmáx 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

   Vymín -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 

   Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 0.046 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.026 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.061 0.067 0.062 0.045 0.033 -0.001 

   Mymáx -0.003 0.032 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mzmín -0.318 -0.232 -0.147 -0.104 -0.019 -0.001 0.002 0.003 0.006 

   Mzmáx -0.014 -0.011 -0.009 -0.007 -0.001 0.067 0.152 0.194 0.280 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Nmáx 0.231 0.231 0.231 0.231 0.230 0.231 0.230 0.230 0.230 

   Vymín -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 

   Vymáx -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.078 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 

   Vzmín -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.764 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.545 0.764 

   Mtmín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.521 0.570 0.524 0.385 0.280 -0.001 

   Mymáx -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mzmín -0.510 -0.372 -0.234 -0.164 -0.026 0.045 0.101 0.129 0.185 

   Mzmáx -0.207 -0.151 -0.095 -0.067 -0.008 0.113 0.251 0.320 0.459 

  G+0.3·SX-SY Nmín 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 0.174 

   Nmáx 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

   Vymín -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 

   Vymáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 0.046 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.026 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.061 0.067 0.062 0.045 0.033 -0.001 

   Mymáx -0.003 0.032 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mzmín -0.318 -0.232 -0.147 -0.104 -0.019 -0.001 0.002 0.003 0.006 

   Mzmáx -0.014 -0.011 -0.009 -0.007 -0.001 0.067 0.152 0.194 0.280 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Nmáx 0.231 0.231 0.231 0.231 0.230 0.231 0.230 0.230 0.230 

   Vymín -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 -0.323 

   Vymáx -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.078 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 

   Vzmín -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.764 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.545 0.764 

   Mtmín 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.521 0.570 0.524 0.385 0.280 -0.001 

   Mymáx -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mzmín -0.510 -0.372 -0.234 -0.164 -0.026 0.045 0.101 0.129 0.185 

   Mzmáx -0.207 -0.151 -0.095 -0.067 -0.008 0.113 0.251 0.320 0.459 

  G-0.3·SX+SY Nmín 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 

   Nmáx 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 

   Vymín -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.197 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 

   Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.041 -0.028 -0.001 0.025 0.051 0.064 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.034 0.000 

   Mymáx -0.003 0.032 0.055 0.062 0.068 0.063 0.047 0.034 0.001 

   Mzmín -0.233 -0.170 -0.108 -0.077 -0.019 -0.021 -0.042 -0.052 -0.072 

   Mzmáx 0.071 0.050 0.030 0.020 -0.001 0.047 0.109 0.140 0.202 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 

   Nmáx 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 

   Vymín -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.321 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 

   Vymáx -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 

   Vzmín -0.771 -0.552 -0.332 -0.223 -0.004 0.215 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.223 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.010 0.273 0.462 0.522 0.571 0.525 0.386 0.281 0.001 

   Mzmín -0.425 -0.310 -0.195 -0.137 -0.026 0.025 0.058 0.074 0.107 

   Mzmáx -0.122 -0.089 -0.057 -0.040 -0.008 0.093 0.208 0.265 0.381 

  G+0.3·SX+SY Nmín 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 

   Nmáx 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 

   Vymín -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 -0.197 -0.145 -0.145 -0.145 -0.145 

   Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.041 -0.028 -0.001 0.025 0.051 0.064 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.062 0.068 0.062 0.046 0.034 0.000 

   Mymáx -0.003 0.032 0.055 0.062 0.068 0.063 0.047 0.034 0.001 

   Mzmín -0.233 -0.170 -0.108 -0.077 -0.019 -0.021 -0.042 -0.052 -0.072 

   Mzmáx 0.071 0.050 0.030 0.020 -0.001 0.047 0.109 0.140 0.202 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 

   Nmáx 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 0.243 

   Vymín -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 -0.321 -0.269 -0.269 -0.269 -0.269 

   Vymáx -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 

   Vzmín -0.771 -0.552 -0.332 -0.223 -0.004 0.215 0.435 0.544 0.763 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.223 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.010 0.273 0.462 0.522 0.571 0.525 0.386 0.281 0.001 

   Mzmín -0.425 -0.310 -0.195 -0.138 -0.026 0.025 0.058 0.074 0.107 

   Mzmáx -0.122 -0.089 -0.057 -0.040 -0.008 0.093 0.208 0.265 0.381 

  G-SX-0.3·SY Nmín 0.207 0.207 0.206 0.206 0.206 0.199 0.195 0.193 0.186 

   Nmáx 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Vymín -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 

   Vymáx -0.106 -0.105 -0.106 -0.106 -0.105 -0.082 -0.078 -0.075 -0.062 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.041 -0.027 -0.001 0.025 0.051 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.061 0.067 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mymáx -0.003 0.031 0.054 0.061 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mzmín -0.220 -0.161 -0.103 -0.073 -0.014 0.025 0.057 0.071 0.084 

   Mzmáx -0.172 -0.124 -0.081 -0.058 -0.012 0.045 0.104 0.133 0.192 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín 0.244 0.243 0.243 0.243 0.243 0.235 0.232 0.230 0.223 

   Nmáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 

   Vymín -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.262 -0.262 -0.262 -0.262 

   Vymáx -0.230 -0.229 -0.230 -0.230 -0.229 -0.206 -0.202 -0.199 -0.186 

   Vzmín -0.771 -0.551 -0.332 -0.223 -0.004 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.223 -0.004 0.216 0.435 0.544 0.764 

   Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mymín -0.011 0.273 0.462 0.521 0.570 0.524 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.011 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mzmín -0.413 -0.301 -0.189 -0.133 -0.021 0.071 0.156 0.197 0.263 

   Mzmáx -0.365 -0.264 -0.168 -0.118 -0.019 0.091 0.203 0.259 0.371 

  G+SX-0.3·SY Nmín 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 

   Nmáx 0.173 0.173 0.174 0.174 0.174 0.202 0.195 0.193 0.186 

   Vymín -0.045 -0.047 -0.045 -0.045 -0.046 -0.138 -0.078 -0.075 -0.062 

   Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 

   Vzmín -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.026 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.002 0.032 0.055 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mymáx -0.002 0.032 0.055 0.062 0.068 0.063 0.046 0.034 0.000 

   Mzmín -0.074 -0.058 -0.036 -0.027 -0.008 0.001 0.006 0.009 0.015 

   Mzmáx -0.027 -0.020 -0.014 -0.011 -0.005 0.045 0.057 0.071 0.084 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 

   Nmáx 0.209 0.210 0.210 0.211 0.210 0.239 0.232 0.230 0.223 

   Vymín -0.169 -0.171 -0.169 -0.169 -0.170 -0.262 -0.202 -0.199 -0.186 

   Vymáx -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 

   Vzmín -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.764 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.545 0.764 

   Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.524 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.010 0.273 0.463 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mzmín -0.267 -0.197 -0.123 -0.087 -0.015 0.047 0.106 0.135 0.194 

   Mzmáx -0.219 -0.160 -0.101 -0.072 -0.012 0.091 0.156 0.197 0.263 

  G-SX+0.3·SY Nmín 0.207 0.207 0.206 0.206 0.206 0.178 0.185 0.186 0.194 

   Nmáx 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Vymín -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.138 -0.138 -0.138 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

   Vymáx -0.106 -0.105 -0.106 -0.106 -0.105 -0.013 -0.074 -0.076 -0.090 

   Vzmín -0.093 -0.067 -0.041 -0.027 -0.001 0.025 0.051 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.067 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.003 0.031 0.054 0.061 0.067 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mymáx -0.003 0.031 0.054 0.061 0.068 0.063 0.046 0.034 0.000 

   Mzmín -0.220 -0.161 -0.103 -0.073 -0.014 0.000 0.053 0.072 0.124 

   Mzmáx -0.172 -0.124 -0.081 -0.058 -0.012 0.045 0.104 0.133 0.192 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín 0.244 0.243 0.243 0.243 0.243 0.215 0.222 0.223 0.230 

   Nmáx 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 0.247 

   Vymín -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.262 -0.262 -0.262 

   Vymáx -0.230 -0.229 -0.230 -0.230 -0.229 -0.137 -0.197 -0.200 -0.214 

   Vzmín -0.771 -0.551 -0.332 -0.223 -0.004 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.223 -0.004 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mymín -0.011 0.273 0.462 0.521 0.570 0.524 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.011 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.281 0.000 

   Mzmín -0.413 -0.301 -0.189 -0.133 -0.021 0.046 0.153 0.198 0.303 

   Mzmáx -0.365 -0.264 -0.168 -0.118 -0.019 0.091 0.203 0.259 0.371 

  G+SX+0.3·SY Nmín 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 

   Nmáx 0.173 0.173 0.174 0.174 0.173 0.181 0.185 0.186 0.194 

   Vymín -0.045 -0.047 -0.045 -0.045 -0.046 -0.069 -0.074 -0.076 -0.090 

   Vymáx -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.013 -0.014 -0.014 -0.014 

   Vzmín -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.025 0.052 0.065 0.091 

   Vzmáx -0.093 -0.066 -0.040 -0.027 -0.001 0.026 0.052 0.065 0.091 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.002 0.032 0.055 0.062 0.068 0.062 0.046 0.033 0.000 

   Mymáx -0.002 0.032 0.055 0.062 0.068 0.063 0.046 0.034 0.000 

   Mzmín -0.075 -0.058 -0.036 -0.027 -0.008 0.000 0.006 0.009 0.015 

   Mzmáx -0.026 -0.020 -0.014 -0.011 -0.005 0.020 0.053 0.072 0.124 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 0.206 

   Nmáx 0.209 0.210 0.210 0.211 0.210 0.218 0.222 0.223 0.230 

   Vymín -0.169 -0.171 -0.169 -0.169 -0.170 -0.193 -0.197 -0.200 -0.214 

   Vymáx -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.138 -0.137 -0.138 -0.138 -0.138 

   Vzmín -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.544 0.763 

   Vzmáx -0.770 -0.551 -0.332 -0.222 -0.003 0.216 0.435 0.545 0.764 

   Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.010 0.273 0.462 0.522 0.570 0.525 0.385 0.280 0.000 

   Mymáx -0.010 0.273 0.463 0.522 0.570 0.525 0.385 0.281 0.000 

   Mzmín -0.267 -0.197 -0.123 -0.087 -0.015 0.046 0.106 0.135 0.194 

   Mzmáx -0.219 -0.160 -0.101 -0.072 -0.012 0.066 0.153 0.198 0.303  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N9/N15 Acero laminado 0.8·G N -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 

   Vy -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 

   Vz -0.186 -0.175 -0.155 -0.145 -0.124 -0.104 -0.094 -0.073 -0.063 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.190 -0.152 -0.083 -0.052 0.004 0.051 0.072 0.107 0.121 

   Mz -0.023 -0.015 0.000 0.008 0.023 0.039 0.046 0.062 0.070 

  1.35·G N -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 

   Vy -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 

   Vz -0.313 -0.296 -0.261 -0.244 -0.210 -0.175 -0.158 -0.123 -0.106 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -0.320 -0.257 -0.141 -0.088 0.006 0.087 0.121 0.180 0.204 

   Mz -0.038 -0.025 0.000 0.013 0.039 0.065 0.078 0.104 0.117 

  0.8·G+1.5·Q1 N -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 

   Vy 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 

   Vz -1.214 -1.204 -1.184 -1.173 -1.153 -1.132 -1.122 -1.102 -1.092 

   Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   My -1.537 -1.285 -0.788 -0.542 -0.058 0.418 0.653 1.117 1.345 

   Mz 0.308 0.278 0.219 0.189 0.129 0.069 0.040 -0.020 -0.050 

  1.35·G+1.5·Q1 N -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 

   Vy 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 

   Vz -1.342 -1.324 -1.290 -1.273 -1.238 -1.204 -1.187 -1.152 -1.135 

   Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   My -1.667 -1.390 -0.845 -0.578 -0.055 0.454 0.703 1.190 1.428 

   Mz 0.292 0.268 0.219 0.194 0.145 0.096 0.072 0.022 -0.002 

  0.8·G+1.5·V1 N -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 

   Vy -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 

   Vz -0.186 -0.176 -0.156 -0.145 -0.125 -0.104 -0.094 -0.074 -0.064 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.191 -0.153 -0.084 -0.053 0.004 0.051 0.072 0.107 0.121 

   Mz -0.244 -0.192 -0.088 -0.036 0.068 0.172 0.224 0.328 0.380 

  1.35·G+1.5·V1 N -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 

   Vy -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 

   Vz -0.314 -0.296 -0.262 -0.245 -0.210 -0.176 -0.159 -0.124 -0.107 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -0.321 -0.258 -0.141 -0.089 0.006 0.087 0.121 0.180 0.204 

   Mz -0.259 -0.202 -0.088 -0.030 0.084 0.199 0.256 0.370 0.427 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 

   Vy -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 

   Vz -0.906 -0.896 -0.876 -0.865 -0.845 -0.825 -0.814 -0.794 -0.784 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -1.134 -0.946 -0.577 -0.396 -0.040 0.308 0.479 0.814 0.978 

   Mz -0.012 0.014 0.065 0.091 0.142 0.193 0.219 0.270 0.296 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 

   Vy -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 

   Vz -1.034 -1.017 -0.982 -0.965 -0.930 -0.896 -0.879 -0.844 -0.827 

   Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   My -1.264 -1.051 -0.635 -0.432 -0.037 0.344 0.528 0.887 1.061 

   Mz -0.028 0.003 0.065 0.096 0.158 0.220 0.251 0.313 0.344 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 

   Vy 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

   Vz -1.215 -1.204 -1.184 -1.174 -1.153 -1.133 -1.123 -1.102 -1.092 

   Mt 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

   My -1.538 -1.286 -0.788 -0.543 -0.058 0.418 0.653 1.117 1.345 

   Mz 0.176 0.172 0.166 0.162 0.156 0.149 0.146 0.140 0.136 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 

   Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 

   Vz -1.342 -1.325 -1.290 -1.273 -1.239 -1.204 -1.187 -1.152 -1.135 

   Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   My -1.668 -1.390 -0.846 -0.578 -0.055 0.454 0.703 1.190 1.428 

   Mz 0.160 0.162 0.166 0.168 0.172 0.176 0.178 0.182 0.184 

  0.8·G+1.5·V2 N 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 

   Vy -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 -0.157 

   Vz 0.500 0.510 0.531 0.541 0.562 0.582 0.592 0.613 0.623 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My 0.708 0.603 0.386 0.275 0.045 -0.193 -0.316 -0.567 -0.695 

   Mz -0.243 -0.211 -0.145 -0.113 -0.047 0.018 0.051 0.116 0.149 

  1.35·G+1.5·V2 N 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vy -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 -0.182 

   Vz 0.373 0.390 0.424 0.442 0.476 0.511 0.528 0.562 0.580 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My 0.578 0.499 0.329 0.239 0.047 -0.158 -0.266 -0.493 -0.612 

   Mz -0.259 -0.221 -0.145 -0.107 -0.031 0.045 0.083 0.159 0.197 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 

   Vy -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 

   Vz -0.220 -0.210 -0.189 -0.179 -0.158 -0.138 -0.128 -0.107 -0.097 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -0.235 -0.190 -0.107 -0.069 0.002 0.064 0.091 0.140 0.162 

   Mz -0.012 -0.005 0.008 0.014 0.027 0.040 0.046 0.059 0.066 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 

   Vy -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 

   Vz -0.347 -0.330 -0.296 -0.278 -0.244 -0.209 -0.192 -0.158 -0.140 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -0.365 -0.295 -0.164 -0.104 0.004 0.099 0.141 0.214 0.245 

   Mz -0.027 -0.016 0.008 0.019 0.043 0.066 0.078 0.102 0.113 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 

   Vy 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 

   Vz -0.803 -0.792 -0.772 -0.762 -0.741 -0.721 -0.711 -0.690 -0.680 

   Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   My -0.998 -0.832 -0.506 -0.346 -0.033 0.272 0.421 0.713 0.855 

   Mz 0.176 0.161 0.131 0.116 0.087 0.057 0.042 0.013 -0.002 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 

   Vy 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 

   Vz -0.930 -0.913 -0.879 -0.861 -0.827 -0.792 -0.775 -0.741 -0.723 

   Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   My -1.129 -0.937 -0.563 -0.382 -0.030 0.307 0.470 0.786 0.938 

   Mz 0.160 0.151 0.131 0.122 0.103 0.084 0.074 0.055 0.046 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.227 -0.227 -0.231 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 

   Nmáx -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 

   Vymín -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 

   Vymáx 0.033 0.034 0.034 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

   Vzmín -0.290 -0.278 -0.253 -0.239 -0.214 -0.188 -0.176 -0.150 -0.137 

   Vzmáx -0.177 -0.164 -0.138 -0.125 -0.100 -0.074 -0.062 -0.036 -0.023 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.358 -0.298 -0.189 -0.137 -0.042 0.041 0.079 0.120 0.127 

   Mymáx -0.123 -0.088 -0.025 0.003 0.050 0.086 0.100 0.147 0.177 

   Mzmín -0.096 -0.073 -0.029 -0.006 0.008 -0.005 -0.012 -0.025 -0.031 

   Mzmáx 0.049 0.042 0.031 0.022 0.038 0.083 0.105 0.150 0.172 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -0.499 -0.499 -0.502 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 

   Nmáx -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 

   Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

   Vymáx 0.105 0.106 0.106 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 

   Vzmín -0.702 -0.689 -0.664 -0.651 -0.625 -0.600 -0.587 -0.561 -0.549 

   Vzmáx -0.588 -0.575 -0.550 -0.537 -0.511 -0.486 -0.473 -0.447 -0.435 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.896 -0.752 -0.471 -0.333 -0.067 0.188 0.312 0.524 0.616 

   Mymáx -0.662 -0.541 -0.307 -0.193 0.025 0.233 0.333 0.551 0.667 

   Mzmín 0.037 0.044 0.059 0.066 0.050 0.007 -0.015 -0.057 -0.079 

   Mzmáx 0.181 0.160 0.118 0.095 0.080 0.095 0.102 0.117 0.124 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.227 -0.227 -0.231 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 

   Nmáx -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 

   Vymín -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 -0.107 

   Vymáx 0.033 0.034 0.034 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

   Vzmín -0.290 -0.278 -0.253 -0.239 -0.214 -0.188 -0.176 -0.150 -0.137 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vzmáx -0.177 -0.164 -0.138 -0.125 -0.100 -0.074 -0.062 -0.036 -0.023 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -0.358 -0.298 -0.189 -0.137 -0.042 0.041 0.079 0.120 0.127 

   Mymáx -0.123 -0.088 -0.025 0.003 0.050 0.086 0.100 0.147 0.177 

   Mzmín -0.096 -0.073 -0.029 -0.006 0.008 -0.005 -0.012 -0.025 -0.031 

   Mzmáx 0.049 0.042 0.031 0.022 0.038 0.083 0.105 0.150 0.172 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -0.499 -0.499 -0.502 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 

   Nmáx -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 

   Vymín -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

   Vymáx 0.105 0.106 0.106 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 

   Vzmín -0.702 -0.689 -0.664 -0.651 -0.625 -0.600 -0.587 -0.561 -0.549 

   Vzmáx -0.588 -0.575 -0.550 -0.537 -0.511 -0.486 -0.473 -0.447 -0.435 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.896 -0.752 -0.471 -0.333 -0.067 0.188 0.312 0.524 0.616 

   Mymáx -0.662 -0.541 -0.307 -0.193 0.025 0.233 0.333 0.551 0.667 

   Mzmín 0.037 0.044 0.059 0.066 0.050 0.007 -0.015 -0.057 -0.079 

   Mzmáx 0.181 0.160 0.118 0.095 0.081 0.095 0.102 0.117 0.124 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 

   Nmáx -0.115 -0.115 -0.111 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 

   Vymín -0.126 -0.126 -0.126 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 

   Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   Vzmín -0.287 -0.274 -0.249 -0.236 -0.211 -0.185 -0.172 -0.147 -0.134 

   Vzmáx -0.173 -0.161 -0.134 -0.122 -0.097 -0.071 -0.058 -0.033 -0.020 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.351 -0.293 -0.184 -0.133 -0.040 0.042 0.080 0.120 0.125 

   Mymáx -0.117 -0.082 -0.019 0.006 0.052 0.087 0.101 0.146 0.175 

   Mzmín -0.106 -0.080 -0.030 -0.002 0.020 0.014 0.011 0.005 0.002 

   Mzmáx 0.039 0.036 0.029 0.026 0.051 0.102 0.128 0.179 0.205 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 

   Nmáx -0.386 -0.386 -0.383 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 

   Vymín -0.053 -0.054 -0.054 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 

   Vymáx 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 

   Vzmín -0.699 -0.686 -0.660 -0.648 -0.622 -0.597 -0.584 -0.558 -0.545 

   Vzmáx -0.585 -0.572 -0.546 -0.534 -0.508 -0.483 -0.470 -0.444 -0.432 

   Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mymín -0.890 -0.746 -0.465 -0.329 -0.065 0.189 0.312 0.524 0.615 

   Mymáx -0.656 -0.535 -0.301 -0.190 0.027 0.234 0.333 0.550 0.665 

   Mzmín 0.027 0.037 0.057 0.070 0.063 0.026 0.008 -0.028 -0.046 

   Mzmáx 0.171 0.153 0.117 0.099 0.093 0.114 0.125 0.147 0.157 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 

   Nmáx -0.115 -0.115 -0.111 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 

   Vymín -0.126 -0.126 -0.126 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 -0.123 

   Vymáx 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   Vzmín -0.287 -0.274 -0.249 -0.236 -0.211 -0.185 -0.172 -0.147 -0.134 

   Vzmáx -0.173 -0.161 -0.134 -0.122 -0.097 -0.071 -0.058 -0.033 -0.020 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.351 -0.293 -0.184 -0.133 -0.040 0.042 0.080 0.120 0.125 

   Mymáx -0.117 -0.082 -0.019 0.006 0.052 0.087 0.101 0.146 0.175 

   Mzmín -0.106 -0.080 -0.030 -0.002 0.020 0.014 0.011 0.005 0.002 

   Mzmáx 0.039 0.036 0.029 0.026 0.051 0.102 0.128 0.179 0.205 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 

   Nmáx -0.386 -0.386 -0.383 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 

   Vymín -0.053 -0.054 -0.054 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 -0.051 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vymáx 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 0.087 

   Vzmín -0.699 -0.686 -0.660 -0.648 -0.622 -0.597 -0.584 -0.558 -0.545 

   Vzmáx -0.585 -0.572 -0.546 -0.534 -0.508 -0.483 -0.470 -0.444 -0.432 

   Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mtmáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   Mymín -0.890 -0.746 -0.465 -0.329 -0.065 0.189 0.312 0.524 0.615 

   Mymáx -0.656 -0.535 -0.301 -0.190 0.027 0.234 0.333 0.550 0.665 

   Mzmín 0.027 0.037 0.057 0.070 0.063 0.026 0.008 -0.028 -0.046 

   Mzmáx 0.171 0.153 0.117 0.099 0.093 0.114 0.125 0.147 0.157 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 

   Nmáx -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.162 -0.164 -0.164 

   Vymín -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 -0.047 -0.039 -0.039 -0.039 -0.039 

   Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.009 0.008 

   Vzmín -0.250 -0.237 -0.211 -0.198 -0.173 -0.147 -0.135 -0.109 -0.096 

   Vzmáx -0.227 -0.214 -0.189 -0.176 -0.150 -0.125 -0.112 -0.087 -0.074 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.273 -0.223 -0.129 -0.087 -0.009 0.057 0.087 0.132 0.149 

   Mymáx -0.227 -0.181 -0.097 -0.059 0.009 0.066 0.091 0.137 0.159 

   Mzmín -0.012 -0.004 0.011 0.016 0.025 0.018 0.018 0.016 0.015 

   Mzmáx 0.033 0.031 0.032 0.035 0.047 0.058 0.065 0.078 0.085 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 

   Nmáx -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.433 -0.435 -0.435 

   Vymín 0.033 0.033 0.033 0.033 0.025 0.033 0.033 0.033 0.033 

   Vymáx 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.081 0.080 

   Vzmín -0.661 -0.648 -0.623 -0.610 -0.584 -0.559 -0.546 -0.520 -0.508 

   Vzmáx -0.639 -0.626 -0.600 -0.588 -0.561 -0.536 -0.524 -0.498 -0.485 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.812 -0.676 -0.411 -0.283 -0.034 0.204 0.319 0.536 0.639 

   Mymáx -0.766 -0.635 -0.379 -0.255 -0.015 0.213 0.323 0.541 0.649 

   Mzmín 0.120 0.113 0.098 0.088 0.068 0.031 0.015 -0.017 -0.033 

   Mzmáx 0.165 0.149 0.120 0.107 0.089 0.070 0.062 0.046 0.038 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.200 -0.200 

   Nmáx -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 

   Vymín -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.101 -0.100 

   Vymáx -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 0.002 0.000 -0.024 -0.024 

   Vzmín -0.250 -0.237 -0.211 -0.198 -0.173 -0.147 -0.135 -0.109 -0.096 

   Vzmáx -0.226 -0.213 -0.188 -0.175 -0.149 -0.124 -0.111 -0.084 -0.072 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.273 -0.223 -0.129 -0.087 -0.009 0.057 0.087 0.132 0.148 

   Mymáx -0.225 -0.179 -0.096 -0.058 0.009 0.066 0.091 0.137 0.159 

   Mzmín -0.090 -0.069 -0.032 -0.015 0.012 0.019 0.018 0.052 0.057 

   Mzmáx -0.004 0.001 0.012 0.020 0.036 0.074 0.094 0.139 0.159 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -0.471 -0.471 -0.471 -0.471 -0.471 -0.471 -0.471 -0.472 -0.471 

   Nmáx -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 

   Vymín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.029 -0.028 

   Vymáx 0.048 0.048 0.048 0.048 0.048 0.074 0.072 0.048 0.048 

   Vzmín -0.661 -0.648 -0.623 -0.610 -0.584 -0.559 -0.546 -0.520 -0.508 

   Vzmáx -0.637 -0.625 -0.599 -0.586 -0.561 -0.535 -0.522 -0.496 -0.483 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.812 -0.676 -0.411 -0.283 -0.034 0.204 0.319 0.536 0.638 

   Mymáx -0.764 -0.633 -0.378 -0.254 -0.015 0.213 0.323 0.541 0.649 

   Mzmín 0.043 0.048 0.056 0.057 0.054 0.031 0.015 0.019 0.009 

   Mzmáx 0.128 0.118 0.099 0.092 0.078 0.086 0.092 0.106 0.111 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Nmáx -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.142 -0.142 

   Vymín -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.068 -0.094 -0.092 -0.068 -0.068 

   Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.008 0.008 

   Vzmín -0.238 -0.225 -0.199 -0.187 -0.161 -0.136 -0.123 -0.099 -0.086 

   Vzmáx -0.214 -0.201 -0.176 -0.163 -0.138 -0.112 -0.099 -0.074 -0.061 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.249 -0.201 -0.113 -0.072 0.000 0.062 0.089 0.129 0.143 

   Mymáx -0.201 -0.158 -0.079 -0.044 0.019 0.071 0.093 0.135 0.154 

   Mzmín -0.053 -0.039 -0.011 0.000 0.022 0.023 0.022 0.016 0.015 

   Mzmáx 0.033 0.031 0.032 0.035 0.047 0.078 0.098 0.103 0.117 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 

   Nmáx -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.413 -0.414 

   Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 -0.022 -0.020 0.004 0.004 

   Vymáx 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.080 0.080 

   Vzmín -0.649 -0.636 -0.611 -0.598 -0.573 -0.547 -0.534 -0.510 -0.497 

   Vzmáx -0.626 -0.613 -0.587 -0.575 -0.549 -0.524 -0.511 -0.485 -0.472 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.788 -0.654 -0.394 -0.268 -0.024 0.209 0.321 0.533 0.633 

   Mymáx -0.740 -0.611 -0.361 -0.240 -0.006 0.218 0.326 0.539 0.644 

   Mzmín 0.080 0.079 0.076 0.072 0.065 0.035 0.019 -0.017 -0.033 

   Mzmáx 0.165 0.149 0.120 0.107 0.089 0.091 0.096 0.070 0.069 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.180 -0.178 -0.178 

   Nmáx -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 

   Vymín -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.098 -0.101 -0.100 

   Vymáx -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 -0.045 -0.053 -0.053 -0.053 -0.053 

   Vzmín -0.237 -0.224 -0.198 -0.185 -0.161 -0.134 -0.122 -0.096 -0.083 

   Vzmáx -0.214 -0.201 -0.176 -0.163 -0.138 -0.112 -0.099 -0.074 -0.061 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -0.247 -0.199 -0.111 -0.071 0.000 0.062 0.089 0.129 0.143 

   Mymáx -0.201 -0.158 -0.079 -0.044 0.019 0.071 0.093 0.134 0.153 

   Mzmín -0.090 -0.069 -0.032 -0.015 0.012 0.039 0.052 0.076 0.088 

   Mzmáx -0.045 -0.034 -0.010 0.004 0.033 0.078 0.098 0.139 0.159 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.452 -0.450 -0.450 

   Nmáx -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 

   Vymín -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.029 -0.028 

   Vymáx 0.019 0.019 0.019 0.019 0.027 0.019 0.019 0.019 0.019 

   Vzmín -0.648 -0.635 -0.610 -0.597 -0.572 -0.546 -0.533 -0.508 -0.495 

   Vzmáx -0.626 -0.613 -0.587 -0.575 -0.549 -0.524 -0.511 -0.485 -0.472 

   Mtmín 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.786 -0.652 -0.393 -0.267 -0.024 0.209 0.321 0.533 0.633 

   Mymáx -0.740 -0.611 -0.361 -0.240 -0.006 0.218 0.326 0.538 0.643 

   Mzmín 0.043 0.048 0.056 0.057 0.054 0.052 0.049 0.043 0.041 

   Mzmáx 0.088 0.084 0.077 0.076 0.075 0.091 0.096 0.106 0.111  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N15/N11 Acero laminado 0.8·G N -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 

   Vy 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 

   Vz 0.011 0.022 0.042 0.052 0.073 0.093 0.103 0.124 0.134 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My 0.120 0.116 0.103 0.093 0.067 0.033 0.012 -0.035 -0.062 

   Mz 0.168 0.144 0.096 0.072 0.025 -0.023 -0.047 -0.095 -0.119 

  1.35·G N -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vy 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 

   Vz 0.019 0.036 0.071 0.088 0.123 0.157 0.174 0.209 0.226 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My 0.202 0.197 0.174 0.158 0.114 0.055 0.021 -0.059 -0.104 

   Mz 0.284 0.244 0.163 0.122 0.041 -0.039 -0.080 -0.161 -0.201 

  0.8·G+1.5·Q1 N -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 

   Vy 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 0.387 

   Vz 0.677 0.687 0.707 0.717 0.738 0.758 0.768 0.789 0.799 

   Mt -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   My 1.338 1.196 0.906 0.758 0.454 0.143 -0.016 -0.341 -0.506 

   Mz 0.531 0.450 0.289 0.208 0.047 -0.114 -0.195 -0.356 -0.437 

  1.35·G+1.5·Q1 N -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 

   Vy 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 0.466 

   Vz 0.684 0.702 0.736 0.753 0.788 0.822 0.840 0.874 0.891 

   Mt -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 

   My 1.421 1.277 0.977 0.822 0.501 0.165 -0.008 -0.365 -0.549 

   Mz 0.647 0.550 0.355 0.258 0.064 -0.130 -0.227 -0.422 -0.519 

  0.8·G+1.5·V1 N -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 

   Vy 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 0.436 

   Vz 0.011 0.021 0.041 0.052 0.072 0.093 0.103 0.123 0.133 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My 0.120 0.116 0.103 0.094 0.068 0.034 0.013 -0.034 -0.060 

   Mz 0.653 0.562 0.380 0.290 0.108 -0.074 -0.165 -0.347 -0.438 

  1.35·G+1.5·V1 N -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 

   Vy 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 

   Vz 0.019 0.036 0.070 0.088 0.122 0.157 0.174 0.208 0.226 

   Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   My 0.202 0.197 0.174 0.158 0.114 0.056 0.022 -0.058 -0.103 

   Mz 0.769 0.661 0.447 0.339 0.125 -0.090 -0.197 -0.412 -0.520 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 

   Vy 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 0.627 

   Vz 0.476 0.487 0.507 0.517 0.538 0.558 0.568 0.589 0.599 

   Mt -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 

   My 0.973 0.872 0.665 0.559 0.339 0.111 -0.007 -0.248 -0.371 

   Mz 0.907 0.776 0.515 0.385 0.124 -0.138 -0.268 -0.529 -0.660 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 

   Vy 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 

   Vz 0.484 0.501 0.536 0.553 0.588 0.622 0.639 0.674 0.691 

   Mt -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 

   My 1.055 0.953 0.736 0.623 0.385 0.133 0.002 -0.272 -0.414 

   Mz 1.023 0.876 0.582 0.435 0.140 -0.154 -0.301 -0.595 -0.742 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 

   Vy 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 0.580 

   Vz 0.676 0.686 0.707 0.717 0.737 0.758 0.768 0.789 0.799 

   Mt -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 

   My 1.338 1.196 0.906 0.758 0.455 0.143 -0.016 -0.340 -0.505 

   Mz 0.822 0.701 0.459 0.339 0.097 -0.145 -0.265 -0.507 -0.628 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 

   Vy 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 

   Vz 0.684 0.701 0.736 0.753 0.787 0.822 0.839 0.874 0.891 

   Mt -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 

   My 1.421 1.277 0.977 0.822 0.501 0.166 -0.007 -0.364 -0.548 

   Mz 0.938 0.800 0.526 0.388 0.114 -0.161 -0.298 -0.572 -0.710 

  0.8·G+1.5·V2 N 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

   Vy -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 

   Vz -0.432 -0.422 -0.401 -0.391 -0.371 -0.350 -0.340 -0.320 -0.309 

   Mt 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   My -0.692 -0.603 -0.432 -0.349 -0.191 -0.041 0.031 0.169 0.234 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mz -0.073 -0.060 -0.032 -0.018 0.010 0.037 0.051 0.079 0.093 

  1.35·G+1.5·V2 N 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 

   Vy 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

   Vz -0.424 -0.407 -0.372 -0.355 -0.321 -0.286 -0.269 -0.234 -0.217 

   Mt 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   My -0.610 -0.523 -0.361 -0.285 -0.144 -0.018 0.040 0.145 0.192 

   Mz 0.042 0.040 0.034 0.032 0.026 0.021 0.019 0.013 0.011 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 

   Vy 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 0.124 

   Vz 0.034 0.044 0.064 0.074 0.095 0.115 0.126 0.146 0.156 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My 0.161 0.152 0.130 0.116 0.080 0.036 0.011 -0.045 -0.077 

   Mz 0.180 0.155 0.103 0.077 0.025 -0.026 -0.052 -0.104 -0.130 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 

   Vy 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 

   Vz 0.041 0.059 0.093 0.110 0.145 0.179 0.197 0.231 0.248 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My 0.243 0.233 0.201 0.180 0.127 0.059 0.020 -0.069 -0.119 

   Mz 0.296 0.254 0.169 0.127 0.042 -0.042 -0.085 -0.169 -0.212 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 

   Vy 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 0.278 

   Vz 0.410 0.421 0.441 0.451 0.472 0.492 0.502 0.523 0.533 

   Mt -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 

   My 0.851 0.764 0.585 0.492 0.300 0.099 -0.005 -0.218 -0.328 

   Mz 0.386 0.328 0.212 0.154 0.038 -0.078 -0.136 -0.252 -0.310 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 

   Vy 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 0.357 

   Vz 0.418 0.436 0.470 0.487 0.522 0.556 0.574 0.608 0.625 

   Mt -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 

   My 0.934 0.845 0.656 0.556 0.346 0.121 0.004 -0.242 -0.371 

   Mz 0.502 0.427 0.278 0.204 0.055 -0.094 -0.168 -0.317 -0.392 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.185 -0.182 -0.179 -0.178 

   Nmáx 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   Vymín 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.059 0.060 0.061 0.061 

   Vymáx 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 

   Vzmín -0.045 -0.032 -0.006 0.007 0.032 0.058 0.071 0.096 0.109 

   Vzmáx 0.063 0.075 0.101 0.114 0.139 0.171 0.182 0.206 0.218 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.128 0.114 0.077 0.055 0.002 -0.074 -0.107 -0.183 -0.226 

   Mymáx 0.176 0.184 0.191 0.191 0.183 0.164 0.151 0.116 0.095 

   Mzmín 0.106 0.093 0.067 0.054 0.019 -0.062 -0.105 -0.191 -0.234 

   Mzmáx 0.282 0.239 0.153 0.110 0.029 0.006 -0.007 -0.034 -0.047 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.333 -0.329 -0.326 -0.326 

   Nmáx -0.140 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 

   Vymín 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.168 0.169 0.170 0.170 

   Vymáx 0.315 0.315 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 

   Vzmín 0.221 0.234 0.260 0.273 0.298 0.324 0.337 0.362 0.375 

   Vzmáx 0.329 0.341 0.367 0.380 0.405 0.437 0.448 0.472 0.484 

   Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mtmáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mymín 0.616 0.546 0.398 0.320 0.157 -0.030 -0.118 -0.306 -0.404 

   Mymáx 0.663 0.616 0.513 0.457 0.338 0.208 0.139 -0.006 -0.083 

   Mzmín 0.251 0.215 0.144 0.108 0.028 -0.098 -0.164 -0.296 -0.361 

   Mzmáx 0.427 0.362 0.230 0.165 0.038 -0.030 -0.067 -0.138 -0.174 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.185 -0.182 -0.179 -0.178 

   Nmáx 0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   Vymín 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.059 0.060 0.061 0.061 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vymáx 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 

   Vzmín -0.045 -0.032 -0.006 0.007 0.032 0.058 0.071 0.096 0.109 

   Vzmáx 0.063 0.075 0.101 0.114 0.139 0.171 0.182 0.206 0.218 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.128 0.114 0.077 0.055 0.002 -0.074 -0.107 -0.183 -0.226 

   Mymáx 0.176 0.184 0.191 0.191 0.183 0.164 0.151 0.116 0.095 

   Mzmín 0.106 0.093 0.067 0.054 0.019 -0.062 -0.105 -0.191 -0.234 

   Mzmáx 0.282 0.239 0.153 0.110 0.029 0.006 -0.008 -0.034 -0.047 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.333 -0.329 -0.326 -0.326 

   Nmáx -0.140 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 

   Vymín 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.168 0.169 0.170 0.170 

   Vymáx 0.315 0.315 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 

   Vzmín 0.221 0.234 0.260 0.273 0.298 0.324 0.337 0.362 0.375 

   Vzmáx 0.329 0.341 0.367 0.380 0.405 0.437 0.448 0.472 0.484 

   Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mtmáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mymín 0.616 0.546 0.398 0.320 0.157 -0.030 -0.118 -0.306 -0.404 

   Mymáx 0.663 0.616 0.513 0.457 0.338 0.208 0.139 -0.006 -0.083 

   Mzmín 0.251 0.215 0.144 0.108 0.028 -0.098 -0.164 -0.296 -0.361 

   Mzmáx 0.427 0.362 0.230 0.165 0.038 -0.030 -0.067 -0.138 -0.174 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.198 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 

   Nmáx -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.005 -0.009 -0.012 -0.013 

   Vymín 0.081 0.081 0.080 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 

   Vymáx 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.228 0.227 0.226 0.227 

   Vzmín -0.034 -0.021 0.004 0.017 0.043 0.062 0.077 0.104 0.117 

   Vzmáx 0.073 0.086 0.111 0.124 0.150 0.175 0.188 0.213 0.226 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín 0.124 0.108 0.067 0.042 -0.015 -0.082 -0.120 -0.204 -0.249 

   Mymáx 0.172 0.177 0.181 0.179 0.166 0.156 0.137 0.096 0.072 

   Mzmín 0.138 0.122 0.088 0.071 0.033 -0.064 -0.111 -0.204 -0.251 

   Mzmáx 0.315 0.268 0.174 0.128 0.043 0.004 -0.013 -0.047 -0.064 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -0.345 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 

   Nmáx -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.153 -0.156 -0.160 -0.160 

   Vymín 0.190 0.190 0.189 0.189 0.189 0.190 0.190 0.190 0.190 

   Vymáx 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.337 0.336 0.335 0.335 

   Vzmín 0.232 0.245 0.270 0.283 0.309 0.328 0.343 0.370 0.383 

   Vzmáx 0.339 0.352 0.377 0.390 0.416 0.441 0.454 0.479 0.492 

   Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mtmáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   Mymín 0.611 0.540 0.388 0.308 0.140 -0.038 -0.132 -0.326 -0.427 

   Mymáx 0.659 0.609 0.502 0.445 0.321 0.200 0.126 -0.027 -0.106 

   Mzmín 0.284 0.244 0.165 0.125 0.042 -0.101 -0.170 -0.308 -0.378 

   Mzmáx 0.460 0.390 0.251 0.182 0.052 -0.033 -0.072 -0.151 -0.191 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.198 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 

   Nmáx -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.005 -0.009 -0.012 -0.013 

   Vymín 0.081 0.081 0.080 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 0.081 

   Vymáx 0.226 0.226 0.226 0.226 0.226 0.228 0.227 0.226 0.227 

   Vzmín -0.034 -0.021 0.004 0.017 0.043 0.062 0.077 0.104 0.117 

   Vzmáx 0.073 0.086 0.111 0.124 0.150 0.175 0.188 0.213 0.226 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín 0.124 0.108 0.067 0.042 -0.015 -0.082 -0.120 -0.204 -0.249 

   Mymáx 0.172 0.178 0.181 0.179 0.166 0.156 0.137 0.096 0.072 

   Mzmín 0.138 0.122 0.088 0.071 0.033 -0.064 -0.111 -0.204 -0.251 

   Mzmáx 0.315 0.268 0.174 0.128 0.043 0.004 -0.013 -0.047 -0.064 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -0.345 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Nmáx -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.153 -0.156 -0.160 -0.160 

   Vymín 0.190 0.190 0.189 0.189 0.189 0.190 0.190 0.190 0.190 

   Vymáx 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.337 0.336 0.335 0.335 

   Vzmín 0.232 0.245 0.270 0.283 0.309 0.328 0.343 0.370 0.383 

   Vzmáx 0.339 0.352 0.377 0.390 0.416 0.441 0.454 0.479 0.492 

   Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mtmáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   Mymín 0.611 0.540 0.388 0.308 0.140 -0.038 -0.132 -0.326 -0.427 

   Mymáx 0.659 0.609 0.502 0.445 0.321 0.200 0.126 -0.027 -0.106 

   Mzmín 0.284 0.244 0.165 0.125 0.042 -0.101 -0.170 -0.309 -0.378 

   Mzmáx 0.460 0.390 0.251 0.182 0.052 -0.033 -0.072 -0.151 -0.191 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 

   Nmáx -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 

   Vymín 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 

   Vymáx 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Vzmín -0.003 0.009 0.035 0.048 0.073 0.099 0.112 0.137 0.150 

   Vzmáx 0.016 0.029 0.055 0.067 0.093 0.119 0.131 0.157 0.170 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.149 0.144 0.127 0.114 0.080 0.036 0.010 -0.050 -0.084 

   Mymáx 0.158 0.157 0.148 0.139 0.114 0.078 0.056 0.004 -0.026 

   Mzmín 0.191 0.163 0.106 0.078 0.022 -0.048 -0.090 -0.176 -0.220 

   Mzmáx 0.308 0.264 0.177 0.133 0.047 -0.034 -0.063 -0.119 -0.147 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 

   Nmáx -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 

   Vymín 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 

   Vymáx 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 

   Vzmín 0.263 0.275 0.301 0.314 0.339 0.365 0.378 0.403 0.416 

   Vzmáx 0.282 0.295 0.321 0.334 0.359 0.385 0.397 0.423 0.436 

   Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mtmáx -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mymín 0.636 0.576 0.448 0.380 0.235 0.080 -0.001 -0.172 -0.261 

   Mymáx 0.645 0.589 0.469 0.405 0.269 0.122 0.045 -0.118 -0.203 

   Mzmín 0.336 0.285 0.183 0.133 0.031 -0.084 -0.149 -0.280 -0.347 

   Mzmáx 0.453 0.387 0.254 0.187 0.056 -0.071 -0.122 -0.223 -0.274 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.094 -0.090 -0.089 -0.088 

   Nmáx -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 

   Vymín 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.076 

   Vymáx 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 0.173 

   Vzmín -0.003 0.009 0.035 0.048 0.073 0.099 0.112 0.137 0.150 

   Vzmáx 0.021 0.034 0.059 0.072 0.098 0.127 0.137 0.162 0.175 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín 0.147 0.141 0.122 0.108 0.073 0.019 -0.004 -0.064 -0.099 

   Mymáx 0.158 0.157 0.148 0.139 0.114 0.078 0.056 0.004 -0.026 

   Mzmín 0.113 0.097 0.065 0.048 0.015 -0.041 -0.078 -0.150 -0.186 

   Mzmáx 0.247 0.211 0.139 0.103 0.031 -0.011 -0.028 -0.062 -0.078 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.242 -0.237 -0.236 -0.236 

   Nmáx -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 

   Vymín 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.185 

   Vymáx 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 0.282 

   Vzmín 0.263 0.275 0.301 0.314 0.339 0.365 0.378 0.403 0.416 

   Vzmáx 0.287 0.300 0.325 0.338 0.364 0.393 0.403 0.428 0.441 

   Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mtmáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   Mymín 0.634 0.573 0.443 0.374 0.228 0.063 -0.015 -0.186 -0.276 

   Mymáx 0.645 0.589 0.469 0.405 0.269 0.122 0.045 -0.118 -0.203 

   Mzmín 0.258 0.219 0.142 0.103 0.024 -0.078 -0.137 -0.254 -0.313 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mzmáx 0.392 0.333 0.216 0.157 0.040 -0.047 -0.087 -0.167 -0.205 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 

   Nmáx -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.096 -0.101 -0.102 -0.102 

   Vymín 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Vymáx 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 0.211 

   Vzmín 0.008 0.020 0.046 0.059 0.084 0.106 0.121 0.147 0.160 

   Vzmáx 0.032 0.045 0.070 0.083 0.109 0.134 0.147 0.172 0.185 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.142 0.134 0.110 0.094 0.054 0.004 -0.025 -0.092 -0.129 

   Mymáx 0.153 0.150 0.136 0.125 0.095 0.063 0.034 -0.023 -0.056 

   Mzmín 0.174 0.150 0.102 0.078 0.031 -0.048 -0.090 -0.176 -0.220 

   Mzmáx 0.308 0.264 0.177 0.133 0.047 -0.017 -0.041 -0.088 -0.112 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 

   Nmáx -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.244 -0.248 -0.250 -0.250 

   Vymín 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 

   Vymáx 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 

   Vzmín 0.274 0.286 0.312 0.325 0.350 0.372 0.387 0.413 0.426 

   Vzmáx 0.298 0.311 0.336 0.349 0.375 0.400 0.413 0.438 0.451 

   Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mtmáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   Mymín 0.630 0.566 0.431 0.360 0.209 0.048 -0.037 -0.214 -0.307 

   Mymáx 0.640 0.582 0.457 0.391 0.250 0.107 0.023 -0.146 -0.234 

   Mzmín 0.319 0.272 0.179 0.133 0.040 -0.084 -0.149 -0.280 -0.347 

   Mzmáx 0.453 0.387 0.254 0.187 0.056 -0.053 -0.100 -0.193 -0.239 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 

   Nmáx -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 

   Vymín 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077 0.076 

   Vymáx 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 0.152 

   Vzmín 0.012 0.025 0.050 0.063 0.089 0.114 0.127 0.153 0.165 

   Vzmáx 0.032 0.045 0.070 0.083 0.109 0.134 0.147 0.172 0.185 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín 0.142 0.134 0.110 0.094 0.054 0.004 -0.025 -0.092 -0.129 

   Mymáx 0.151 0.147 0.132 0.120 0.088 0.046 0.021 -0.038 -0.071 

   Mzmín 0.113 0.097 0.064 0.048 0.015 -0.024 -0.056 -0.119 -0.151 

   Mzmáx 0.230 0.198 0.135 0.103 0.040 -0.011 -0.028 -0.062 -0.078 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 

   Nmáx -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 

   Vymín 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 0.185 

   Vymáx 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 0.261 

   Vzmín 0.278 0.291 0.317 0.329 0.355 0.380 0.393 0.419 0.431 

   Vzmáx 0.298 0.311 0.336 0.349 0.375 0.400 0.413 0.438 0.451 

   Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 

   Mtmáx -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   Mymín 0.630 0.566 0.431 0.360 0.209 0.048 -0.037 -0.214 -0.307 

   Mymáx 0.639 0.579 0.453 0.385 0.243 0.090 0.009 -0.160 -0.249 

   Mzmín 0.258 0.219 0.141 0.103 0.024 -0.060 -0.115 -0.223 -0.278 

   Mzmáx 0.375 0.321 0.212 0.157 0.049 -0.047 -0.087 -0.166 -0.205  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N7/N13 Acero laminado 0.8·G N -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 -0.076 

   Vy -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 

   Vz -0.134 -0.114 -0.103 -0.083 -0.073 -0.052 -0.042 -0.022 -0.011 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -0.062 -0.010 0.012 0.051 0.067 0.093 0.103 0.116 0.120 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mz -0.119 -0.071 -0.047 0.001 0.025 0.072 0.096 0.144 0.168 

  1.35·G N -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 -0.129 

   Vy -0.194 -0.194 -0.194 -0.194 -0.194 -0.194 -0.194 -0.194 -0.194 

   Vz -0.226 -0.192 -0.174 -0.140 -0.123 -0.088 -0.071 -0.036 -0.019 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -0.104 -0.017 0.021 0.086 0.114 0.158 0.174 0.197 0.202 

   Mz -0.201 -0.120 -0.080 0.001 0.041 0.122 0.163 0.244 0.284 

  0.8·G+1.5·Q1 N -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 -0.445 

   Vy -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 -0.387 

   Vz -0.799 -0.779 -0.768 -0.748 -0.738 -0.717 -0.707 -0.687 -0.677 

   Mt 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 

   My -0.506 -0.177 -0.016 0.300 0.454 0.758 0.906 1.196 1.338 

   Mz -0.437 -0.275 -0.195 -0.034 0.047 0.208 0.289 0.450 0.531 

  1.35·G+1.5·Q1 N -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 -0.498 

   Vy -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 

   Vz -0.891 -0.857 -0.840 -0.805 -0.788 -0.753 -0.736 -0.702 -0.684 

   Mt 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 

   My -0.549 -0.184 -0.008 0.335 0.501 0.822 0.977 1.277 1.421 

   Mz -0.519 -0.324 -0.227 -0.033 0.064 0.258 0.355 0.550 0.647 

  0.8·G+1.5·V1 N -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 -0.181 

   Vy -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 

   Vz -0.133 -0.113 -0.103 -0.082 -0.072 -0.052 -0.041 -0.021 -0.011 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -0.060 -0.009 0.013 0.052 0.068 0.094 0.103 0.116 0.120 

   Mz -0.438 -0.256 -0.165 0.017 0.108 0.290 0.380 0.562 0.653 

  1.35·G+1.5·V1 N -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 

   Vy -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 -0.515 

   Vz -0.226 -0.191 -0.174 -0.139 -0.122 -0.088 -0.070 -0.036 -0.019 

   Mt 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

   My -0.103 -0.016 0.022 0.087 0.114 0.158 0.174 0.197 0.202 

   Mz -0.520 -0.305 -0.197 0.017 0.125 0.339 0.447 0.661 0.769 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 

   Vy -0.627 -0.627 -0.627 -0.627 -0.627 -0.627 -0.627 -0.627 -0.627 

   Vz -0.599 -0.579 -0.568 -0.548 -0.538 -0.517 -0.507 -0.487 -0.476 

   Mt 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

   My -0.371 -0.126 -0.007 0.226 0.339 0.559 0.665 0.872 0.973 

   Mz -0.660 -0.399 -0.268 -0.007 0.124 0.385 0.515 0.776 0.907 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 -0.491 

   Vy -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 

   Vz -0.691 -0.657 -0.639 -0.605 -0.588 -0.553 -0.536 -0.501 -0.484 

   Mt 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 

   My -0.414 -0.133 0.002 0.261 0.385 0.623 0.736 0.953 1.055 

   Mz -0.742 -0.448 -0.301 -0.007 0.140 0.435 0.582 0.876 1.023 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 -0.508 

   Vy -0.580 -0.580 -0.580 -0.580 -0.580 -0.580 -0.580 -0.580 -0.580 

   Vz -0.799 -0.778 -0.768 -0.748 -0.737 -0.717 -0.707 -0.686 -0.676 

   Mt 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 

   My -0.505 -0.177 -0.016 0.300 0.455 0.758 0.906 1.196 1.338 

   Mz -0.628 -0.386 -0.265 -0.024 0.097 0.339 0.459 0.701 0.822 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 

   Vy -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 

   Vz -0.891 -0.856 -0.839 -0.805 -0.787 -0.753 -0.736 -0.701 -0.684 

   Mt 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 

   My -0.548 -0.184 -0.007 0.335 0.501 0.822 0.977 1.277 1.421 

   Mz -0.710 -0.435 -0.298 -0.023 0.114 0.388 0.526 0.800 0.938 

  0.8·G+1.5·V2 N 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 

   Vy 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 

   Vz 0.309 0.330 0.340 0.360 0.371 0.391 0.401 0.422 0.432 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mt -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 

   My 0.234 0.101 0.031 -0.115 -0.191 -0.349 -0.432 -0.603 -0.692 

   Mz 0.093 0.065 0.051 0.023 0.010 -0.018 -0.032 -0.060 -0.073 

  1.35·G+1.5·V2 N 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 0.118 

   Vy -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 

   Vz 0.217 0.252 0.269 0.303 0.321 0.355 0.372 0.407 0.424 

   Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   My 0.192 0.094 0.040 -0.079 -0.144 -0.285 -0.361 -0.523 -0.610 

   Mz 0.011 0.016 0.019 0.024 0.026 0.032 0.034 0.040 0.042 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 

   Vy -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 

   Vz -0.156 -0.136 -0.126 -0.105 -0.095 -0.074 -0.064 -0.044 -0.034 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -0.077 -0.016 0.011 0.059 0.080 0.116 0.130 0.152 0.161 

   Mz -0.130 -0.078 -0.052 -0.001 0.025 0.077 0.103 0.155 0.180 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 

   Vy -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 

   Vz -0.248 -0.214 -0.197 -0.162 -0.145 -0.110 -0.093 -0.059 -0.041 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -0.119 -0.023 0.020 0.095 0.127 0.180 0.201 0.233 0.243 

   Mz -0.212 -0.127 -0.085 0.000 0.042 0.127 0.169 0.254 0.296 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 

   Vy -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 -0.278 

   Vz -0.533 -0.513 -0.502 -0.482 -0.472 -0.451 -0.441 -0.421 -0.410 

   Mt 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

   My -0.328 -0.111 -0.005 0.200 0.300 0.492 0.585 0.764 0.851 

   Mz -0.310 -0.194 -0.136 -0.020 0.038 0.154 0.212 0.328 0.386 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 -0.350 

   Vy -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 

   Vz -0.625 -0.591 -0.574 -0.539 -0.522 -0.487 -0.470 -0.436 -0.418 

   Mt 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 

   My -0.371 -0.118 0.004 0.235 0.346 0.556 0.656 0.845 0.934 

   Mz -0.392 -0.243 -0.168 -0.019 0.055 0.204 0.278 0.427 0.502 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.198 

   Nmáx -0.013 -0.011 -0.009 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 

   Vymín -0.227 -0.227 -0.227 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 

   Vymáx -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.080 -0.081 -0.081 

   Vzmín -0.226 -0.201 -0.188 -0.162 -0.150 -0.124 -0.111 -0.086 -0.073 

   Vzmáx -0.117 -0.090 -0.077 -0.055 -0.043 -0.017 -0.004 0.021 0.034 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.249 -0.161 -0.120 -0.047 -0.015 0.042 0.067 0.108 0.124 

   Mymáx 0.072 0.118 0.137 0.156 0.166 0.179 0.181 0.178 0.172 

   Mzmín -0.251 -0.157 -0.111 -0.014 0.033 0.071 0.088 0.122 0.138 

   Mzmáx -0.064 -0.030 -0.013 0.021 0.043 0.128 0.174 0.268 0.315 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.345 

   Nmáx -0.160 -0.158 -0.156 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 

   Vymín -0.335 -0.335 -0.336 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 

   Vymáx -0.190 -0.190 -0.190 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.190 -0.190 

   Vzmín -0.492 -0.467 -0.454 -0.428 -0.416 -0.390 -0.377 -0.352 -0.339 

   Vzmáx -0.383 -0.357 -0.343 -0.321 -0.309 -0.283 -0.270 -0.245 -0.232 

   Mtmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mymín -0.427 -0.227 -0.132 0.052 0.140 0.308 0.388 0.540 0.611 

   Mymáx -0.106 0.051 0.126 0.256 0.321 0.445 0.502 0.609 0.659 

   Mzmín -0.378 -0.239 -0.170 -0.028 0.042 0.125 0.165 0.244 0.284 

   Mzmáx -0.191 -0.112 -0.072 0.007 0.052 0.182 0.251 0.390 0.460 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.198 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Nmáx -0.013 -0.011 -0.009 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 

   Vymín -0.227 -0.227 -0.227 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 

   Vymáx -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.081 -0.080 -0.081 -0.081 

   Vzmín -0.226 -0.201 -0.188 -0.162 -0.150 -0.124 -0.111 -0.086 -0.073 

   Vzmáx -0.117 -0.090 -0.077 -0.055 -0.043 -0.017 -0.004 0.021 0.034 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.249 -0.161 -0.120 -0.047 -0.015 0.042 0.067 0.108 0.124 

   Mymáx 0.072 0.118 0.137 0.156 0.166 0.179 0.181 0.177 0.172 

   Mzmín -0.251 -0.157 -0.111 -0.014 0.033 0.071 0.088 0.122 0.138 

   Mzmáx -0.064 -0.030 -0.013 0.021 0.043 0.128 0.174 0.268 0.315 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.345 

   Nmáx -0.160 -0.158 -0.156 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 

   Vymín -0.335 -0.335 -0.336 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 

   Vymáx -0.190 -0.190 -0.190 -0.190 -0.189 -0.189 -0.189 -0.190 -0.190 

   Vzmín -0.492 -0.467 -0.454 -0.428 -0.416 -0.390 -0.377 -0.352 -0.339 

   Vzmáx -0.383 -0.357 -0.343 -0.321 -0.309 -0.283 -0.270 -0.245 -0.232 

   Mtmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mymín -0.427 -0.227 -0.131 0.052 0.140 0.308 0.388 0.540 0.611 

   Mymáx -0.106 0.051 0.126 0.256 0.321 0.445 0.502 0.609 0.659 

   Mzmín -0.378 -0.239 -0.170 -0.028 0.042 0.125 0.165 0.244 0.284 

   Mzmáx -0.191 -0.112 -0.072 0.007 0.052 0.182 0.251 0.390 0.460 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.178 -0.180 -0.182 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 

   Nmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 

   Vymín -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 

   Vymáx -0.061 -0.061 -0.060 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 

   Vzmín -0.218 -0.193 -0.182 -0.152 -0.139 -0.114 -0.101 -0.075 -0.063 

   Vzmáx -0.109 -0.083 -0.071 -0.045 -0.032 -0.007 0.006 0.032 0.045 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.226 -0.143 -0.107 -0.028 0.002 0.055 0.077 0.114 0.128 

   Mymáx 0.095 0.135 0.151 0.175 0.183 0.191 0.191 0.184 0.176 

   Mzmín -0.234 -0.148 -0.105 -0.019 0.019 0.054 0.067 0.093 0.106 

   Mzmáx -0.047 -0.021 -0.008 0.016 0.029 0.110 0.153 0.239 0.282 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -0.326 -0.327 -0.329 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 

   Nmáx -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.140 

   Vymín -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.315 -0.315 

   Vymáx -0.170 -0.170 -0.169 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 

   Vzmín -0.484 -0.460 -0.448 -0.418 -0.405 -0.380 -0.367 -0.341 -0.329 

   Vzmáx -0.375 -0.349 -0.337 -0.311 -0.298 -0.273 -0.260 -0.234 -0.221 

   Mtmín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mymín -0.404 -0.210 -0.118 0.071 0.157 0.320 0.398 0.546 0.616 

   Mymáx -0.083 0.068 0.139 0.274 0.338 0.457 0.513 0.616 0.663 

   Mzmín -0.361 -0.230 -0.164 -0.033 0.028 0.108 0.144 0.215 0.251 

   Mzmáx -0.174 -0.102 -0.067 0.002 0.038 0.165 0.230 0.362 0.427 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.178 -0.180 -0.182 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 -0.174 

   Nmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 

   Vymín -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 -0.207 

   Vymáx -0.061 -0.061 -0.060 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 

   Vzmín -0.218 -0.193 -0.182 -0.152 -0.139 -0.114 -0.101 -0.075 -0.063 

   Vzmáx -0.109 -0.083 -0.071 -0.045 -0.032 -0.007 0.006 0.032 0.045 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.226 -0.143 -0.107 -0.028 0.002 0.055 0.077 0.114 0.128 

   Mymáx 0.095 0.135 0.151 0.175 0.183 0.191 0.191 0.184 0.176 

   Mzmín -0.234 -0.148 -0.105 -0.019 0.019 0.054 0.067 0.093 0.106 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mzmáx -0.047 -0.021 -0.007 0.016 0.029 0.110 0.153 0.239 0.282 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -0.326 -0.327 -0.329 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 -0.322 

   Nmáx -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.142 -0.140 

   Vymín -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.316 -0.315 -0.315 

   Vymáx -0.170 -0.170 -0.169 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 

   Vzmín -0.484 -0.460 -0.448 -0.418 -0.405 -0.380 -0.367 -0.341 -0.329 

   Vzmáx -0.375 -0.349 -0.337 -0.311 -0.298 -0.273 -0.260 -0.234 -0.221 

   Mtmín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mymín -0.404 -0.210 -0.118 0.071 0.157 0.320 0.398 0.546 0.616 

   Mymáx -0.083 0.068 0.139 0.274 0.338 0.457 0.513 0.616 0.663 

   Mzmín -0.361 -0.230 -0.164 -0.033 0.028 0.108 0.144 0.215 0.251 

   Mzmáx -0.174 -0.102 -0.067 0.002 0.038 0.165 0.230 0.362 0.427 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 

   Nmáx -0.102 -0.101 -0.101 -0.088 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 

   Vymín -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 

   Vymáx -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 

   Vzmín -0.185 -0.160 -0.147 -0.121 -0.109 -0.083 -0.070 -0.045 -0.032 

   Vzmáx -0.160 -0.134 -0.121 -0.095 -0.084 -0.059 -0.046 -0.020 -0.008 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.129 -0.057 -0.025 0.031 0.054 0.094 0.110 0.134 0.142 

   Mymáx -0.056 0.007 0.034 0.080 0.095 0.125 0.136 0.150 0.153 

   Mzmín -0.220 -0.133 -0.090 -0.007 0.031 0.078 0.102 0.150 0.174 

   Mzmáx -0.112 -0.064 -0.041 0.008 0.047 0.133 0.177 0.264 0.308 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 

   Nmáx -0.250 -0.249 -0.248 -0.236 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 

   Vymín -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 

   Vymáx -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 -0.223 

   Vzmín -0.451 -0.426 -0.413 -0.387 -0.375 -0.349 -0.336 -0.311 -0.298 

   Vzmáx -0.426 -0.400 -0.387 -0.361 -0.350 -0.325 -0.312 -0.286 -0.274 

   Mtmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mymín -0.307 -0.124 -0.037 0.130 0.209 0.360 0.431 0.566 0.630 

   Mymáx -0.234 -0.060 0.023 0.179 0.250 0.391 0.457 0.582 0.640 

   Mzmín -0.347 -0.215 -0.149 -0.021 0.040 0.133 0.179 0.272 0.319 

   Mzmáx -0.239 -0.146 -0.100 -0.006 0.056 0.187 0.254 0.387 0.453 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 -0.134 

   Nmáx -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 

   Vymín -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 

   Vymáx -0.076 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 

   Vzmín -0.185 -0.160 -0.147 -0.121 -0.109 -0.083 -0.070 -0.045 -0.032 

   Vzmáx -0.165 -0.140 -0.127 -0.102 -0.089 -0.063 -0.050 -0.025 -0.012 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.129 -0.057 -0.025 0.031 0.054 0.094 0.110 0.134 0.142 

   Mymáx -0.071 -0.007 0.021 0.068 0.088 0.120 0.132 0.147 0.151 

   Mzmín -0.151 -0.087 -0.056 0.001 0.015 0.048 0.064 0.097 0.113 

   Mzmáx -0.078 -0.045 -0.028 0.009 0.040 0.103 0.135 0.198 0.230 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 -0.281 

   Nmáx -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 

   Vymín -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 

   Vymáx -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 

   Vzmín -0.451 -0.426 -0.413 -0.387 -0.375 -0.349 -0.336 -0.311 -0.298 

   Vzmáx -0.431 -0.406 -0.393 -0.368 -0.355 -0.329 -0.317 -0.291 -0.278 

   Mtmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mymín -0.307 -0.124 -0.037 0.130 0.209 0.360 0.431 0.566 0.630 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mymáx -0.249 -0.074 0.009 0.168 0.243 0.385 0.453 0.579 0.639 

   Mzmín -0.278 -0.169 -0.115 -0.013 0.024 0.103 0.141 0.219 0.258 

   Mzmáx -0.205 -0.127 -0.087 -0.005 0.049 0.157 0.212 0.321 0.375 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 

   Nmáx -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 

   Vymín -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 -0.211 

   Vymáx -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 -0.135 

   Vzmín -0.170 -0.144 -0.131 -0.106 -0.093 -0.067 -0.055 -0.029 -0.016 

   Vzmáx -0.150 -0.124 -0.112 -0.086 -0.073 -0.048 -0.035 -0.009 0.003 

   Mtmín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   Mymín -0.084 -0.018 0.010 0.060 0.080 0.114 0.127 0.144 0.149 

   Mymáx -0.026 0.032 0.056 0.097 0.114 0.139 0.148 0.157 0.158 

   Mzmín -0.220 -0.133 -0.090 -0.007 0.022 0.078 0.106 0.163 0.191 

   Mzmáx -0.147 -0.091 -0.063 0.001 0.047 0.133 0.177 0.264 0.308 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 -0.267 

   Nmáx -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 

   Vymín -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 

   Vymáx -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 -0.244 

   Vzmín -0.436 -0.410 -0.397 -0.372 -0.359 -0.334 -0.321 -0.295 -0.282 

   Vzmáx -0.416 -0.390 -0.378 -0.352 -0.339 -0.314 -0.301 -0.275 -0.263 

   Mtmín 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mymín -0.262 -0.085 -0.001 0.159 0.235 0.379 0.448 0.576 0.636 

   Mymáx -0.203 -0.035 0.045 0.197 0.269 0.405 0.469 0.589 0.645 

   Mzmín -0.347 -0.215 -0.149 -0.021 0.031 0.133 0.183 0.285 0.336 

   Mzmáx -0.274 -0.172 -0.122 -0.013 0.056 0.187 0.254 0.387 0.453 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.088 -0.089 -0.090 -0.102 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 

   Nmáx -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 -0.057 

   Vymín -0.173 -0.173 -0.173 -0.173 -0.173 -0.173 -0.173 -0.173 -0.173 

   Vymáx -0.076 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 -0.077 

   Vzmín -0.175 -0.150 -0.137 -0.112 -0.098 -0.072 -0.059 -0.034 -0.021 

   Vzmáx -0.150 -0.124 -0.112 -0.086 -0.073 -0.048 -0.035 -0.009 0.003 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -0.099 -0.032 -0.004 0.048 0.073 0.108 0.122 0.141 0.147 

   Mymáx -0.026 0.032 0.056 0.097 0.114 0.139 0.148 0.157 0.158 

   Mzmín -0.186 -0.114 -0.078 -0.006 0.015 0.048 0.064 0.096 0.112 

   Mzmáx -0.078 -0.045 -0.028 0.009 0.031 0.103 0.139 0.211 0.247 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -0.236 -0.237 -0.237 -0.250 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 -0.235 

   Nmáx -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 -0.204 

   Vymín -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 -0.282 

   Vymáx -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 

   Vzmín -0.441 -0.416 -0.403 -0.378 -0.364 -0.338 -0.325 -0.300 -0.287 

   Vzmáx -0.416 -0.390 -0.378 -0.352 -0.339 -0.314 -0.301 -0.275 -0.263 

   Mtmín 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

   Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 

   Mymín -0.276 -0.099 -0.015 0.147 0.228 0.374 0.443 0.573 0.634 

   Mymáx -0.203 -0.035 0.045 0.197 0.269 0.405 0.469 0.589 0.645 

   Mzmín -0.313 -0.195 -0.137 -0.020 0.024 0.103 0.141 0.219 0.258 

   Mzmáx -0.205 -0.127 -0.087 -0.005 0.040 0.157 0.216 0.333 0.392  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N13/N9 Acero laminado 0.8·G N -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 

   Vy 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 

   Vz 0.063 0.073 0.094 0.104 0.124 0.145 0.155 0.175 0.186 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.121 0.107 0.072 0.051 0.004 -0.052 -0.083 -0.152 -0.190 

   Mz 0.070 0.062 0.046 0.039 0.023 0.008 0.000 -0.015 -0.023 

  1.35·G N -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 -0.231 

   Vy 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 

   Vz 0.106 0.123 0.158 0.175 0.210 0.244 0.261 0.296 0.313 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My 0.204 0.180 0.121 0.087 0.006 -0.088 -0.141 -0.257 -0.320 

   Mz 0.117 0.104 0.078 0.065 0.039 0.013 0.000 -0.025 -0.038 

  0.8·G+1.5·Q1 N -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 -0.816 

   Vy -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 

   Vz 1.092 1.102 1.122 1.132 1.153 1.173 1.184 1.204 1.214 

   Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   My 1.345 1.117 0.653 0.418 -0.058 -0.542 -0.788 -1.285 -1.537 

   Mz -0.050 -0.020 0.040 0.069 0.129 0.189 0.219 0.278 0.308 

  1.35·G+1.5·Q1 N -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 

   Vy -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 -0.118 

   Vz 1.135 1.152 1.187 1.204 1.238 1.273 1.290 1.324 1.342 

   Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   My 1.428 1.190 0.703 0.454 -0.055 -0.578 -0.845 -1.390 -1.667 

   Mz -0.002 0.022 0.072 0.096 0.145 0.194 0.219 0.268 0.292 

  0.8·G+1.5·V1 N -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 -0.343 

   Vy 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 0.249 

   Vz 0.064 0.074 0.094 0.104 0.125 0.145 0.156 0.176 0.186 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.121 0.107 0.072 0.051 0.004 -0.053 -0.084 -0.153 -0.191 

   Mz 0.380 0.328 0.224 0.172 0.068 -0.036 -0.088 -0.192 -0.244 

  1.35·G+1.5·V1 N -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 -0.437 

   Vy 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 

   Vz 0.107 0.124 0.159 0.176 0.210 0.245 0.262 0.296 0.314 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 0.204 0.180 0.121 0.087 0.006 -0.089 -0.141 -0.258 -0.321 

   Mz 0.427 0.370 0.256 0.199 0.084 -0.030 -0.088 -0.202 -0.259 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 -0.818 

   Vy 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 

   Vz 0.784 0.794 0.814 0.825 0.845 0.865 0.876 0.896 0.906 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My 0.978 0.814 0.479 0.308 -0.040 -0.396 -0.577 -0.946 -1.134 

   Mz 0.296 0.270 0.219 0.193 0.142 0.091 0.065 0.014 -0.012 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 -0.912 

   Vy 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 0.149 

   Vz 0.827 0.844 0.879 0.896 0.930 0.965 0.982 1.017 1.034 

   Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   My 1.061 0.887 0.528 0.344 -0.037 -0.432 -0.635 -1.051 -1.264 

   Mz 0.344 0.313 0.251 0.220 0.158 0.096 0.065 0.003 -0.028 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 -0.939 

   Vy -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 

   Vz 1.092 1.102 1.123 1.133 1.153 1.174 1.184 1.204 1.215 

   Mt -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 

   My 1.345 1.117 0.653 0.418 -0.058 -0.543 -0.788 -1.286 -1.538 

   Mz 0.136 0.140 0.146 0.149 0.156 0.162 0.166 0.172 0.176 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 

   Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

   Vz 1.135 1.152 1.187 1.204 1.239 1.273 1.290 1.325 1.342 

   Mt -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   My 1.428 1.190 0.703 0.454 -0.055 -0.578 -0.846 -1.390 -1.668 

   Mz 0.184 0.182 0.178 0.176 0.172 0.168 0.166 0.162 0.160 

  0.8·G+1.5·V2 N 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vy 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 0.157 

   Vz -0.623 -0.613 -0.592 -0.582 -0.562 -0.541 -0.531 -0.510 -0.500 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -0.695 -0.567 -0.316 -0.193 0.045 0.275 0.386 0.603 0.708 

   Mz 0.149 0.116 0.051 0.018 -0.047 -0.113 -0.145 -0.211 -0.243 

  1.35·G+1.5·V2 N 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 

   Vy 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 0.182 

   Vz -0.580 -0.562 -0.528 -0.511 -0.476 -0.442 -0.424 -0.390 -0.373 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -0.612 -0.493 -0.266 -0.158 0.047 0.239 0.329 0.499 0.578 

   Mz 0.197 0.159 0.083 0.045 -0.031 -0.107 -0.145 -0.221 -0.259 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 

   Vy 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 

   Vz 0.097 0.107 0.128 0.138 0.158 0.179 0.189 0.210 0.220 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My 0.162 0.140 0.091 0.064 0.002 -0.069 -0.107 -0.190 -0.235 

   Mz 0.066 0.059 0.046 0.040 0.027 0.014 0.008 -0.005 -0.012 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 -0.253 

   Vy 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 

   Vz 0.140 0.158 0.192 0.209 0.244 0.278 0.296 0.330 0.347 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My 0.245 0.214 0.141 0.099 0.004 -0.104 -0.164 -0.295 -0.365 

   Mz 0.113 0.102 0.078 0.066 0.043 0.019 0.008 -0.016 -0.027 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 

   Vy -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 

   Vz 0.680 0.690 0.711 0.721 0.741 0.762 0.772 0.792 0.803 

   Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   My 0.855 0.713 0.421 0.272 -0.033 -0.346 -0.506 -0.832 -0.998 

   Mz -0.002 0.013 0.042 0.057 0.087 0.116 0.131 0.161 0.176 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 -0.638 

   Vy -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 

   Vz 0.723 0.741 0.775 0.792 0.827 0.861 0.879 0.913 0.930 

   Mt -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   My 0.938 0.786 0.470 0.307 -0.030 -0.382 -0.563 -0.937 -1.129 

   Mz 0.046 0.055 0.074 0.084 0.103 0.122 0.131 0.151 0.160 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 

   Nmáx -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.111 -0.115 -0.115 

   Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   Vymáx 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.126 0.126 0.126 

   Vzmín 0.020 0.033 0.058 0.071 0.097 0.122 0.134 0.161 0.173 

   Vzmáx 0.134 0.147 0.172 0.185 0.211 0.236 0.249 0.274 0.287 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín 0.125 0.120 0.080 0.042 -0.040 -0.133 -0.184 -0.293 -0.351 

   Mymáx 0.175 0.146 0.101 0.087 0.052 0.006 -0.019 -0.082 -0.117 

   Mzmín 0.002 0.005 0.011 0.014 0.020 -0.002 -0.030 -0.080 -0.106 

   Mzmáx 0.205 0.179 0.128 0.102 0.051 0.026 0.029 0.036 0.039 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 

   Nmáx -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.383 -0.386 -0.386 

   Vymín -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 

   Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.054 0.054 0.053 

   Vzmín 0.432 0.444 0.470 0.483 0.508 0.534 0.546 0.572 0.585 

   Vzmáx 0.545 0.558 0.584 0.597 0.622 0.648 0.660 0.686 0.699 

   Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mymín 0.615 0.524 0.312 0.189 -0.065 -0.329 -0.465 -0.746 -0.890 

   Mymáx 0.665 0.550 0.333 0.234 0.027 -0.190 -0.301 -0.535 -0.656 

   Mzmín -0.046 -0.028 0.008 0.026 0.063 0.070 0.057 0.037 0.027 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mzmáx 0.157 0.147 0.125 0.114 0.093 0.099 0.117 0.153 0.171 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 -0.233 

   Nmáx -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.115 -0.111 -0.115 -0.115 

   Vymín -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 -0.015 

   Vymáx 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123 0.126 0.126 0.126 

   Vzmín 0.020 0.033 0.058 0.071 0.097 0.122 0.134 0.161 0.173 

   Vzmáx 0.134 0.147 0.172 0.185 0.211 0.236 0.249 0.274 0.287 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín 0.125 0.120 0.080 0.042 -0.040 -0.133 -0.184 -0.293 -0.351 

   Mymáx 0.175 0.146 0.101 0.087 0.052 0.006 -0.019 -0.082 -0.117 

   Mzmín 0.002 0.005 0.011 0.014 0.020 -0.002 -0.030 -0.080 -0.106 

   Mzmáx 0.205 0.179 0.128 0.102 0.051 0.026 0.029 0.036 0.039 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 -0.505 

   Nmáx -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.386 -0.383 -0.386 -0.386 

   Vymín -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 -0.087 

   Vymáx 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.054 0.054 0.053 

   Vzmín 0.432 0.444 0.470 0.483 0.508 0.534 0.546 0.572 0.585 

   Vzmáx 0.545 0.558 0.584 0.597 0.622 0.648 0.660 0.686 0.699 

   Mtmín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mymín 0.615 0.524 0.312 0.189 -0.065 -0.329 -0.465 -0.746 -0.890 

   Mymáx 0.665 0.550 0.333 0.234 0.027 -0.190 -0.301 -0.535 -0.656 

   Mzmín -0.046 -0.028 0.008 0.026 0.063 0.070 0.057 0.037 0.027 

   Mzmáx 0.157 0.147 0.125 0.114 0.093 0.099 0.117 0.153 0.171 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.231 -0.227 -0.227 

   Nmáx -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 

   Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.034 -0.034 -0.033 

   Vymáx 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 

   Vzmín 0.023 0.036 0.062 0.074 0.100 0.125 0.138 0.164 0.177 

   Vzmáx 0.137 0.150 0.176 0.188 0.214 0.239 0.253 0.278 0.290 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.127 0.120 0.079 0.041 -0.042 -0.137 -0.189 -0.298 -0.358 

   Mymáx 0.177 0.147 0.100 0.086 0.050 0.003 -0.025 -0.088 -0.123 

   Mzmín -0.031 -0.025 -0.012 -0.005 0.008 -0.006 -0.029 -0.073 -0.096 

   Mzmáx 0.172 0.150 0.105 0.083 0.038 0.022 0.031 0.042 0.049 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.502 -0.499 -0.499 

   Nmáx -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 

   Vymín -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.106 -0.106 -0.105 

   Vymáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

   Vzmín 0.435 0.447 0.473 0.486 0.511 0.537 0.550 0.575 0.588 

   Vzmáx 0.549 0.561 0.587 0.600 0.625 0.651 0.664 0.689 0.702 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.616 0.524 0.312 0.188 -0.067 -0.333 -0.471 -0.752 -0.896 

   Mymáx 0.667 0.551 0.333 0.233 0.025 -0.193 -0.307 -0.541 -0.662 

   Mzmín -0.079 -0.057 -0.015 0.007 0.050 0.066 0.059 0.044 0.037 

   Mzmáx 0.124 0.117 0.102 0.095 0.081 0.095 0.118 0.160 0.181 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.227 -0.231 -0.227 -0.227 

   Nmáx -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 

   Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.034 -0.034 -0.033 

   Vymáx 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 

   Vzmín 0.023 0.036 0.062 0.074 0.100 0.125 0.138 0.164 0.177 

   Vzmáx 0.137 0.150 0.176 0.188 0.214 0.239 0.253 0.278 0.290 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.127 0.120 0.079 0.041 -0.042 -0.137 -0.189 -0.298 -0.358 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mymáx 0.177 0.147 0.100 0.086 0.050 0.003 -0.025 -0.088 -0.123 

   Mzmín -0.031 -0.025 -0.012 -0.005 0.008 -0.007 -0.029 -0.073 -0.096 

   Mzmáx 0.172 0.150 0.105 0.083 0.038 0.022 0.031 0.042 0.049 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.502 -0.499 -0.499 

   Nmáx -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 -0.380 

   Vymín -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.103 -0.106 -0.106 -0.105 

   Vymáx 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

   Vzmín 0.435 0.447 0.473 0.486 0.511 0.537 0.550 0.575 0.588 

   Vzmáx 0.549 0.561 0.587 0.600 0.625 0.651 0.664 0.689 0.702 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.616 0.524 0.312 0.188 -0.067 -0.333 -0.471 -0.752 -0.896 

   Mymáx 0.667 0.551 0.333 0.233 0.025 -0.193 -0.307 -0.541 -0.662 

   Mzmín -0.079 -0.058 -0.015 0.007 0.050 0.066 0.059 0.044 0.037 

   Mzmáx 0.124 0.117 0.102 0.095 0.080 0.095 0.118 0.160 0.181 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 

   Nmáx -0.142 -0.142 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 

   Vymín -0.008 -0.009 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   Vymáx 0.068 0.068 0.092 0.095 0.068 0.068 0.068 0.068 0.068 

   Vzmín 0.061 0.074 0.099 0.112 0.138 0.163 0.176 0.201 0.214 

   Vzmáx 0.086 0.099 0.123 0.136 0.161 0.187 0.199 0.225 0.238 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.143 0.129 0.089 0.062 0.000 -0.072 -0.112 -0.201 -0.249 

   Mymáx 0.154 0.135 0.093 0.071 0.019 -0.044 -0.079 -0.158 -0.201 

   Mzmín 0.014 0.016 0.021 0.023 0.022 0.000 -0.011 -0.039 -0.053 

   Mzmáx 0.117 0.103 0.098 0.079 0.047 0.035 0.032 0.031 0.033 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 

   Nmáx -0.414 -0.413 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 

   Vymín -0.080 -0.081 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 

   Vymáx -0.004 -0.004 0.020 0.023 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 

   Vzmín 0.472 0.485 0.511 0.524 0.549 0.575 0.587 0.613 0.626 

   Vzmáx 0.497 0.510 0.534 0.547 0.573 0.598 0.611 0.636 0.649 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.633 0.533 0.321 0.209 -0.024 -0.268 -0.394 -0.654 -0.788 

   Mymáx 0.644 0.539 0.326 0.218 -0.006 -0.240 -0.361 -0.611 -0.740 

   Mzmín -0.033 -0.017 0.019 0.035 0.065 0.072 0.076 0.079 0.080 

   Mzmáx 0.069 0.070 0.096 0.091 0.089 0.107 0.120 0.149 0.165 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.178 -0.178 -0.180 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 

   Nmáx -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 

   Vymín 0.054 0.054 0.054 0.054 0.045 0.054 0.054 0.054 0.054 

   Vymáx 0.100 0.101 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 

   Vzmín 0.061 0.074 0.099 0.112 0.138 0.163 0.176 0.201 0.214 

   Vzmáx 0.083 0.096 0.122 0.134 0.161 0.185 0.198 0.224 0.237 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín 0.143 0.129 0.089 0.062 0.000 -0.071 -0.111 -0.199 -0.247 

   Mymáx 0.153 0.134 0.093 0.071 0.019 -0.044 -0.079 -0.158 -0.201 

   Mzmín 0.089 0.076 0.052 0.039 0.012 -0.015 -0.032 -0.069 -0.090 

   Mzmáx 0.159 0.139 0.098 0.078 0.033 0.004 -0.010 -0.034 -0.045 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -0.450 -0.450 -0.452 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 

   Nmáx -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 

   Vymín -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 -0.027 -0.018 -0.018 -0.018 -0.018 

   Vymáx 0.028 0.029 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

   Vzmín 0.472 0.485 0.511 0.524 0.549 0.575 0.587 0.613 0.626 

   Vzmáx 0.495 0.508 0.533 0.546 0.572 0.597 0.610 0.635 0.648 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mtmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mymín 0.633 0.533 0.321 0.209 -0.024 -0.267 -0.393 -0.652 -0.786 

   Mymáx 0.643 0.538 0.326 0.218 -0.006 -0.240 -0.361 -0.611 -0.740 

   Mzmín 0.041 0.044 0.049 0.052 0.054 0.057 0.056 0.048 0.043 

   Mzmáx 0.111 0.106 0.096 0.091 0.075 0.076 0.077 0.084 0.088 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 -0.238 

   Nmáx -0.164 -0.164 -0.162 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 -0.164 

   Vymín -0.008 -0.009 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   Vymáx 0.039 0.039 0.039 0.039 0.047 0.039 0.039 0.039 0.039 

   Vzmín 0.074 0.087 0.112 0.125 0.150 0.176 0.189 0.214 0.227 

   Vzmáx 0.096 0.109 0.135 0.147 0.173 0.198 0.211 0.237 0.250 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.149 0.132 0.087 0.057 -0.009 -0.087 -0.129 -0.223 -0.273 

   Mymáx 0.159 0.137 0.091 0.066 0.009 -0.059 -0.097 -0.181 -0.227 

   Mzmín 0.015 0.016 0.018 0.018 0.025 0.016 0.011 -0.004 -0.012 

   Mzmáx 0.085 0.078 0.064 0.058 0.047 0.035 0.032 0.031 0.033 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 -0.510 

   Nmáx -0.435 -0.435 -0.433 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 -0.435 

   Vymín -0.080 -0.081 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 -0.078 

   Vymáx -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.025 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 

   Vzmín 0.485 0.498 0.524 0.536 0.561 0.588 0.600 0.626 0.639 

   Vzmáx 0.508 0.520 0.546 0.559 0.584 0.610 0.623 0.648 0.661 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.639 0.536 0.319 0.204 -0.034 -0.283 -0.411 -0.676 -0.812 

   Mymáx 0.649 0.541 0.323 0.213 -0.015 -0.255 -0.379 -0.635 -0.766 

   Mzmín -0.033 -0.017 0.015 0.031 0.068 0.088 0.098 0.113 0.120 

   Mzmáx 0.037 0.045 0.062 0.070 0.089 0.107 0.120 0.149 0.165 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.200 -0.200 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 

   Nmáx -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 

   Vymín 0.024 0.024 0.000 -0.002 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 

   Vymáx 0.101 0.101 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098 

   Vzmín 0.072 0.084 0.111 0.124 0.149 0.175 0.188 0.213 0.226 

   Vzmáx 0.096 0.109 0.135 0.147 0.173 0.198 0.211 0.237 0.250 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín 0.148 0.132 0.087 0.057 -0.009 -0.087 -0.129 -0.223 -0.273 

   Mymáx 0.159 0.137 0.091 0.066 0.009 -0.058 -0.096 -0.179 -0.225 

   Mzmín 0.057 0.052 0.018 0.018 0.012 -0.015 -0.032 -0.069 -0.090 

   Mzmáx 0.159 0.139 0.095 0.074 0.036 0.020 0.012 0.001 -0.004 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -0.472 -0.472 -0.471 -0.471 -0.471 -0.471 -0.471 -0.471 -0.471 

   Nmáx -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 -0.375 

   Vymín -0.048 -0.048 -0.072 -0.074 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 

   Vymáx 0.028 0.029 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

   Vzmín 0.483 0.496 0.522 0.535 0.561 0.586 0.599 0.625 0.637 

   Vzmáx 0.508 0.520 0.546 0.559 0.584 0.610 0.623 0.648 0.661 

   Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   Mtmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mymín 0.638 0.536 0.319 0.204 -0.034 -0.283 -0.411 -0.676 -0.812 

   Mymáx 0.649 0.541 0.323 0.213 -0.015 -0.254 -0.378 -0.633 -0.764 

   Mzmín 0.009 0.019 0.015 0.031 0.054 0.057 0.056 0.048 0.043 

   Mzmáx 0.112 0.106 0.092 0.086 0.078 0.092 0.099 0.118 0.128  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N1/N7 Acero laminado 0.8·G N -0.644 -0.634 -0.613 -0.603 -0.583 -0.562 -0.552 -0.532 -0.521 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vy -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 -0.037 

   Vz -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -1.399 -1.348 -1.246 -1.195 -1.092 -0.990 -0.939 -0.836 -0.785 

   Mz -0.030 -0.022 -0.007 0.001 0.016 0.031 0.039 0.054 0.062 

  1.35·G N -1.087 -1.070 -1.035 -1.018 -0.983 -0.949 -0.932 -0.897 -0.880 

   Vy -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 -0.062 

   Vz -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -2.362 -2.275 -2.102 -2.016 -1.843 -1.670 -1.584 -1.411 -1.325 

   Mz -0.050 -0.037 -0.012 0.001 0.027 0.053 0.066 0.092 0.104 

  0.8·G+1.5·Q1 N -4.006 -3.996 -3.976 -3.965 -3.945 -3.925 -3.914 -3.894 -3.884 

   Vy -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 

   Vz -1.679 -1.617 -1.492 -1.429 -1.304 -1.179 -1.117 -0.992 -0.929 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My -9.769 -9.425 -8.778 -8.474 -7.904 -7.387 -7.148 -6.709 -6.509 

   Mz -0.245 -0.182 -0.057 0.005 0.131 0.256 0.318 0.444 0.506 

  1.35·G+1.5·Q1 N -4.449 -4.432 -4.397 -4.380 -4.346 -4.311 -4.294 -4.259 -4.242 

   Vy -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 

   Vz -1.848 -1.786 -1.661 -1.598 -1.473 -1.348 -1.286 -1.161 -1.098 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My -10.731 -10.352 -9.634 -9.295 -8.655 -8.067 -7.793 -7.283 -7.048 

   Mz -0.265 -0.198 -0.062 0.006 0.142 0.277 0.345 0.481 0.549 

  0.8·G+1.5·V1 N -0.696 -0.686 -0.666 -0.656 -0.635 -0.615 -0.604 -0.584 -0.574 

   Vy -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 -0.035 

   Vz -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My -3.475 -3.264 -2.842 -2.632 -2.210 -1.788 -1.577 -1.156 -0.945 

   Mz -0.028 -0.021 -0.006 0.001 0.016 0.031 0.038 0.053 0.060 

  1.35·G+1.5·V1 N -1.139 -1.122 -1.088 -1.070 -1.036 -1.001 -0.984 -0.950 -0.932 

   Vy -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 

   Vz -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My -4.437 -4.191 -3.699 -3.453 -2.961 -2.469 -2.223 -1.730 -1.484 

   Mz -0.049 -0.036 -0.011 0.002 0.027 0.052 0.065 0.090 0.103 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -3.050 -3.040 -3.019 -3.009 -2.989 -2.968 -2.958 -2.938 -2.927 

   Vy -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 

   Vz -2.015 -1.972 -1.884 -1.840 -1.753 -1.665 -1.622 -1.534 -1.490 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My -9.334 -8.918 -8.115 -7.727 -6.978 -6.266 -5.924 -5.266 -4.951 

   Mz -0.179 -0.133 -0.041 0.005 0.096 0.188 0.234 0.326 0.371 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -3.493 -3.476 -3.441 -3.424 -3.389 -3.355 -3.338 -3.303 -3.286 

   Vy -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 -0.245 

   Vz -2.184 -2.141 -2.053 -2.009 -1.922 -1.834 -1.791 -1.703 -1.659 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My -10.296 -9.845 -8.971 -8.548 -7.729 -6.947 -6.569 -5.841 -5.491 

   Mz -0.199 -0.148 -0.046 0.005 0.107 0.210 0.261 0.363 0.414 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -4.038 -4.027 -4.007 -3.997 -3.976 -3.956 -3.946 -3.925 -3.915 

   Vy -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 -0.300 

   Vz -2.139 -2.076 -1.951 -1.889 -1.764 -1.639 -1.576 -1.451 -1.389 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My -11.014 -10.575 -9.736 -9.336 -8.575 -7.866 -7.531 -6.900 -6.604 

   Mz -0.244 -0.182 -0.057 0.006 0.131 0.256 0.318 0.443 0.505 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -4.480 -4.463 -4.429 -4.412 -4.377 -4.343 -4.325 -4.291 -4.274 

   Vy -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 -0.325 

   Vz -2.308 -2.245 -2.120 -2.058 -1.933 -1.808 -1.745 -1.620 -1.558 

   Mt -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 

   My -11.976 -11.502 -10.592 -10.157 -9.326 -8.546 -8.176 -7.475 -7.144 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mz -0.264 -0.197 -0.061 0.006 0.142 0.277 0.345 0.480 0.548 

  0.8·G+1.5·V2 N 1.597 1.608 1.628 1.638 1.659 1.679 1.689 1.710 1.720 

   Vy 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 

   Vz 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.955 2.953 2.949 2.947 2.943 2.939 2.937 2.933 2.931 

   Mz 0.114 0.085 0.027 -0.002 -0.060 -0.118 -0.147 -0.205 -0.234 

  1.35·G+1.5·V2 N 1.155 1.172 1.206 1.224 1.258 1.292 1.310 1.344 1.361 

   Vy 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 

   Vz -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.993 2.026 2.093 2.126 2.192 2.258 2.292 2.358 2.391 

   Mz 0.093 0.070 0.022 -0.002 -0.049 -0.097 -0.121 -0.168 -0.192 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.756 -0.746 -0.726 -0.715 -0.695 -0.674 -0.664 -0.644 -0.634 

   Vy -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 -0.045 

   Vz -0.994 -0.950 -0.862 -0.819 -0.731 -0.644 -0.600 -0.512 -0.469 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -2.903 -2.701 -2.323 -2.148 -1.826 -1.539 -1.410 -1.178 -1.076 

   Mz -0.037 -0.027 -0.009 0.001 0.020 0.039 0.048 0.067 0.077 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -1.199 -1.182 -1.147 -1.130 -1.096 -1.061 -1.044 -1.009 -0.992 

   Vy -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 -0.071 

   Vz -1.163 -1.119 -1.031 -0.988 -0.900 -0.813 -0.769 -0.681 -0.638 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -3.866 -3.628 -3.180 -2.970 -2.576 -2.220 -2.055 -1.753 -1.615 

   Mz -0.057 -0.043 -0.013 0.001 0.031 0.060 0.075 0.104 0.119 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -2.661 -2.651 -2.631 -2.621 -2.600 -2.580 -2.569 -2.549 -2.539 

   Vy -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 -0.195 

   Vz -1.526 -1.463 -1.338 -1.276 -1.151 -1.026 -0.963 -0.838 -0.776 

   Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   My -7.156 -6.845 -6.261 -5.989 -5.483 -5.030 -4.823 -4.447 -4.279 

   Mz -0.159 -0.118 -0.037 0.004 0.085 0.166 0.207 0.288 0.328 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -3.104 -3.087 -3.052 -3.035 -3.001 -2.966 -2.949 -2.915 -2.897 

   Vy -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 -0.220 

   Vz -1.695 -1.632 -1.507 -1.445 -1.320 -1.195 -1.132 -1.007 -0.945 

   Mt -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   My -8.118 -7.772 -7.117 -6.810 -6.234 -5.710 -5.468 -5.022 -4.819 

   Mz -0.179 -0.134 -0.042 0.004 0.096 0.188 0.233 0.325 0.371 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.866 -0.853 -0.828 -0.815 -0.790 -0.764 -0.751 -0.726 -0.713 

   Nmáx -0.764 -0.751 -0.726 -0.713 -0.688 -0.662 -0.649 -0.624 -0.611 

   Vymín -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 

   Vymáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 

   Vzmín -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 

   Vzmáx -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.419 -2.321 -2.126 -2.029 -1.836 -1.645 -1.550 -1.364 -1.273 

   Mymáx -1.719 -1.667 -1.562 -1.509 -1.404 -1.298 -1.246 -1.141 -1.088 

   Mzmín -0.261 -0.218 -0.134 -0.092 -0.007 0.013 0.001 -0.024 -0.036 

   Mzmáx 0.112 0.100 0.075 0.063 0.038 0.077 0.120 0.204 0.246 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -2.211 -2.198 -2.173 -2.160 -2.134 -2.109 -2.096 -2.071 -2.058 

   Nmáx -2.109 -2.096 -2.071 -2.058 -2.032 -2.007 -1.994 -1.969 -1.956 

   Vymín -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 

   Vymáx -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 

   Vzmín -1.051 -1.026 -0.976 -0.951 -0.901 -0.851 -0.826 -0.776 -0.751 

   Vzmáx -0.826 -0.801 -0.751 -0.726 -0.676 -0.626 -0.601 -0.551 -0.526 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -5.767 -5.552 -5.139 -4.941 -4.561 -4.203 -4.033 -3.713 -3.563 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mymáx -5.067 -4.898 -4.575 -4.421 -4.129 -3.857 -3.730 -3.490 -3.378 

   Mzmín -0.347 -0.282 -0.154 -0.090 0.039 0.103 0.113 0.132 0.142 

   Mzmáx 0.026 0.036 0.055 0.065 0.084 0.167 0.231 0.360 0.424 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.866 -0.853 -0.828 -0.815 -0.790 -0.764 -0.751 -0.726 -0.713 

   Nmáx -0.764 -0.751 -0.726 -0.713 -0.688 -0.662 -0.649 -0.624 -0.611 

   Vymín -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 

   Vymáx 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 

   Vzmín -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 

   Vzmáx -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.419 -2.321 -2.126 -2.029 -1.836 -1.645 -1.550 -1.364 -1.273 

   Mymáx -1.719 -1.667 -1.562 -1.509 -1.404 -1.298 -1.246 -1.141 -1.088 

   Mzmín -0.261 -0.218 -0.134 -0.092 -0.007 0.013 0.001 -0.024 -0.036 

   Mzmáx 0.112 0.100 0.075 0.063 0.038 0.077 0.120 0.204 0.246 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -2.211 -2.198 -2.173 -2.160 -2.134 -2.109 -2.096 -2.071 -2.058 

   Nmáx -2.109 -2.096 -2.071 -2.058 -2.032 -2.007 -1.994 -1.969 -1.956 

   Vymín -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 

   Vymáx -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 -0.046 

   Vzmín -1.051 -1.026 -0.976 -0.951 -0.901 -0.851 -0.826 -0.776 -0.751 

   Vzmáx -0.826 -0.801 -0.751 -0.726 -0.676 -0.626 -0.601 -0.551 -0.526 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -5.767 -5.552 -5.139 -4.941 -4.561 -4.203 -4.033 -3.713 -3.563 

   Mymáx -5.067 -4.898 -4.575 -4.421 -4.129 -3.857 -3.730 -3.490 -3.378 

   Mzmín -0.347 -0.282 -0.154 -0.090 0.039 0.103 0.113 0.132 0.142 

   Mzmáx 0.026 0.036 0.055 0.065 0.084 0.167 0.231 0.360 0.424 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.846 -0.833 -0.808 -0.795 -0.769 -0.744 -0.731 -0.705 -0.693 

   Nmáx -0.744 -0.731 -0.706 -0.693 -0.667 -0.642 -0.629 -0.604 -0.591 

   Vymín -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 

   Vymáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

   Vzmín -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 

   Vzmáx -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.779 -1.704 -1.553 -1.477 -1.327 -1.176 -1.100 -0.949 -0.874 

   Mymáx -1.080 -1.049 -0.988 -0.958 -0.895 -0.830 -0.797 -0.727 -0.689 

   Mzmín -0.187 -0.155 -0.092 -0.061 0.002 0.001 -0.022 -0.069 -0.092 

   Mzmáx 0.186 0.163 0.117 0.094 0.047 0.065 0.096 0.159 0.191 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -2.191 -2.178 -2.153 -2.140 -2.114 -2.089 -2.076 -2.050 -2.038 

   Nmáx -2.089 -2.076 -2.051 -2.038 -2.012 -1.987 -1.974 -1.948 -1.936 

   Vymín -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 

   Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   Vzmín -0.935 -0.910 -0.860 -0.835 -0.785 -0.736 -0.710 -0.660 -0.635 

   Vzmáx -0.710 -0.685 -0.635 -0.610 -0.560 -0.510 -0.485 -0.435 -0.410 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -5.127 -4.935 -4.566 -4.389 -4.051 -3.735 -3.584 -3.298 -3.163 

   Mymáx -4.427 -4.280 -4.001 -3.869 -3.619 -3.389 -3.281 -3.076 -2.979 

   Mzmín -0.273 -0.219 -0.113 -0.059 0.048 0.091 0.090 0.087 0.086 

   Mzmáx 0.100 0.099 0.097 0.095 0.093 0.155 0.208 0.315 0.368 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.846 -0.833 -0.808 -0.795 -0.769 -0.744 -0.731 -0.705 -0.693 

   Nmáx -0.744 -0.731 -0.706 -0.693 -0.667 -0.642 -0.629 -0.604 -0.591 

   Vymín -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 

   Vymáx 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

   Vzmín -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 

   Vzmáx -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.779 -1.704 -1.553 -1.477 -1.327 -1.176 -1.100 -0.949 -0.874 

   Mymáx -1.079 -1.049 -0.988 -0.958 -0.894 -0.830 -0.797 -0.727 -0.689 

   Mzmín -0.187 -0.155 -0.092 -0.061 0.002 0.001 -0.022 -0.069 -0.092 

   Mzmáx 0.186 0.163 0.117 0.094 0.047 0.065 0.096 0.159 0.191 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -2.191 -2.178 -2.153 -2.140 -2.114 -2.089 -2.076 -2.050 -2.038 

   Nmáx -2.089 -2.076 -2.051 -2.038 -2.012 -1.987 -1.974 -1.948 -1.936 

   Vymín -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 -0.256 

   Vymáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 

   Vzmín -0.935 -0.910 -0.860 -0.835 -0.785 -0.736 -0.710 -0.660 -0.635 

   Vzmáx -0.710 -0.685 -0.635 -0.610 -0.560 -0.510 -0.485 -0.435 -0.410 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -5.127 -4.935 -4.566 -4.389 -4.051 -3.735 -3.584 -3.298 -3.163 

   Mymáx -4.427 -4.280 -4.001 -3.869 -3.619 -3.389 -3.281 -3.075 -2.979 

   Mzmín -0.273 -0.219 -0.113 -0.059 0.048 0.091 0.090 0.087 0.086 

   Mzmáx 0.100 0.099 0.097 0.095 0.093 0.155 0.208 0.315 0.368 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.845 -0.833 -0.807 -0.794 -0.769 -0.743 -0.730 -0.705 -0.692 

   Nmáx -0.816 -0.804 -0.778 -0.765 -0.740 -0.714 -0.702 -0.676 -0.663 

   Vymín -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 

   Vymáx -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 -0.036 

   Vzmín -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 

   Vzmáx -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -2.386 -2.291 -2.103 -2.008 -1.821 -1.635 -1.542 -1.366 -1.282 

   Mymáx -1.630 -1.575 -1.463 -1.407 -1.295 -1.183 -1.127 -1.015 -0.959 

   Mzmín -0.104 -0.085 -0.046 -0.027 0.012 0.037 0.044 0.059 0.067 

   Mzmáx -0.023 -0.016 -0.001 0.007 0.022 0.051 0.070 0.109 0.128 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -2.190 -2.178 -2.152 -2.139 -2.114 -2.088 -2.075 -2.050 -2.037 

   Nmáx -2.161 -2.149 -2.123 -2.110 -2.085 -2.059 -2.046 -2.021 -2.008 

   Vymín -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 

   Vymáx -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 -0.141 

   Vzmín -1.041 -1.016 -0.966 -0.941 -0.891 -0.841 -0.816 -0.766 -0.741 

   Vzmáx -0.842 -0.817 -0.767 -0.742 -0.692 -0.642 -0.617 -0.567 -0.542 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -5.733 -5.522 -5.115 -4.920 -4.546 -4.193 -4.025 -3.715 -3.571 

   Mymáx -4.978 -4.805 -4.475 -4.318 -4.020 -3.742 -3.611 -3.364 -3.249 

   Mzmín -0.190 -0.149 -0.066 -0.025 0.058 0.127 0.156 0.215 0.244 

   Mzmáx -0.109 -0.080 -0.021 0.009 0.068 0.140 0.182 0.264 0.306 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.817 -0.804 -0.778 -0.765 -0.740 -0.714 -0.702 -0.676 -0.663 

   Nmáx -0.765 -0.752 -0.727 -0.714 -0.688 -0.663 -0.650 -0.624 -0.612 

   Vymín -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 -0.093 

   Vymáx -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 -0.026 

   Vzmín -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.269 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 

   Vzmáx -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.631 -1.575 -1.463 -1.407 -1.295 -1.183 -1.127 -1.015 -0.959 

   Mymáx -1.113 -1.080 -1.012 -0.978 -0.910 -0.840 -0.805 -0.724 -0.681 

   Mzmín -0.104 -0.085 -0.046 -0.027 0.012 0.034 0.040 0.050 0.056 

   Mzmáx -0.009 -0.003 0.007 0.013 0.024 0.051 0.070 0.109 0.128 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -2.161 -2.149 -2.123 -2.110 -2.085 -2.059 -2.046 -2.021 -2.008 

   Nmáx -2.110 -2.097 -2.071 -2.059 -2.033 -2.008 -1.995 -1.969 -1.956 

   Vymín -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 

   Vymáx -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 

   Vzmín -0.842 -0.817 -0.767 -0.742 -0.692 -0.642 -0.617 -0.567 -0.542 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vzmáx -0.720 -0.695 -0.645 -0.620 -0.570 -0.520 -0.495 -0.445 -0.420 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -4.978 -4.806 -4.476 -4.319 -4.020 -3.742 -3.611 -3.364 -3.249 

   Mymáx -4.461 -4.310 -4.025 -3.890 -3.634 -3.399 -3.289 -3.073 -2.970 

   Mzmín -0.190 -0.149 -0.066 -0.025 0.058 0.124 0.151 0.206 0.233 

   Mzmáx -0.095 -0.067 -0.013 0.015 0.069 0.140 0.182 0.264 0.306 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.845 -0.833 -0.807 -0.794 -0.769 -0.743 -0.730 -0.705 -0.692 

   Nmáx -0.794 -0.781 -0.755 -0.743 -0.717 -0.692 -0.679 -0.653 -0.640 

   Vymín -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 

   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Vzmín -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 

   Vzmáx -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -2.385 -2.291 -2.102 -2.008 -1.821 -1.634 -1.542 -1.366 -1.281 

   Mymáx -1.868 -1.796 -1.652 -1.580 -1.435 -1.291 -1.219 -1.075 -1.003 

   Mzmín -0.066 -0.052 -0.025 -0.011 0.017 0.028 0.027 0.027 0.027 

   Mzmáx 0.030 0.030 0.029 0.029 0.028 0.044 0.058 0.085 0.099 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -2.190 -2.178 -2.152 -2.139 -2.114 -2.088 -2.075 -2.050 -2.037 

   Nmáx -2.139 -2.126 -2.100 -2.088 -2.062 -2.036 -2.024 -1.998 -1.985 

   Vymín -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 -0.171 

   Vymáx -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 

   Vzmín -1.041 -1.016 -0.966 -0.941 -0.891 -0.841 -0.816 -0.766 -0.741 

   Vzmáx -0.919 -0.894 -0.844 -0.819 -0.769 -0.719 -0.694 -0.644 -0.619 

   Mtmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -5.733 -5.522 -5.115 -4.920 -4.546 -4.193 -4.025 -3.715 -3.571 

   Mymáx -5.216 -5.027 -4.665 -4.491 -4.160 -3.850 -3.703 -3.424 -3.292 

   Mzmín -0.152 -0.116 -0.045 -0.009 0.062 0.117 0.139 0.183 0.204 

   Mzmáx -0.056 -0.035 0.009 0.031 0.074 0.134 0.170 0.241 0.277 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.794 -0.781 -0.755 -0.743 -0.717 -0.692 -0.679 -0.653 -0.640 

   Nmáx -0.765 -0.752 -0.727 -0.714 -0.688 -0.663 -0.650 -0.624 -0.612 

   Vymín -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 

   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Vzmín -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 

   Vzmáx -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -1.868 -1.796 -1.652 -1.580 -1.436 -1.292 -1.219 -1.075 -1.003 

   Mymáx -1.113 -1.079 -1.012 -0.978 -0.909 -0.840 -0.805 -0.724 -0.681 

   Mzmín -0.051 -0.040 -0.016 -0.005 0.018 0.028 0.027 0.027 0.027 

   Mzmáx 0.030 0.030 0.029 0.029 0.028 0.042 0.053 0.076 0.088 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -2.139 -2.126 -2.100 -2.088 -2.062 -2.036 -2.024 -1.998 -1.985 

   Nmáx -2.110 -2.097 -2.071 -2.059 -2.033 -2.008 -1.995 -1.969 -1.956 

   Vymín -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 -0.161 

   Vymáx -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 -0.104 

   Vzmín -0.919 -0.894 -0.844 -0.819 -0.769 -0.719 -0.694 -0.644 -0.619 

   Vzmáx -0.720 -0.695 -0.645 -0.620 -0.570 -0.520 -0.495 -0.445 -0.420 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mymín -5.216 -5.027 -4.665 -4.491 -4.160 -3.851 -3.703 -3.424 -3.293 

   Mymáx -4.461 -4.310 -4.025 -3.890 -3.634 -3.399 -3.289 -3.073 -2.970 

   Mzmín -0.137 -0.104 -0.037 -0.003 0.064 0.117 0.139 0.183 0.204 

   Mzmáx -0.056 -0.035 0.009 0.031 0.074 0.131 0.165 0.232 0.266  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 
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Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N7/N2 Acero laminado 0.8·G N -0.178 -0.165 -0.153 -0.141 -0.129 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.374 -0.281 -0.187 -0.094 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G N -0.300 -0.279 -0.258 -0.238 -0.217 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1 N -1.012 -1.000 -0.987 -0.975 -0.963 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.178 -3.103 -3.028 -2.953 -2.878 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.028 -2.243 -1.476 -0.729 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1 N -1.134 -1.113 -1.093 -1.072 -1.051 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.435 -3.360 -3.285 -3.210 -3.135 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.285 -2.436 -1.605 -0.793 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·V1 N -0.206 -0.194 -0.182 -0.169 -0.157 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.460 -0.345 -0.230 -0.115 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·V1 N -0.328 -0.308 -0.287 -0.266 -0.246 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.718 -0.718 -0.718 -0.718 -0.718 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.718 -0.538 -0.359 -0.179 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.790 -0.778 -0.766 -0.754 -0.741 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -2.422 -2.370 -2.317 -2.265 -2.212 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -2.317 -1.718 -1.132 -0.560 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.912 -0.892 -0.871 -0.850 -0.830 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -2.680 -2.627 -2.575 -2.522 -2.470 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -2.575 -1.911 -1.261 -0.624 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -1.029 -1.017 -1.005 -0.992 -0.980 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.229 -3.154 -3.079 -3.004 -2.929 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.079 -2.281 -1.502 -0.742 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -1.151 -1.131 -1.110 -1.089 -1.068 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.486 -3.411 -3.336 -3.261 -3.186 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.336 -2.474 -1.631 -0.806 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·V2 N 0.385 0.397 0.409 0.421 0.434 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My 1.312 0.984 0.656 0.328 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·V2 N 0.262 0.283 0.304 0.325 0.345 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My 1.055 0.791 0.527 0.264 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.200 -0.187 -0.175 -0.163 -0.150 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.650 -0.598 -0.545 -0.493 -0.440 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.545 -0.389 -0.246 -0.117 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.322 -0.301 -0.280 -0.260 -0.239 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.907 -0.855 -0.802 -0.750 -0.697 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.802 -0.582 -0.375 -0.181 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.675 -0.662 -0.650 -0.638 -0.626 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -2.166 -2.091 -2.016 -1.941 -1.866 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -2.016 -1.484 -0.970 -0.476 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.797 -0.776 -0.755 -0.735 -0.714 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -2.423 -2.348 -2.273 -2.198 -2.123 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -2.273 -1.677 -1.099 -0.540 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-0.3·SX-SY Nmín -0.221 -0.206 -0.190 -0.175 -0.160 
   Nmáx -0.200 -0.185 -0.170 -0.154 -0.139 
   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 
   Vzmáx -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.693 -0.519 -0.346 -0.173 0.000 
   Mymáx -0.521 -0.391 -0.261 -0.130 0.000 
   Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -0.555 -0.539 -0.524 -0.509 -0.493 
   Nmáx -0.534 -0.519 -0.504 -0.488 -0.473 
   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.814 -1.784 -1.754 -1.724 -1.694 
   Vzmáx -1.642 -1.612 -1.582 -1.552 -1.522 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.754 -1.304 -0.862 -0.427 0.000 
   Mymáx -1.582 -1.175 -0.776 -0.384 0.000 
   Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.3·SX-SY Nmín -0.223 -0.208 -0.192 -0.177 -0.162 
   Nmáx -0.200 -0.185 -0.170 -0.154 -0.139 
   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 
   Vzmáx -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.693 -0.519 -0.346 -0.173 0.000 
   Mymáx -0.415 -0.311 -0.207 -0.104 0.000 
   Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -0.557 -0.541 -0.526 -0.511 -0.495 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Nmáx -0.534 -0.519 -0.504 -0.488 -0.473 
   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.814 -1.784 -1.754 -1.724 -1.694 
   Vzmáx -1.536 -1.506 -1.476 -1.446 -1.416 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.754 -1.304 -0.862 -0.427 0.000 
   Mymáx -1.476 -1.096 -0.723 -0.358 0.000 
   Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-0.3·SX+SY Nmín -0.243 -0.228 -0.213 -0.198 -0.182 
   Nmáx -0.221 -0.206 -0.190 -0.175 -0.160 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
   Vzmín -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 
   Vzmáx -0.243 -0.243 -0.243 -0.243 -0.243 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.521 -0.391 -0.260 -0.130 0.000 
   Mymáx -0.243 -0.182 -0.122 -0.061 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -0.577 -0.562 -0.547 -0.531 -0.516 
   Nmáx -0.555 -0.539 -0.524 -0.509 -0.493 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
   Vzmín -1.642 -1.612 -1.582 -1.552 -1.522 
   Vzmáx -1.365 -1.335 -1.305 -1.275 -1.245 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.582 -1.175 -0.776 -0.384 0.000 
   Mymáx -1.305 -0.967 -0.637 -0.315 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 
  G+0.3·SX+SY Nmín -0.244 -0.228 -0.213 -0.198 -0.182 
   Nmáx -0.223 -0.208 -0.192 -0.177 -0.162 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
   Vzmín -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 
   Vzmáx -0.243 -0.243 -0.243 -0.243 -0.243 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.415 -0.311 -0.207 -0.104 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mymáx -0.243 -0.182 -0.122 -0.061 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -0.577 -0.562 -0.547 -0.531 -0.516 
   Nmáx -0.557 -0.541 -0.526 -0.511 -0.495 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
   Vzmín -1.536 -1.506 -1.476 -1.446 -1.416 
   Vzmáx -1.365 -1.335 -1.305 -1.275 -1.245 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.476 -1.096 -0.723 -0.358 0.000 
   Mymáx -1.305 -0.967 -0.637 -0.315 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 
  G-SX-0.3·SY Nmín -0.245 -0.229 -0.214 -0.199 -0.183 
   Nmáx -0.215 -0.199 -0.184 -0.169 -0.153 
   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 
   Vzmáx -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.684 -0.513 -0.342 -0.171 0.000 
   Mymáx -0.382 -0.287 -0.191 -0.096 0.000 
   Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -0.579 -0.563 -0.548 -0.533 -0.517 
   Nmáx -0.548 -0.533 -0.518 -0.502 -0.487 
   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.806 -1.776 -1.746 -1.716 -1.686 
   Vzmáx -1.504 -1.474 -1.444 -1.414 -1.384 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.746 -1.298 -0.858 -0.425 0.000 
   Mymáx -1.444 -1.072 -0.707 -0.350 0.000 
   Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX-0.3·SY Nmín -0.227 -0.212 -0.197 -0.182 -0.166 
   Nmáx -0.199 -0.184 -0.169 -0.153 -0.138 
   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Vzmáx -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.553 -0.415 -0.277 -0.138 0.000 
   Mymáx -0.252 -0.189 -0.126 -0.063 0.000 
   Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -0.561 -0.546 -0.531 -0.515 -0.500 
   Nmáx -0.533 -0.518 -0.502 -0.487 -0.472 
   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.674 -1.644 -1.614 -1.584 -1.554 
   Vzmáx -1.373 -1.343 -1.313 -1.283 -1.253 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.614 -1.200 -0.792 -0.392 0.000 
   Mymáx -1.313 -0.973 -0.641 -0.317 0.000 
   Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX+0.3·SY Nmín -0.245 -0.229 -0.214 -0.199 -0.183 
   Nmáx -0.216 -0.201 -0.186 -0.170 -0.155 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
   Vzmín -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 
   Vzmáx -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 -0.383 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.684 -0.513 -0.342 -0.171 0.000 
   Mymáx -0.383 -0.287 -0.191 -0.096 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -0.579 -0.563 -0.548 -0.533 -0.517 
   Nmáx -0.550 -0.535 -0.520 -0.504 -0.489 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
   Vzmín -1.806 -1.776 -1.746 -1.716 -1.686 
   Vzmáx -1.504 -1.474 -1.444 -1.414 -1.384 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.746 -1.298 -0.858 -0.425 0.000 
   Mymáx -1.444 -1.072 -0.707 -0.350 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  G+SX+0.3·SY Nmín -0.229 -0.214 -0.199 -0.183 -0.168 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Nmáx -0.199 -0.184 -0.169 -0.153 -0.138 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
   Vzmín -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 
   Vzmáx -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 -0.251 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.553 -0.415 -0.277 -0.138 0.000 
   Mymáx -0.251 -0.189 -0.126 -0.063 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -0.563 -0.548 -0.532 -0.517 -0.502 
   Nmáx -0.533 -0.518 -0.502 -0.487 -0.472 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
   Vzmín -1.675 -1.645 -1.615 -1.585 -1.555 
   Vzmáx -1.373 -1.343 -1.313 -1.283 -1.253 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.615 -1.200 -0.792 -0.392 0.000 
   Mymáx -1.313 -0.973 -0.641 -0.317 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N3/N9 Acero laminado 0.8·G N -0.966 -0.956 -0.935 -0.925 -0.905 -0.884 -0.874 -0.854 -0.843 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -1.810 -1.746 -1.617 -1.553 -1.424 -1.296 -1.232 -1.103 -1.039 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G N -1.630 -1.613 -1.578 -1.561 -1.527 -1.492 -1.475 -1.440 -1.423 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.054 -2.946 -2.729 -2.621 -2.404 -2.187 -2.078 -1.862 -1.753 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1 N -7.742 -7.731 -7.711 -7.701 -7.680 -7.660 -7.650 -7.629 -7.619 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.592 -0.529 -0.404 -0.342 -0.217 -0.092 -0.029 0.096 0.158 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -10.834 -10.717 -10.523 -10.445 -10.328 -10.264 -10.252 -10.265 -10.292 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1 N -8.406 -8.389 -8.354 -8.337 -8.302 -8.268 -8.251 -8.216 -8.199 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.804 -0.741 -0.616 -0.554 -0.429 -0.304 -0.241 -0.116 -0.054 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -12.078 -11.917 -11.634 -11.513 -11.308 -11.155 -11.098 -11.024 -11.006 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V1 N -0.861 -0.851 -0.831 -0.820 -0.800 -0.780 -0.769 -0.749 -0.739 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.776 -1.776 -1.776 -1.776 -1.776 -1.776 -1.776 -1.776 -1.776 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -5.159 -4.789 -4.049 -3.679 -2.939 -2.199 -1.829 -1.089 -0.719 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V1 N -1.525 -1.508 -1.474 -1.456 -1.422 -1.388 -1.370 -1.336 -1.319 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -6.403 -5.989 -5.161 -4.747 -3.918 -3.090 -2.676 -1.848 -1.434 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -5.604 -5.594 -5.574 -5.563 -5.543 -5.523 -5.512 -5.492 -5.482 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.974 -1.930 -1.843 -1.799 -1.712 -1.624 -1.580 -1.493 -1.449 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -11.475 -11.069 -10.283 -9.903 -9.172 -8.477 -8.143 -7.503 -7.196 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -6.268 -6.251 -6.217 -6.199 -6.165 -6.130 -6.113 -6.079 -6.062 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -2.186 -2.142 -2.055 -2.011 -1.924 -1.836 -1.792 -1.705 -1.661 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -12.720 -12.269 -11.394 -10.971 -10.151 -9.368 -8.990 -8.261 -7.911 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -7.679 -7.669 -7.648 -7.638 -7.618 -7.597 -7.587 -7.566 -7.556 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.472 -1.410 -1.285 -1.222 -1.097 -0.972 -0.910 -0.785 -0.722 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -12.843 -12.543 -11.982 -11.720 -11.237 -10.806 -10.610 -10.257 -10.100 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -8.343 -8.326 -8.291 -8.274 -8.240 -8.205 -8.188 -8.153 -8.136 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.684 -1.622 -1.497 -1.434 -1.309 -1.184 -1.122 -0.997 -0.934 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -14.087 -13.743 -13.093 -12.788 -12.217 -11.697 -11.457 -11.015 -10.814 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·V2 N 3.551 3.561 3.582 3.592 3.612 3.633 3.643 3.663 3.674 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 -0.820 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.981 3.152 3.493 3.664 4.005 4.347 4.518 4.859 5.030 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·V2 N 2.887 2.904 2.939 2.956 2.990 3.025 3.042 3.077 3.094 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 -1.032 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.737 1.952 2.381 2.596 3.026 3.456 3.671 4.101 4.316 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -1.192 -1.182 -1.161 -1.151 -1.131 -1.110 -1.100 -1.079 -1.069 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.018 -0.974 -0.887 -0.843 -0.755 -0.668 -0.624 -0.537 -0.493 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -3.336 -3.128 -2.741 -2.560 -2.227 -1.931 -1.796 -1.555 -1.447 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -1.856 -1.839 -1.804 -1.787 -1.753 -1.718 -1.701 -1.666 -1.649 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.230 -1.186 -1.099 -1.055 -0.967 -0.880 -0.836 -0.749 -0.705 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -4.580 -4.328 -3.852 -3.628 -3.207 -2.822 -2.643 -2.313 -2.162 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -5.031 -5.021 -5.001 -4.991 -4.970 -4.950 -4.939 -4.919 -4.909 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -0.898 -0.836 -0.711 -0.648 -0.523 -0.398 -0.336 -0.211 -0.148 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -7.959 -7.779 -7.456 -7.315 -7.071 -6.879 -6.802 -6.688 -6.651 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -5.696 -5.678 -5.644 -5.627 -5.592 -5.558 -5.540 -5.506 -5.489 

   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Vz -1.111 -1.048 -0.923 -0.861 -0.736 -0.611 -0.548 -0.423 -0.361 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My -9.204 -8.979 -8.568 -8.382 -8.050 -7.769 -7.649 -7.446 -7.365 

   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  G-0.3·SX-SY Nmín -1.209 -1.196 -1.170 -1.157 -1.132 -1.106 -1.094 -1.068 -1.055 

   Nmáx -1.188 -1.175 -1.149 -1.136 -1.111 -1.085 -1.073 -1.047 -1.034 

   Vymín -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 

   Vymáx 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 

   Vzmín -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 

   Vzmáx -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -2.513 -2.416 -2.223 -2.127 -1.946 -1.767 -1.678 -1.514 -1.435 

   Mymáx -2.266 -2.185 -2.023 -1.941 -1.779 -1.617 -1.535 -1.373 -1.292 

   Mzmín -0.259 -0.217 -0.134 -0.092 -0.009 -0.025 -0.039 -0.067 -0.081 

   Mzmáx 0.087 0.073 0.045 0.031 0.003 0.074 0.116 0.199 0.241 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -3.919 -3.906 -3.881 -3.868 -3.842 -3.817 -3.804 -3.778 -3.766 

   Nmáx -3.898 -3.885 -3.860 -3.847 -3.821 -3.796 -3.783 -3.757 -3.745 

   Vymín -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 

   Vymáx 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 

   Vzmín -0.577 -0.552 -0.502 -0.477 -0.427 -0.377 -0.352 -0.302 -0.277 

   Vzmáx -0.503 -0.478 -0.428 -0.403 -0.353 -0.303 -0.278 -0.228 -0.203 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -6.122 -6.005 -5.785 -5.684 -5.508 -5.354 -5.286 -5.179 -5.136 

   Mymáx -5.876 -5.773 -5.585 -5.498 -5.341 -5.204 -5.143 -5.038 -4.993 

   Mzmín -0.259 -0.217 -0.134 -0.092 -0.009 -0.025 -0.039 -0.067 -0.081 

   Mzmáx 0.087 0.073 0.045 0.031 0.003 0.074 0.116 0.199 0.241 

  G+0.3·SX-SY Nmín -1.227 -1.215 -1.189 -1.176 -1.151 -1.125 -1.112 -1.087 -1.074 

   Nmáx -1.204 -1.191 -1.166 -1.153 -1.127 -1.102 -1.089 -1.064 -1.051 

   Vymín -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 

   Vymáx 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 

   Vzmín -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 

   Vzmáx -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -2.311 -2.229 -2.065 -1.983 -1.818 -1.654 -1.572 -1.408 -1.326 

   Mymáx -2.012 -1.948 -1.820 -1.756 -1.615 -1.473 -1.401 -1.244 -1.162 

   Mzmín -0.259 -0.217 -0.134 -0.092 -0.009 -0.025 -0.039 -0.067 -0.081 

   Mzmáx 0.087 0.073 0.045 0.031 0.003 0.074 0.116 0.199 0.241 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -3.938 -3.925 -3.899 -3.887 -3.861 -3.836 -3.823 -3.797 -3.784 

   Nmáx -3.914 -3.902 -3.876 -3.863 -3.838 -3.812 -3.799 -3.774 -3.761 

   Vymín -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 

   Vymáx 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 

   Vzmín -0.507 -0.482 -0.432 -0.407 -0.357 -0.307 -0.282 -0.232 -0.207 

   Vzmáx -0.421 -0.396 -0.346 -0.321 -0.271 -0.221 -0.196 -0.146 -0.121 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -5.920 -5.817 -5.627 -5.539 -5.380 -5.242 -5.180 -5.073 -5.027 

   Mymáx -5.622 -5.537 -5.382 -5.312 -5.177 -5.060 -5.009 -4.909 -4.863 

   Mzmín -0.259 -0.217 -0.134 -0.092 -0.009 -0.025 -0.039 -0.067 -0.081 

   Mzmáx 0.087 0.073 0.045 0.031 0.003 0.074 0.116 0.199 0.241 

  G-0.3·SX+SY Nmín -1.211 -1.198 -1.173 -1.160 -1.134 -1.109 -1.096 -1.070 -1.058 

   Nmáx -1.188 -1.175 -1.149 -1.137 -1.111 -1.085 -1.073 -1.047 -1.034 

   Vymín -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 

   Vymáx 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

   Vzmín -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 

   Vzmáx -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 -0.377 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.513 -2.416 -2.223 -2.127 -1.946 -1.767 -1.678 -1.514 -1.435 

   Mymáx -2.214 -2.135 -1.978 -1.900 -1.743 -1.586 -1.507 -1.350 -1.271 

   Mzmín -0.087 -0.073 -0.045 -0.031 -0.003 -0.074 -0.116 -0.199 -0.241 

   Mzmáx 0.259 0.217 0.134 0.092 0.009 0.025 0.039 0.067 0.081 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -3.921 -3.908 -3.883 -3.870 -3.845 -3.819 -3.806 -3.781 -3.768 

   Nmáx -3.898 -3.885 -3.860 -3.847 -3.821 -3.796 -3.783 -3.757 -3.745 

   Vymín -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 

   Vymáx 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

   Vzmín -0.576 -0.551 -0.501 -0.476 -0.426 -0.376 -0.351 -0.301 -0.276 

   Vzmáx -0.490 -0.465 -0.415 -0.390 -0.340 -0.290 -0.265 -0.215 -0.190 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -6.122 -6.005 -5.785 -5.683 -5.508 -5.354 -5.286 -5.179 -5.136 

   Mymáx -5.824 -5.724 -5.540 -5.457 -5.304 -5.173 -5.115 -5.015 -4.972 

   Mzmín -0.087 -0.073 -0.045 -0.031 -0.003 -0.074 -0.116 -0.199 -0.241 

   Mzmáx 0.259 0.217 0.134 0.092 0.009 0.025 0.039 0.067 0.081 

  G+0.3·SX+SY Nmín -1.227 -1.215 -1.189 -1.176 -1.151 -1.125 -1.112 -1.087 -1.074 

   Nmáx -1.206 -1.194 -1.168 -1.155 -1.130 -1.104 -1.091 -1.066 -1.053 

   Vymín -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 

   Vymáx 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

   Vzmín -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 

   Vzmáx -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 -0.308 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.259 -2.179 -2.020 -1.941 -1.782 -1.623 -1.544 -1.385 -1.305 

   Mymáx -2.012 -1.948 -1.820 -1.756 -1.615 -1.473 -1.401 -1.244 -1.162 

   Mzmín -0.087 -0.073 -0.045 -0.031 -0.003 -0.074 -0.116 -0.199 -0.241 

   Mzmáx 0.259 0.217 0.134 0.092 0.009 0.025 0.039 0.067 0.081 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -3.938 -3.925 -3.899 -3.887 -3.861 -3.836 -3.823 -3.797 -3.784 

   Nmáx -3.917 -3.904 -3.878 -3.866 -3.840 -3.815 -3.802 -3.776 -3.763 

   Vymín -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 

   Vymáx 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

   Vzmín -0.495 -0.470 -0.420 -0.395 -0.345 -0.295 -0.270 -0.220 -0.195 

   Vzmáx -0.421 -0.396 -0.346 -0.321 -0.271 -0.221 -0.196 -0.146 -0.121 

   Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -5.868 -5.768 -5.583 -5.498 -5.344 -5.210 -5.152 -5.050 -5.007 

   Mymáx -5.622 -5.537 -5.382 -5.312 -5.176 -5.060 -5.009 -4.908 -4.863 

   Mzmín -0.087 -0.073 -0.045 -0.031 -0.003 -0.074 -0.116 -0.199 -0.241 

   Mzmáx 0.259 0.217 0.134 0.092 0.009 0.025 0.039 0.067 0.081 

  G-SX-0.3·SY Nmín -1.211 -1.198 -1.173 -1.160 -1.135 -1.109 -1.096 -1.071 -1.058 

   Nmáx -1.141 -1.128 -1.103 -1.090 -1.064 -1.039 -1.026 -1.001 -0.988 

   Vymín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 

   Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

   Vzmín -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vzmáx -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 -0.400 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -3.097 -2.962 -2.694 -2.560 -2.333 -2.110 -2.001 -1.830 -1.753 

   Mymáx -2.274 -2.191 -2.025 -1.941 -1.775 -1.608 -1.525 -1.359 -1.275 

   Mzmín -0.078 -0.065 -0.040 -0.028 -0.003 -0.008 -0.012 -0.020 -0.024 

   Mzmáx 0.026 0.022 0.014 0.009 0.001 0.022 0.035 0.060 0.072 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -3.921 -3.909 -3.883 -3.870 -3.845 -3.819 -3.806 -3.781 -3.768 

   Nmáx -3.851 -3.839 -3.813 -3.800 -3.775 -3.749 -3.736 -3.711 -3.698 

   Vymín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 

   Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

   Vzmín -0.757 -0.732 -0.682 -0.657 -0.607 -0.557 -0.532 -0.482 -0.457 

   Vzmáx -0.513 -0.488 -0.438 -0.413 -0.363 -0.313 -0.288 -0.238 -0.213 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -6.706 -6.551 -6.256 -6.117 -5.894 -5.698 -5.609 -5.495 -5.455 

   Mymáx -5.884 -5.780 -5.587 -5.498 -5.337 -5.196 -5.133 -5.024 -4.977 

   Mzmín -0.078 -0.065 -0.040 -0.028 -0.003 -0.008 -0.012 -0.020 -0.024 

   Mzmáx 0.026 0.022 0.014 0.009 0.001 0.022 0.035 0.060 0.072 

  G+SX-0.3·SY Nmín -1.274 -1.261 -1.236 -1.223 -1.197 -1.172 -1.159 -1.133 -1.121 

   Nmáx -1.196 -1.183 -1.158 -1.145 -1.120 -1.094 -1.081 -1.056 -1.043 

   Vymín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 

   Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

   Vzmín -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 -0.414 

   Vzmáx -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.424 -2.338 -2.166 -2.079 -1.907 -1.735 -1.648 -1.476 -1.390 

   Mymáx -1.428 -1.402 -1.349 -1.323 -1.228 -1.129 -1.078 -0.928 -0.844 

   Mzmín -0.078 -0.065 -0.040 -0.028 -0.003 -0.007 -0.012 -0.020 -0.024 

   Mzmáx 0.026 0.022 0.013 0.009 0.001 0.022 0.035 0.060 0.072 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -3.984 -3.971 -3.946 -3.933 -3.908 -3.882 -3.869 -3.844 -3.831 

   Nmáx -3.906 -3.894 -3.868 -3.855 -3.830 -3.804 -3.792 -3.766 -3.753 

   Vymín -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 -0.060 

   Vymáx 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 

   Vzmín -0.527 -0.502 -0.452 -0.427 -0.377 -0.327 -0.302 -0.252 -0.227 

   Vzmáx -0.240 -0.215 -0.165 -0.140 -0.090 -0.040 -0.015 0.035 0.060 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -6.034 -5.926 -5.728 -5.636 -5.469 -5.322 -5.256 -5.141 -5.091 

   Mymáx -5.038 -4.991 -4.911 -4.879 -4.790 -4.717 -4.686 -4.593 -4.545 

   Mzmín -0.078 -0.065 -0.040 -0.028 -0.003 -0.007 -0.012 -0.020 -0.024 

   Mzmáx 0.026 0.022 0.013 0.009 0.001 0.022 0.035 0.060 0.072 

  G-SX+0.3·SY Nmín -1.219 -1.206 -1.180 -1.168 -1.142 -1.117 -1.104 -1.078 -1.066 

   Nmáx -1.141 -1.128 -1.103 -1.090 -1.064 -1.039 -1.026 -1.001 -0.988 

   Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 

   Vymáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

   Vzmín -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 -0.644 

   Vzmáx -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 -0.357 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -3.097 -2.962 -2.694 -2.560 -2.333 -2.110 -2.001 -1.830 -1.753 

   Mymáx -2.101 -2.026 -1.877 -1.803 -1.654 -1.505 -1.431 -1.282 -1.207 

   Mzmín -0.026 -0.022 -0.013 -0.009 -0.001 -0.022 -0.035 -0.060 -0.072 

   Mzmáx 0.078 0.065 0.040 0.028 0.003 0.007 0.012 0.020 0.024 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -3.929 -3.916 -3.891 -3.878 -3.852 -3.827 -3.814 -3.789 -3.776 

   Nmáx -3.851 -3.839 -3.813 -3.800 -3.775 -3.749 -3.736 -3.711 -3.698 

   Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vymáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

   Vzmín -0.757 -0.732 -0.682 -0.657 -0.607 -0.557 -0.532 -0.482 -0.457 

   Vzmáx -0.471 -0.446 -0.396 -0.371 -0.321 -0.271 -0.246 -0.196 -0.171 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -6.706 -6.551 -6.256 -6.117 -5.894 -5.698 -5.609 -5.494 -5.455 

   Mymáx -5.710 -5.615 -5.440 -5.360 -5.216 -5.093 -5.039 -4.947 -4.909 

   Mzmín -0.026 -0.022 -0.013 -0.009 -0.001 -0.022 -0.035 -0.060 -0.072 

   Mzmáx 0.078 0.065 0.040 0.028 0.003 0.007 0.012 0.020 0.024 

  G+SX+0.3·SY Nmín -1.274 -1.261 -1.236 -1.223 -1.197 -1.172 -1.159 -1.133 -1.121 

   Nmáx -1.204 -1.191 -1.166 -1.153 -1.127 -1.102 -1.089 -1.063 -1.051 

   Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 

   Vymáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

   Vzmín -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 -0.371 

   Vzmáx -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -2.250 -2.173 -2.018 -1.941 -1.786 -1.631 -1.554 -1.399 -1.322 

   Mymáx -1.428 -1.402 -1.349 -1.322 -1.228 -1.129 -1.078 -0.928 -0.844 

   Mzmín -0.026 -0.022 -0.014 -0.009 -0.001 -0.022 -0.035 -0.060 -0.072 

   Mzmáx 0.078 0.065 0.040 0.028 0.003 0.008 0.012 0.020 0.024 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -3.984 -3.971 -3.946 -3.933 -3.908 -3.882 -3.869 -3.844 -3.831 

   Nmáx -3.914 -3.901 -3.876 -3.863 -3.837 -3.812 -3.799 -3.774 -3.761 

   Vymín -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 -0.020 

   Vymáx 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

   Vzmín -0.485 -0.460 -0.410 -0.385 -0.335 -0.285 -0.260 -0.210 -0.185 

   Vzmáx -0.240 -0.215 -0.165 -0.140 -0.090 -0.040 -0.015 0.035 0.060 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mymín -5.860 -5.762 -5.580 -5.498 -5.348 -5.219 -5.162 -5.064 -5.023 

   Mymáx -5.038 -4.990 -4.911 -4.879 -4.790 -4.717 -4.686 -4.593 -4.545 

   Mzmín -0.026 -0.022 -0.014 -0.009 -0.001 -0.022 -0.035 -0.060 -0.072 

   Mzmáx 0.078 0.065 0.040 0.028 0.003 0.008 0.012 0.020 0.024  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N9/N4 Acero laminado 0.8·G N -0.221 -0.209 -0.197 -0.185 -0.172 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 -0.506 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.506 -0.379 -0.253 -0.126 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G N -0.374 -0.353 -0.332 -0.311 -0.291 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.853 -0.640 -0.427 -0.213 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1 N -1.551 -1.539 -1.527 -1.515 -1.502 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -4.796 -4.721 -4.646 -4.571 -4.496 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -4.646 -3.456 -2.285 -1.133 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1 N -1.704 -1.683 -1.662 -1.642 -1.621 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -5.144 -5.069 -4.994 -4.919 -4.844 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -4.994 -3.717 -2.459 -1.220 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·V1 N -0.171 -0.159 -0.146 -0.134 -0.122 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.354 -0.354 -0.354 -0.354 -0.354 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.354 -0.266 -0.177 -0.089 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·V1 N -0.323 -0.302 -0.282 -0.261 -0.240 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.702 -0.702 -0.702 -0.702 -0.702 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.702 -0.526 -0.351 -0.175 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -1.102 -1.090 -1.077 -1.065 -1.053 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.358 -3.305 -3.253 -3.200 -3.148 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.253 -2.420 -1.600 -0.793 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -1.254 -1.233 -1.213 -1.192 -1.171 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.705 -3.653 -3.600 -3.548 -3.495 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.600 -2.680 -1.774 -0.880 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -1.521 -1.509 -1.497 -1.484 -1.472 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -4.705 -4.630 -4.555 -4.480 -4.405 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -4.555 -3.388 -2.240 -1.111 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -1.673 -1.653 -1.632 -1.611 -1.591 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -5.053 -4.978 -4.903 -4.828 -4.753 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -4.903 -3.649 -2.414 -1.198 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·V2 N 0.671 0.684 0.696 0.708 0.720 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My 2.172 1.629 1.086 0.543 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·V2 N 0.519 0.540 0.560 0.581 0.602 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz 1.825 1.825 1.825 1.825 1.825 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My 1.825 1.368 0.912 0.456 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.260 -0.248 -0.235 -0.223 -0.211 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.831 -0.778 -0.726 -0.673 -0.621 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.726 -0.525 -0.337 -0.162 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.412 -0.391 -0.371 -0.350 -0.329 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -1.179 -1.126 -1.074 -1.021 -0.969 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -1.074 -0.785 -0.511 -0.249 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -1.016 -1.004 -0.991 -0.979 -0.967 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.189 -3.114 -3.039 -2.964 -2.889 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.039 -2.251 -1.482 -0.732 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -1.168 -1.147 -1.127 -1.106 -1.085 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.537 -3.462 -3.387 -3.312 -3.237 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.387 -2.512 -1.656 -0.819 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-0.3·SX-SY Nmín -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
   Nmáx -0.254 -0.239 -0.224 -0.208 -0.193 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 
   Vzmáx -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.748 -0.561 -0.374 -0.187 0.000 
   Mymáx -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -0.809 -0.793 -0.778 -0.763 -0.747 
   Nmáx -0.786 -0.771 -0.756 -0.740 -0.725 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -2.464 -2.434 -2.404 -2.374 -2.344 
   Vzmáx -2.348 -2.318 -2.288 -2.258 -2.228 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -2.404 -1.792 -1.187 -0.590 0.000 
   Mymáx -2.288 -1.705 -1.129 -0.561 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.3·SX-SY Nmín -0.299 -0.284 -0.269 -0.253 -0.238 
   Nmáx -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Vzmáx -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mymáx -0.516 -0.387 -0.258 -0.129 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -0.831 -0.816 -0.801 -0.785 -0.770 
   Nmáx -0.809 -0.793 -0.778 -0.763 -0.747 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -2.348 -2.318 -2.288 -2.258 -2.228 
   Vzmáx -2.232 -2.202 -2.172 -2.142 -2.112 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -2.288 -1.705 -1.129 -0.561 0.000 
   Mymáx -2.172 -1.618 -1.071 -0.532 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-0.3·SX+SY Nmín -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
   Nmáx -0.254 -0.239 -0.224 -0.208 -0.193 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 
   Vzmáx -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.748 -0.561 -0.374 -0.187 0.000 
   Mymáx -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -0.809 -0.793 -0.778 -0.763 -0.747 
   Nmáx -0.786 -0.771 -0.756 -0.740 -0.725 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -2.464 -2.434 -2.404 -2.374 -2.344 
   Vzmáx -2.348 -2.318 -2.288 -2.258 -2.228 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -2.404 -1.792 -1.187 -0.590 0.000 
   Mymáx -2.288 -1.705 -1.129 -0.561 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.3·SX+SY Nmín -0.299 -0.284 -0.269 -0.253 -0.238 
   Nmáx -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Vzmáx -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mymáx -0.516 -0.387 -0.258 -0.129 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -0.831 -0.816 -0.801 -0.785 -0.770 
   Nmáx -0.809 -0.793 -0.778 -0.763 -0.747 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -2.348 -2.318 -2.288 -2.258 -2.228 
   Vzmáx -2.232 -2.202 -2.172 -2.142 -2.112 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -2.288 -1.705 -1.129 -0.561 0.000 
   Mymáx -2.172 -1.618 -1.071 -0.532 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX-0.3·SY Nmín -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
   Nmáx -0.202 -0.186 -0.171 -0.156 -0.140 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 
   Vzmáx -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.018 -0.763 -0.509 -0.254 0.000 
   Mymáx -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -0.809 -0.793 -0.778 -0.763 -0.747 
   Nmáx -0.734 -0.718 -0.703 -0.688 -0.672 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -2.734 -2.704 -2.674 -2.644 -2.614 
   Vzmáx -2.348 -2.318 -2.288 -2.258 -2.228 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -2.674 -1.994 -1.322 -0.657 0.000 
   Mymáx -2.288 -1.705 -1.129 -0.561 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX-0.3·SY Nmín -0.352 -0.336 -0.321 -0.306 -0.290 
   Nmáx -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Vzmáx -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mymáx -0.246 -0.185 -0.123 -0.062 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -0.884 -0.868 -0.853 -0.838 -0.822 
   Nmáx -0.809 -0.793 -0.778 -0.763 -0.747 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -2.348 -2.318 -2.288 -2.258 -2.228 
   Vzmáx -1.963 -1.933 -1.903 -1.873 -1.843 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -2.288 -1.705 -1.129 -0.561 0.000 
   Mymáx -1.903 -1.416 -0.936 -0.464 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX+0.3·SY Nmín -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
   Nmáx -0.202 -0.186 -0.171 -0.156 -0.140 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 
   Vzmáx -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.018 -0.763 -0.509 -0.254 0.000 
   Mymáx -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -0.809 -0.793 -0.778 -0.763 -0.747 
   Nmáx -0.734 -0.718 -0.703 -0.688 -0.672 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -2.734 -2.704 -2.674 -2.644 -2.614 
   Vzmáx -2.348 -2.318 -2.288 -2.258 -2.228 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -2.674 -1.994 -1.322 -0.657 0.000 
   Mymáx -2.288 -1.705 -1.129 -0.561 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX+0.3·SY Nmín -0.352 -0.336 -0.321 -0.306 -0.290 
   Nmáx -0.277 -0.261 -0.246 -0.231 -0.215 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Vzmáx -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mymáx -0.246 -0.185 -0.123 -0.062 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -0.884 -0.868 -0.853 -0.838 -0.822 
   Nmáx -0.809 -0.793 -0.778 -0.763 -0.747 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -2.348 -2.318 -2.288 -2.258 -2.228 
   Vzmáx -1.963 -1.933 -1.903 -1.873 -1.843 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -2.288 -1.705 -1.129 -0.561 0.000 
   Mymáx -1.903 -1.416 -0.936 -0.464 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N5/N11 Acero laminado 0.8·G N -0.644 -0.634 -0.613 -0.603 -0.583 -0.562 -0.552 -0.532 -0.521 

   Vy 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 

   Vz -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -1.399 -1.348 -1.246 -1.195 -1.092 -0.990 -0.939 -0.836 -0.785 

   Mz 0.030 0.022 0.007 -0.001 -0.016 -0.031 -0.039 -0.054 -0.062 

  1.35·G N -1.087 -1.070 -1.035 -1.018 -0.983 -0.949 -0.932 -0.897 -0.880 

   Vy 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 

   Vz -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -2.362 -2.275 -2.102 -2.016 -1.843 -1.670 -1.584 -1.411 -1.325 

   Mz 0.050 0.037 0.012 -0.001 -0.027 -0.053 -0.066 -0.092 -0.104 

  0.8·G+1.5·Q1 N -4.006 -3.996 -3.976 -3.965 -3.945 -3.925 -3.914 -3.894 -3.884 

   Vy 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 

   Vz -1.679 -1.617 -1.492 -1.429 -1.304 -1.179 -1.117 -0.992 -0.929 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -9.769 -9.425 -8.778 -8.474 -7.904 -7.387 -7.148 -6.709 -6.509 

   Mz 0.245 0.182 0.057 -0.005 -0.131 -0.256 -0.318 -0.444 -0.506 

  1.35·G+1.5·Q1 N -4.449 -4.432 -4.397 -4.380 -4.346 -4.311 -4.294 -4.259 -4.242 

   Vy 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 

   Vz -1.848 -1.786 -1.661 -1.598 -1.473 -1.348 -1.286 -1.161 -1.098 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -10.731 -10.352 -9.634 -9.295 -8.655 -8.067 -7.793 -7.283 -7.048 

   Mz 0.265 0.198 0.062 -0.006 -0.142 -0.277 -0.345 -0.481 -0.549 

  0.8·G+1.5·V1 N -0.696 -0.686 -0.666 -0.656 -0.635 -0.615 -0.604 -0.584 -0.574 

   Vy 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 

   Vz -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -3.475 -3.264 -2.842 -2.632 -2.210 -1.788 -1.577 -1.156 -0.945 

   Mz 0.028 0.021 0.006 -0.001 -0.016 -0.031 -0.038 -0.053 -0.060 

  1.35·G+1.5·V1 N -1.139 -1.122 -1.088 -1.070 -1.036 -1.001 -0.984 -0.950 -0.932 

   Vy 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 

   Vz -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 -1.181 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -4.437 -4.191 -3.699 -3.453 -2.961 -2.469 -2.223 -1.730 -1.484 

   Mz 0.049 0.036 0.011 -0.002 -0.027 -0.052 -0.065 -0.090 -0.103 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -3.050 -3.040 -3.019 -3.009 -2.989 -2.968 -2.958 -2.938 -2.927 

   Vy 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 

   Vz -2.015 -1.972 -1.884 -1.840 -1.753 -1.665 -1.622 -1.534 -1.490 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -9.334 -8.918 -8.115 -7.727 -6.978 -6.266 -5.924 -5.266 -4.951 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mz 0.179 0.133 0.041 -0.005 -0.096 -0.188 -0.234 -0.326 -0.371 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -3.493 -3.476 -3.441 -3.424 -3.389 -3.355 -3.338 -3.303 -3.286 

   Vy 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 

   Vz -2.184 -2.141 -2.053 -2.009 -1.922 -1.834 -1.791 -1.703 -1.659 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -10.296 -9.845 -8.971 -8.548 -7.729 -6.947 -6.569 -5.841 -5.491 

   Mz 0.199 0.148 0.046 -0.005 -0.107 -0.210 -0.261 -0.363 -0.414 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -4.038 -4.027 -4.007 -3.997 -3.976 -3.956 -3.946 -3.925 -3.915 

   Vy 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 

   Vz -2.139 -2.076 -1.951 -1.889 -1.764 -1.639 -1.576 -1.451 -1.389 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -11.014 -10.575 -9.736 -9.336 -8.575 -7.866 -7.531 -6.900 -6.604 

   Mz 0.244 0.182 0.057 -0.006 -0.131 -0.256 -0.318 -0.443 -0.505 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -4.480 -4.463 -4.429 -4.412 -4.377 -4.343 -4.325 -4.291 -4.274 

   Vy 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 0.325 

   Vz -2.308 -2.245 -2.120 -2.058 -1.933 -1.808 -1.745 -1.620 -1.558 

   Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 

   My -11.976 -11.502 -10.592 -10.157 -9.326 -8.546 -8.176 -7.475 -7.144 

   Mz 0.264 0.197 0.061 -0.006 -0.142 -0.277 -0.345 -0.480 -0.548 

  0.8·G+1.5·V2 N 1.597 1.608 1.628 1.638 1.659 1.679 1.689 1.710 1.720 

   Vy -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 

   Vz 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 2.955 2.953 2.949 2.947 2.943 2.939 2.937 2.933 2.931 

   Mz -0.114 -0.085 -0.027 0.002 0.060 0.118 0.147 0.205 0.234 

  1.35·G+1.5·V2 N 1.155 1.172 1.206 1.224 1.258 1.292 1.310 1.344 1.361 

   Vy -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 -0.114 

   Vz -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 

   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   My 1.993 2.026 2.093 2.126 2.192 2.258 2.292 2.358 2.391 

   Mz -0.093 -0.070 -0.022 0.002 0.049 0.097 0.121 0.168 0.192 

  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.756 -0.746 -0.726 -0.715 -0.695 -0.674 -0.664 -0.644 -0.634 

   Vy 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 

   Vz -0.994 -0.950 -0.862 -0.819 -0.731 -0.644 -0.600 -0.512 -0.469 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -2.903 -2.701 -2.323 -2.148 -1.826 -1.539 -1.410 -1.178 -1.076 

   Mz 0.037 0.027 0.009 -0.001 -0.020 -0.039 -0.048 -0.067 -0.077 

  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -1.199 -1.182 -1.147 -1.130 -1.096 -1.061 -1.044 -1.009 -0.992 

   Vy 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 0.071 

   Vz -1.163 -1.119 -1.031 -0.988 -0.900 -0.813 -0.769 -0.681 -0.638 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -3.866 -3.628 -3.180 -2.970 -2.576 -2.220 -2.055 -1.753 -1.615 

   Mz 0.057 0.043 0.013 -0.001 -0.031 -0.060 -0.075 -0.104 -0.119 

  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -2.661 -2.651 -2.631 -2.621 -2.600 -2.580 -2.569 -2.549 -2.539 

   Vy 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 

   Vz -1.526 -1.463 -1.338 -1.276 -1.151 -1.026 -0.963 -0.838 -0.776 

   Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   My -7.156 -6.845 -6.261 -5.989 -5.483 -5.030 -4.823 -4.447 -4.279 

   Mz 0.159 0.118 0.037 -0.004 -0.085 -0.166 -0.207 -0.288 -0.328 

  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -3.104 -3.087 -3.052 -3.035 -3.001 -2.966 -2.949 -2.915 -2.897 

   Vy 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 

   Vz -1.695 -1.632 -1.507 -1.445 -1.320 -1.195 -1.132 -1.007 -0.945 

   Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   My -8.118 -7.772 -7.117 -6.810 -6.234 -5.710 -5.468 -5.022 -4.819 

   Mz 0.179 0.134 0.042 -0.004 -0.096 -0.188 -0.233 -0.325 -0.371 

  G-0.3·SX-SY Nmín -0.846 -0.833 -0.808 -0.795 -0.769 -0.744 -0.731 -0.705 -0.693 

   Nmáx -0.744 -0.731 -0.706 -0.693 -0.667 -0.642 -0.629 -0.604 -0.591 

   Vymín -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Vymáx 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 

   Vzmín -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 

   Vzmáx -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -1.779 -1.704 -1.553 -1.477 -1.327 -1.176 -1.100 -0.949 -0.874 

   Mymáx -1.080 -1.049 -0.988 -0.958 -0.895 -0.830 -0.797 -0.727 -0.689 

   Mzmín -0.186 -0.163 -0.117 -0.094 -0.047 -0.065 -0.096 -0.159 -0.191 

   Mzmáx 0.187 0.155 0.092 0.061 -0.002 -0.001 0.022 0.069 0.092 

  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -2.191 -2.178 -2.153 -2.140 -2.114 -2.089 -2.076 -2.050 -2.038 

   Nmáx -2.089 -2.076 -2.051 -2.038 -2.012 -1.987 -1.974 -1.948 -1.936 

   Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   Vymáx 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 

   Vzmín -0.935 -0.910 -0.860 -0.835 -0.785 -0.736 -0.710 -0.660 -0.635 

   Vzmáx -0.710 -0.685 -0.635 -0.610 -0.560 -0.510 -0.485 -0.435 -0.410 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -5.127 -4.935 -4.566 -4.389 -4.051 -3.735 -3.584 -3.298 -3.163 

   Mymáx -4.427 -4.280 -4.001 -3.869 -3.619 -3.389 -3.281 -3.076 -2.979 

   Mzmín -0.100 -0.099 -0.097 -0.095 -0.093 -0.155 -0.208 -0.315 -0.368 

   Mzmáx 0.273 0.219 0.113 0.059 -0.048 -0.091 -0.090 -0.087 -0.086 

  G+0.3·SX-SY Nmín -0.846 -0.833 -0.808 -0.795 -0.769 -0.744 -0.731 -0.705 -0.693 

   Nmáx -0.744 -0.731 -0.706 -0.693 -0.667 -0.642 -0.629 -0.604 -0.591 

   Vymín -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 -0.111 

   Vymáx 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 

   Vzmín -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 -0.362 

   Vzmáx -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -1.779 -1.704 -1.553 -1.477 -1.326 -1.176 -1.100 -0.949 -0.874 

   Mymáx -1.080 -1.049 -0.988 -0.958 -0.895 -0.830 -0.797 -0.727 -0.689 

   Mzmín -0.186 -0.163 -0.117 -0.094 -0.047 -0.065 -0.096 -0.159 -0.191 

   Mzmáx 0.187 0.155 0.092 0.061 -0.002 -0.001 0.022 0.069 0.092 

  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -2.191 -2.178 -2.153 -2.140 -2.114 -2.089 -2.076 -2.050 -2.038 

   Nmáx -2.089 -2.076 -2.051 -2.038 -2.012 -1.987 -1.974 -1.948 -1.936 

   Vymín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 

   Vymáx 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 

   Vzmín -0.935 -0.910 -0.860 -0.835 -0.785 -0.736 -0.710 -0.660 -0.635 

   Vzmáx -0.710 -0.685 -0.635 -0.610 -0.560 -0.510 -0.485 -0.435 -0.410 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -5.127 -4.935 -4.566 -4.389 -4.051 -3.735 -3.584 -3.298 -3.163 

   Mymáx -4.427 -4.280 -4.001 -3.869 -3.619 -3.389 -3.281 -3.076 -2.979 

   Mzmín -0.100 -0.099 -0.097 -0.095 -0.093 -0.155 -0.208 -0.315 -0.368 

   Mzmáx 0.273 0.219 0.113 0.059 -0.048 -0.091 -0.090 -0.087 -0.086 

  G-0.3·SX+SY Nmín -0.866 -0.853 -0.828 -0.815 -0.790 -0.764 -0.751 -0.726 -0.713 

   Nmáx -0.764 -0.751 -0.726 -0.713 -0.688 -0.662 -0.649 -0.624 -0.611 

   Vymín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 

   Vymáx 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 

   Vzmín -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 

   Vzmáx -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -2.419 -2.321 -2.126 -2.029 -1.836 -1.644 -1.550 -1.364 -1.273 

   Mymáx -1.720 -1.667 -1.562 -1.509 -1.404 -1.298 -1.246 -1.141 -1.088 

   Mzmín -0.112 -0.100 -0.075 -0.063 -0.038 -0.077 -0.120 -0.204 -0.246 

   Mzmáx 0.261 0.218 0.134 0.092 0.007 -0.013 -0.001 0.024 0.036 

  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -2.211 -2.198 -2.173 -2.160 -2.134 -2.109 -2.096 -2.071 -2.058 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Nmáx -2.109 -2.096 -2.071 -2.058 -2.032 -2.007 -1.994 -1.969 -1.956 

   Vymín 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 

   Vymáx 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 

   Vzmín -1.051 -1.026 -0.976 -0.951 -0.901 -0.851 -0.826 -0.776 -0.751 

   Vzmáx -0.826 -0.801 -0.751 -0.726 -0.676 -0.626 -0.601 -0.551 -0.526 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -5.767 -5.552 -5.139 -4.940 -4.561 -4.203 -4.033 -3.713 -3.563 

   Mymáx -5.067 -4.898 -4.575 -4.421 -4.129 -3.857 -3.730 -3.490 -3.378 

   Mzmín -0.026 -0.036 -0.055 -0.065 -0.084 -0.167 -0.231 -0.360 -0.424 

   Mzmáx 0.347 0.282 0.154 0.090 -0.039 -0.103 -0.113 -0.132 -0.142 

  G+0.3·SX+SY Nmín -0.866 -0.853 -0.828 -0.815 -0.790 -0.764 -0.751 -0.726 -0.713 

   Nmáx -0.764 -0.751 -0.726 -0.713 -0.688 -0.662 -0.649 -0.624 -0.611 

   Vymín -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 -0.059 

   Vymáx 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 

   Vzmín -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 -0.478 

   Vzmáx -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -2.419 -2.321 -2.126 -2.029 -1.836 -1.645 -1.550 -1.364 -1.273 

   Mymáx -1.719 -1.667 -1.562 -1.509 -1.404 -1.298 -1.246 -1.141 -1.088 

   Mzmín -0.112 -0.100 -0.075 -0.063 -0.038 -0.077 -0.120 -0.204 -0.246 

   Mzmáx 0.261 0.218 0.134 0.092 0.007 -0.013 -0.001 0.024 0.036 

  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -2.211 -2.198 -2.173 -2.160 -2.134 -2.109 -2.096 -2.071 -2.058 

   Nmáx -2.109 -2.096 -2.071 -2.058 -2.032 -2.007 -1.994 -1.969 -1.956 

   Vymín 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 0.046 

   Vymáx 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 0.308 

   Vzmín -1.051 -1.026 -0.976 -0.951 -0.901 -0.851 -0.826 -0.776 -0.751 

   Vzmáx -0.826 -0.801 -0.751 -0.726 -0.676 -0.626 -0.601 -0.551 -0.526 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -5.767 -5.552 -5.139 -4.941 -4.561 -4.203 -4.033 -3.713 -3.563 

   Mymáx -5.067 -4.898 -4.575 -4.421 -4.129 -3.857 -3.730 -3.490 -3.378 

   Mzmín -0.026 -0.036 -0.055 -0.065 -0.084 -0.167 -0.231 -0.360 -0.424 

   Mzmáx 0.347 0.282 0.154 0.090 -0.039 -0.103 -0.113 -0.132 -0.142 

  G-SX-0.3·SY Nmín -0.845 -0.833 -0.807 -0.794 -0.769 -0.743 -0.730 -0.705 -0.692 

   Nmáx -0.794 -0.781 -0.755 -0.743 -0.717 -0.692 -0.679 -0.653 -0.640 

   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Vymáx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 

   Vzmín -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 

   Vzmáx -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -2.386 -2.291 -2.103 -2.008 -1.821 -1.635 -1.542 -1.366 -1.282 

   Mymáx -1.868 -1.796 -1.652 -1.580 -1.435 -1.292 -1.219 -1.075 -1.003 

   Mzmín -0.030 -0.030 -0.029 -0.029 -0.028 -0.044 -0.058 -0.085 -0.099 

   Mzmáx 0.066 0.052 0.025 0.011 -0.017 -0.028 -0.027 -0.027 -0.027 

  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -2.190 -2.178 -2.152 -2.139 -2.114 -2.088 -2.075 -2.050 -2.037 

   Nmáx -2.139 -2.126 -2.100 -2.088 -2.062 -2.036 -2.024 -1.998 -1.985 

   Vymín 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 

   Vymáx 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 

   Vzmín -1.041 -1.016 -0.966 -0.941 -0.891 -0.841 -0.816 -0.766 -0.741 

   Vzmáx -0.919 -0.894 -0.844 -0.819 -0.769 -0.719 -0.694 -0.644 -0.619 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -5.733 -5.522 -5.115 -4.920 -4.546 -4.193 -4.025 -3.715 -3.571 

   Mymáx -5.216 -5.027 -4.665 -4.491 -4.160 -3.850 -3.703 -3.424 -3.293 

   Mzmín 0.056 0.035 -0.009 -0.031 -0.074 -0.134 -0.170 -0.241 -0.277 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mzmáx 0.152 0.116 0.045 0.009 -0.062 -0.117 -0.139 -0.183 -0.204 

  G+SX-0.3·SY Nmín -0.794 -0.781 -0.755 -0.743 -0.717 -0.692 -0.679 -0.653 -0.640 

   Nmáx -0.765 -0.752 -0.727 -0.714 -0.688 -0.663 -0.650 -0.624 -0.612 

   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

   Vymáx 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 

   Vzmín -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 -0.346 

   Vzmáx -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -1.868 -1.796 -1.652 -1.580 -1.436 -1.292 -1.220 -1.075 -1.003 

   Mymáx -1.113 -1.079 -1.012 -0.978 -0.909 -0.840 -0.805 -0.724 -0.681 

   Mzmín -0.030 -0.030 -0.029 -0.029 -0.028 -0.042 -0.053 -0.076 -0.088 

   Mzmáx 0.051 0.040 0.016 0.005 -0.018 -0.028 -0.027 -0.027 -0.027 

  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -2.139 -2.126 -2.100 -2.088 -2.062 -2.036 -2.024 -1.998 -1.985 

   Nmáx -2.110 -2.097 -2.071 -2.059 -2.033 -2.008 -1.995 -1.969 -1.956 

   Vymín 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 0.104 

   Vymáx 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 

   Vzmín -0.919 -0.894 -0.844 -0.819 -0.769 -0.719 -0.694 -0.644 -0.619 

   Vzmáx -0.720 -0.695 -0.645 -0.620 -0.570 -0.520 -0.495 -0.445 -0.420 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -5.216 -5.027 -4.665 -4.491 -4.160 -3.851 -3.703 -3.424 -3.293 

   Mymáx -4.461 -4.310 -4.025 -3.890 -3.634 -3.399 -3.289 -3.073 -2.970 

   Mzmín 0.056 0.035 -0.009 -0.031 -0.074 -0.131 -0.165 -0.232 -0.266 

   Mzmáx 0.137 0.104 0.037 0.003 -0.064 -0.117 -0.139 -0.183 -0.204 

  G-SX+0.3·SY Nmín -0.845 -0.833 -0.807 -0.794 -0.769 -0.743 -0.730 -0.705 -0.692 

   Nmáx -0.817 -0.804 -0.778 -0.765 -0.740 -0.714 -0.702 -0.676 -0.663 

   Vymín 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 

   Vymáx 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 

   Vzmín -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 -0.468 

   Vzmáx -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -2.385 -2.291 -2.102 -2.008 -1.821 -1.635 -1.542 -1.366 -1.281 

   Mymáx -1.630 -1.574 -1.463 -1.407 -1.295 -1.183 -1.127 -1.015 -0.959 

   Mzmín 0.023 0.016 0.001 -0.007 -0.022 -0.051 -0.070 -0.109 -0.128 

   Mzmáx 0.104 0.085 0.046 0.027 -0.012 -0.037 -0.044 -0.059 -0.067 

  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -2.190 -2.177 -2.152 -2.139 -2.114 -2.088 -2.075 -2.050 -2.037 

   Nmáx -2.161 -2.149 -2.123 -2.110 -2.085 -2.059 -2.046 -2.021 -2.008 

   Vymín 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 0.141 

   Vymáx 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 

   Vzmín -1.041 -1.016 -0.966 -0.941 -0.891 -0.841 -0.816 -0.766 -0.741 

   Vzmáx -0.842 -0.817 -0.767 -0.742 -0.692 -0.642 -0.617 -0.567 -0.542 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 

   Mymín -5.733 -5.522 -5.115 -4.920 -4.546 -4.193 -4.025 -3.715 -3.571 

   Mymáx -4.978 -4.805 -4.475 -4.318 -4.020 -3.742 -3.611 -3.364 -3.249 

   Mzmín 0.109 0.080 0.021 -0.009 -0.068 -0.140 -0.182 -0.264 -0.306 

   Mzmáx 0.190 0.149 0.066 0.025 -0.058 -0.127 -0.156 -0.215 -0.244 

  G+SX+0.3·SY Nmín -0.816 -0.804 -0.778 -0.765 -0.740 -0.714 -0.702 -0.676 -0.663 

   Nmáx -0.765 -0.752 -0.727 -0.714 -0.688 -0.663 -0.650 -0.624 -0.612 

   Vymín 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 0.026 

   Vymáx 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 0.093 

   Vzmín -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 -0.268 

   Vzmáx -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 

   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -1.630 -1.574 -1.463 -1.407 -1.295 -1.183 -1.127 -1.015 -0.959 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

   Mymáx -1.113 -1.079 -1.012 -0.978 -0.909 -0.840 -0.805 -0.724 -0.681 

   Mzmín 0.009 0.003 -0.007 -0.013 -0.024 -0.051 -0.070 -0.109 -0.128 

   Mzmáx 0.104 0.085 0.046 0.027 -0.012 -0.034 -0.040 -0.050 -0.056 

  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -2.161 -2.149 -2.123 -2.110 -2.085 -2.059 -2.046 -2.021 -2.008 

   Nmáx -2.110 -2.097 -2.071 -2.059 -2.033 -2.008 -1.995 -1.969 -1.956 

   Vymín 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 

   Vymáx 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 

   Vzmín -0.842 -0.817 -0.767 -0.742 -0.692 -0.642 -0.617 -0.567 -0.542 

   Vzmáx -0.720 -0.695 -0.645 -0.620 -0.570 -0.520 -0.495 -0.445 -0.420 

   Mtmín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

   Mymín -4.978 -4.805 -4.475 -4.318 -4.020 -3.742 -3.611 -3.364 -3.249 

   Mymáx -4.461 -4.310 -4.025 -3.890 -3.634 -3.399 -3.288 -3.073 -2.970 

   Mzmín 0.095 0.067 0.013 -0.015 -0.069 -0.140 -0.182 -0.264 -0.306 

   Mzmáx 0.190 0.149 0.066 0.025 -0.058 -0.124 -0.151 -0.206 -0.233  
  

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N11/N6 Acero laminado 0.8·G N -0.178 -0.165 -0.153 -0.141 -0.129 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.374 -0.281 -0.187 -0.094 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G N -0.300 -0.279 -0.258 -0.238 -0.217 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 -0.632 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.632 -0.474 -0.316 -0.158 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1 N -1.012 -1.000 -0.987 -0.975 -0.963 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.178 -3.103 -3.028 -2.953 -2.878 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.028 -2.243 -1.476 -0.729 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1 N -1.134 -1.113 -1.093 -1.072 -1.051 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.435 -3.360 -3.285 -3.210 -3.135 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.285 -2.436 -1.605 -0.793 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·V1 N -0.206 -0.194 -0.182 -0.169 -0.157 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.460 -0.345 -0.230 -0.115 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·V1 N -0.328 -0.308 -0.287 -0.266 -0.246 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.718 -0.718 -0.718 -0.718 -0.718 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.718 -0.538 -0.359 -0.179 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.790 -0.778 -0.766 -0.754 -0.741 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -2.422 -2.370 -2.317 -2.265 -2.212 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -2.317 -1.718 -1.132 -0.560 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1 N -0.912 -0.892 -0.871 -0.850 -0.830 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -2.680 -2.627 -2.575 -2.522 -2.470 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -2.575 -1.911 -1.261 -0.624 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -1.029 -1.017 -1.005 -0.992 -0.980 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.229 -3.154 -3.079 -3.004 -2.929 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.079 -2.281 -1.502 -0.742 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1 N -1.151 -1.131 -1.110 -1.089 -1.068 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -3.486 -3.411 -3.336 -3.261 -3.186 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -3.336 -2.474 -1.631 -0.806 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·V2 N 0.385 0.397 0.409 0.421 0.434 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My 1.312 0.984 0.656 0.328 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·V2 N 0.262 0.283 0.304 0.325 0.345 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz 1.055 1.055 1.055 1.055 1.055 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My 1.055 0.791 0.527 0.264 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.200 -0.187 -0.175 -0.163 -0.150 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.650 -0.598 -0.545 -0.493 -0.440 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.545 -0.389 -0.246 -0.117 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.05·Q1+1.5·V2 N -0.322 -0.301 -0.280 -0.260 -0.239 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -0.907 -0.855 -0.802 -0.750 -0.697 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -0.802 -0.582 -0.375 -0.181 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  0.8·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.675 -0.662 -0.650 -0.638 -0.626 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -2.166 -2.091 -2.016 -1.941 -1.866 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -2.016 -1.484 -0.970 -0.476 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  1.35·G+1.5·Q1+0.9·V2 N -0.797 -0.776 -0.755 -0.735 -0.714 
   Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vz -2.423 -2.348 -2.273 -2.198 -2.123 
   Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   My -2.273 -1.677 -1.099 -0.540 0.000 
   Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-0.3·SX-SY Nmín -0.244 -0.228 -0.213 -0.198 -0.182 
   Nmáx -0.221 -0.206 -0.190 -0.175 -0.160 
   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 
   Vzmáx -0.243 -0.243 -0.243 -0.243 -0.243 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.521 -0.391 -0.261 -0.130 0.000 
   Mymáx -0.243 -0.182 -0.122 -0.061 0.000 
   Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX-SY Nmín -0.577 -0.562 -0.547 -0.531 -0.516 
   Nmáx -0.555 -0.539 -0.524 -0.509 -0.493 
   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.642 -1.612 -1.582 -1.552 -1.522 
   Vzmáx -1.365 -1.335 -1.305 -1.275 -1.245 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.582 -1.175 -0.776 -0.384 0.000 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mymáx -1.305 -0.967 -0.637 -0.315 0.000 
   Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.3·SX-SY Nmín -0.243 -0.228 -0.213 -0.198 -0.182 
   Nmáx -0.223 -0.208 -0.192 -0.177 -0.162 
   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 
   Vzmáx -0.243 -0.243 -0.243 -0.243 -0.243 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.415 -0.311 -0.207 -0.104 0.000 
   Mymáx -0.243 -0.182 -0.122 -0.061 0.000 
   Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX-SY Nmín -0.577 -0.562 -0.547 -0.531 -0.516 
   Nmáx -0.557 -0.541 -0.526 -0.511 -0.495 
   Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.536 -1.506 -1.476 -1.446 -1.416 
   Vzmáx -1.365 -1.335 -1.305 -1.275 -1.245 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.476 -1.096 -0.723 -0.358 0.000 
   Mymáx -1.305 -0.967 -0.637 -0.315 0.000 
   Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-0.3·SX+SY Nmín -0.221 -0.206 -0.190 -0.175 -0.160 
   Nmáx -0.200 -0.185 -0.170 -0.154 -0.139 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
   Vzmín -0.692 -0.692 -0.692 -0.692 -0.692 
   Vzmáx -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 -0.521 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.692 -0.519 -0.346 -0.173 0.000 
   Mymáx -0.521 -0.391 -0.260 -0.130 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 
  G+0.6·Q1-0.3·SX+SY Nmín -0.555 -0.539 -0.524 -0.509 -0.493 
   Nmáx -0.534 -0.519 -0.504 -0.488 -0.473 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
   Vzmín -1.814 -1.784 -1.754 -1.724 -1.694 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Vzmáx -1.642 -1.612 -1.582 -1.552 -1.522 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.754 -1.304 -0.862 -0.427 0.000 
   Mymáx -1.582 -1.175 -0.776 -0.384 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 
  G+0.3·SX+SY Nmín -0.223 -0.208 -0.192 -0.177 -0.162 
   Nmáx -0.200 -0.185 -0.170 -0.154 -0.139 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
   Vzmín -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 
   Vzmáx -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.693 -0.519 -0.346 -0.173 0.000 
   Mymáx -0.415 -0.311 -0.207 -0.104 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 
  G+0.6·Q1+0.3·SX+SY Nmín -0.557 -0.541 -0.526 -0.511 -0.495 
   Nmáx -0.534 -0.519 -0.504 -0.488 -0.473 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
   Vzmín -1.814 -1.784 -1.754 -1.724 -1.694 
   Vzmáx -1.536 -1.506 -1.476 -1.446 -1.416 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.754 -1.304 -0.862 -0.427 0.000 
   Mymáx -1.476 -1.096 -0.723 -0.358 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000 
  G-SX-0.3·SY Nmín -0.245 -0.229 -0.214 -0.199 -0.183 
   Nmáx -0.216 -0.201 -0.186 -0.170 -0.155 
   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 
   Vzmáx -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.684 -0.513 -0.342 -0.171 0.000 
   Mymáx -0.382 -0.287 -0.191 -0.096 0.000 
   Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-SX-0.3·SY Nmín -0.579 -0.563 -0.548 -0.533 -0.517 
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Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Nmáx -0.550 -0.535 -0.520 -0.504 -0.489 
   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.806 -1.776 -1.746 -1.716 -1.686 
   Vzmáx -1.504 -1.474 -1.444 -1.414 -1.384 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.746 -1.298 -0.858 -0.425 0.000 
   Mymáx -1.444 -1.071 -0.707 -0.350 0.000 
   Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+SX-0.3·SY Nmín -0.229 -0.214 -0.199 -0.183 -0.168 
   Nmáx -0.199 -0.184 -0.169 -0.153 -0.138 
   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 
   Vzmáx -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.553 -0.415 -0.277 -0.138 0.000 
   Mymáx -0.252 -0.189 -0.126 -0.063 0.000 
   Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+SX-0.3·SY Nmín -0.563 -0.548 -0.532 -0.517 -0.502 
   Nmáx -0.533 -0.518 -0.502 -0.487 -0.472 
   Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
   Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vzmín -1.675 -1.645 -1.615 -1.585 -1.555 
   Vzmáx -1.373 -1.343 -1.313 -1.283 -1.253 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.615 -1.200 -0.792 -0.392 0.000 
   Mymáx -1.313 -0.973 -0.641 -0.317 0.000 
   Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  G-SX+0.3·SY Nmín -0.245 -0.229 -0.214 -0.199 -0.183 
   Nmáx -0.215 -0.199 -0.184 -0.169 -0.153 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
   Vzmín -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 -0.684 
   Vzmáx -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 -0.382 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.684 -0.513 -0.342 -0.171 0.000 

Esfuerzos en barras, por combinación 

Barra 
Combinación 

Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

Tipo Descripción 0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
   Mymáx -0.382 -0.287 -0.191 -0.096 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1-SX+0.3·SY Nmín -0.579 -0.563 -0.548 -0.533 -0.517 
   Nmáx -0.548 -0.533 -0.518 -0.502 -0.487 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
   Vzmín -1.805 -1.775 -1.745 -1.715 -1.685 
   Vzmáx -1.504 -1.474 -1.444 -1.414 -1.384 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.745 -1.298 -0.858 -0.425 0.000 
   Mymáx -1.444 -1.072 -0.707 -0.350 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  G+SX+0.3·SY Nmín -0.228 -0.212 -0.197 -0.182 -0.166 
   Nmáx -0.199 -0.184 -0.169 -0.153 -0.138 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
   Vzmín -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 -0.553 
   Vzmáx -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 -0.252 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -0.553 -0.415 -0.277 -0.138 0.000 
   Mymáx -0.252 -0.189 -0.126 -0.063 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 
  G+0.6·Q1+SX+0.3·SY Nmín -0.561 -0.546 -0.531 -0.515 -0.500 
   Nmáx -0.533 -0.518 -0.502 -0.487 -0.472 
   Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
   Vzmín -1.675 -1.645 -1.615 -1.585 -1.555 
   Vzmáx -1.373 -1.343 -1.313 -1.283 -1.253 
   Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mymín -1.615 -1.200 -0.792 -0.392 0.000 
   Mymáx -1.313 -0.973 -0.641 -0.317 0.000 
   Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
   Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000  
  

2.3.2.1.3.- Envolventes 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N7/N8 Acero laminado Nmín -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 
  Nmáx 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 
  Vymín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Vymáx 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 
  Vzmín -2.231 -1.955 -1.678 -1.540 -1.263 -0.987 -0.710 -0.572 -0.296 
  Vzmáx 1.026 0.886 0.747 0.677 0.537 0.397 0.258 0.188 0.048 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín -3.790 -2.893 -2.115 -1.770 -1.169 -0.687 -0.323 -0.186 0.000 
  Mymáx 1.611 1.201 0.852 0.699 0.439 0.239 0.098 0.051 0.000 
  Mzmín -0.092 -0.079 -0.066 -0.059 -0.046 -0.033 -0.020 -0.013 0.000 
  Mzmáx 0.738 0.633 0.527 0.475 0.369 0.264 0.158 0.105 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N9/N10 Acero laminado Nmín -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 -4.854 
  Nmáx 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 2.678 
  Vymín -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 -0.049 
  Vymáx 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 
  Vzmín -3.812 -3.294 -2.777 -2.518 -2.000 -1.483 -0.965 -0.706 -0.189 
  Vzmáx 2.002 1.702 1.401 1.251 0.950 0.650 0.350 0.199 -0.048 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín -6.001 -4.478 -3.177 -2.610 -1.642 -0.895 -0.371 -0.192 0.000 
  Mymáx 2.851 2.058 1.393 1.109 0.637 0.294 0.080 0.021 0.000 
  Mzmín -0.148 -0.126 -0.105 -0.095 -0.074 -0.053 -0.032 -0.021 0.000 
  Mzmáx 0.148 0.126 0.105 0.095 0.074 0.053 0.032 0.021 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N11/N12 Acero laminado Nmín -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 -2.803 
  Nmáx 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 1.369 
  Vymín -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 -0.246 
  Vymáx 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 0.031 
  Vzmín -2.231 -1.955 -1.678 -1.540 -1.263 -0.987 -0.710 -0.572 -0.296 
  Vzmáx 1.026 0.886 0.747 0.677 0.537 0.397 0.258 0.188 0.048 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín -3.790 -2.893 -2.115 -1.770 -1.169 -0.687 -0.323 -0.186 0.000 
  Mymáx 1.611 1.201 0.852 0.699 0.439 0.239 0.098 0.051 0.000 
  Mzmín -0.738 -0.633 -0.527 -0.475 -0.369 -0.264 -0.158 -0.105 0.000 
  Mzmáx 0.092 0.079 0.066 0.059 0.046 0.033 0.020 0.013 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N8/N2 Acero laminado Nmín -1.384 -1.384 -1.384 -1.383 -1.383 -1.383 -1.383 -1.382 -1.382 
  Nmáx 3.357 3.357 3.358 3.358 3.359 3.359 3.360 3.360 3.361 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 
  Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 
  Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 
  Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N10/N4 Acero laminado Nmín -2.291 -2.291 -2.290 -2.290 -2.290 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 
  Nmáx 5.104 5.104 5.105 5.105 5.106 5.106 5.107 5.107 5.108 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 
  Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 
  Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 
  Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.395 m 0.791 m 1.186 m 1.581 m 1.976 m 2.372 m 2.767 m 3.162 m 

N12/N6 Acero laminado Nmín -1.384 -1.384 -1.384 -1.383 -1.383 -1.383 -1.383 -1.382 -1.382 
  Nmáx 3.357 3.357 3.358 3.358 3.359 3.359 3.360 3.360 3.361 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 
  Vzmáx -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 0.000 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 
  Mymáx 0.000 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.000 
  Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N8/N14 Acero laminado Nmín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Nmáx 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 
  Vymín -0.744 -0.562 -0.472 -0.290 -0.205 -0.109 -0.092 -0.059 -0.042 
  Vymáx -0.057 -0.023 -0.007 0.027 0.043 0.078 0.150 0.331 0.422 
  Vzmín -1.351 -1.317 -1.300 -1.265 -1.248 -1.213 -1.196 -1.162 -1.144 
  Vzmáx 0.489 0.510 0.520 0.540 0.551 0.571 0.581 0.602 0.612 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín 0.000 -0.208 -0.315 -0.536 -0.650 -0.884 -1.004 -1.250 -1.377 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mymáx 0.000 0.556 0.828 1.363 1.625 2.137 2.388 2.880 3.120 
  Mzmín 0.000 0.017 0.020 0.016 0.008 -0.017 -0.034 -0.080 -0.108 
  Mzmáx 0.000 0.272 0.380 0.539 0.590 0.635 0.630 0.562 0.513  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N14/N10 Acero laminado Nmín -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 
  Nmáx 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 
  Vymín -0.511 -0.420 -0.283 -0.230 -0.186 -0.153 -0.136 -0.103 -0.086 
  Vymáx 0.053 0.069 0.103 0.119 0.175 0.357 0.447 0.629 0.719 
  Vzmín -0.436 -0.426 -0.405 -0.395 -0.375 -0.354 -0.344 -0.324 -0.313 
  Vzmáx 0.691 0.709 0.743 0.760 0.795 0.829 0.847 0.881 0.898 
  Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín -1.373 -1.284 -1.111 -1.027 -0.867 -0.715 -0.642 -0.503 -0.437 
  Mymáx 3.112 2.973 2.684 2.534 2.223 1.898 1.730 1.383 1.205 
  Mzmín -0.187 -0.141 -0.062 -0.030 -0.022 -0.092 -0.133 -0.264 -0.404 
  Mzmáx 0.107 0.114 0.180 0.190 0.214 0.210 0.226 0.270 0.290  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N10/N16 Acero laminado Nmín -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 -0.177 
  Nmáx 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 0.709 
  Vymín -0.719 -0.629 -0.447 -0.357 -0.175 -0.119 -0.103 -0.069 -0.053 
  Vymáx 0.086 0.103 0.136 0.153 0.186 0.230 0.283 0.420 0.511 
  Vzmín -0.898 -0.881 -0.847 -0.829 -0.795 -0.760 -0.743 -0.709 -0.691 
  Vzmáx 0.313 0.324 0.344 0.354 0.375 0.395 0.405 0.426 0.436 
  Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín -0.437 -0.503 -0.642 -0.715 -0.867 -1.027 -1.111 -1.284 -1.373 
  Mymáx 1.205 1.383 1.730 1.898 2.223 2.534 2.684 2.973 3.112 
  Mzmín -0.404 -0.264 -0.133 -0.092 -0.022 -0.030 -0.062 -0.141 -0.187 
  Mzmáx 0.290 0.270 0.226 0.210 0.214 0.190 0.180 0.114 0.107  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N16/N12 Acero laminado Nmín -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 -0.031 
  Nmáx 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 0.246 
  Vymín -0.422 -0.331 -0.150 -0.078 -0.043 -0.010 0.007 0.040 0.057 
  Vymáx 0.042 0.059 0.092 0.109 0.205 0.381 0.472 0.653 0.744 
  Vzmín -0.612 -0.602 -0.581 -0.571 -0.551 -0.530 -0.520 -0.500 -0.489 
  Vzmáx 1.144 1.162 1.196 1.213 1.248 1.282 1.300 1.334 1.351 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín -1.377 -1.250 -1.004 -0.884 -0.650 -0.425 -0.315 -0.103 0.000 
  Mymáx 3.120 2.880 2.388 2.137 1.625 1.097 0.828 0.280 0.000 
  Mzmín -0.108 -0.080 -0.034 -0.017 0.008 0.019 0.020 0.010 0.000 
  Mzmáx 0.513 0.562 0.630 0.635 0.590 0.469 0.380 0.145 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N13/N14 Acero laminado Nmín 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 
  Nmáx 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 
  Vymín -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 -0.146 
  Vymáx 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 0.473 
  Vzmín -1.819 -1.302 -0.784 -0.525 -0.008 -0.297 -0.597 -0.748 -1.048 
  Vzmáx 1.055 0.754 0.454 0.304 0.003 0.510 1.028 1.287 1.804 
  Mtmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 
  Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mymín -0.023 -0.377 -0.636 -0.718 -0.783 -0.721 -0.529 -0.385 -0.001 
  Mymáx 0.010 0.646 1.093 1.233 1.347 1.240 0.910 0.662 0.001 
  Mzmín -0.223 -0.160 -0.098 -0.066 -0.004 -0.159 -0.362 -0.463 -0.666 
  Mzmáx 0.754 0.551 0.348 0.247 0.048 0.059 0.121 0.153 0.215  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.429 m 0.857 m 1.071 m 1.500 m 1.929 m 2.357 m 2.571 m 3.000 m 

N15/N16 Acero laminado Nmín 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 
  Nmáx 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 
  Vymín -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 -0.473 
  Vymáx 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 
  Vzmín -1.819 -1.302 -0.784 -0.525 -0.008 -0.297 -0.597 -0.748 -1.048 
  Vzmáx 1.055 0.754 0.454 0.304 0.003 0.510 1.028 1.287 1.804 
  Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mtmáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 
  Mymín -0.023 -0.377 -0.636 -0.718 -0.783 -0.721 -0.529 -0.385 -0.001 
  Mymáx 0.010 0.646 1.093 1.233 1.347 1.240 0.910 0.662 0.001 
  Mzmín -0.754 -0.551 -0.348 -0.247 -0.048 -0.059 -0.121 -0.153 -0.215 
  Mzmáx 0.223 0.160 0.098 0.066 0.004 0.159 0.362 0.463 0.666  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N9/N15 Acero laminado Nmín -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 
  Nmáx 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 
  Vymín -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 -0.275 
  Vymáx 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 
  Vzmín -1.342 -1.325 -1.290 -1.273 -1.239 -1.204 -1.187 -1.152 -1.135 
  Vzmáx 0.500 0.510 0.531 0.541 0.562 0.582 0.592 0.613 0.623 
  Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mtmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
  Mymín -1.668 -1.390 -0.846 -0.578 -0.067 -0.193 -0.316 -0.567 -0.695 
  Mymáx 0.708 0.603 0.386 0.275 0.052 0.454 0.703 1.190 1.428 
  Mzmín -0.259 -0.221 -0.145 -0.113 -0.047 -0.005 -0.015 -0.057 -0.079 
  Mzmáx 0.308 0.278 0.219 0.194 0.172 0.220 0.256 0.370 0.427  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N15/N11 Acero laminado Nmín -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 
  Nmáx 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
  Vymín -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 
  Vymáx 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 0.706 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Vzmín -0.432 -0.422 -0.401 -0.391 -0.371 -0.350 -0.340 -0.320 -0.309 
  Vzmáx 0.684 0.702 0.736 0.753 0.788 0.822 0.840 0.874 0.891 
  Mtmín -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 
  Mtmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 
  Mymín -0.692 -0.603 -0.432 -0.349 -0.191 -0.082 -0.132 -0.365 -0.549 
  Mymáx 1.421 1.277 0.977 0.822 0.501 0.208 0.151 0.169 0.234 
  Mzmín -0.073 -0.060 -0.032 -0.018 0.010 -0.161 -0.301 -0.595 -0.742 
  Mzmáx 1.023 0.876 0.582 0.435 0.140 0.037 0.051 0.079 0.093  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.417 m 0.625 m 1.042 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N7/N13 Acero laminado Nmín -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 -0.560 
  Nmáx 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
  Vymín -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 -0.706 
  Vymáx 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 0.066 
  Vzmín -0.891 -0.857 -0.840 -0.805 -0.788 -0.753 -0.736 -0.702 -0.684 
  Vzmáx 0.309 0.330 0.340 0.360 0.371 0.391 0.401 0.422 0.432 
  Mtmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 
  Mtmáx 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 
  Mymín -0.549 -0.227 -0.132 -0.115 -0.191 -0.349 -0.432 -0.603 -0.692 
  Mymáx 0.234 0.135 0.151 0.335 0.501 0.822 0.977 1.277 1.421 
  Mzmín -0.742 -0.448 -0.301 -0.034 0.010 -0.018 -0.032 -0.060 -0.073 
  Mzmáx 0.093 0.065 0.051 0.024 0.140 0.435 0.582 0.876 1.023  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N13/N9 Acero laminado Nmín -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 
  Nmáx 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 0.316 
  Vymín -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 -0.143 
  Vymáx 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 
  Vzmín -0.623 -0.613 -0.592 -0.582 -0.562 -0.541 -0.531 -0.510 -0.500 
  Vzmáx 1.135 1.152 1.187 1.204 1.239 1.273 1.290 1.325 1.342 
  Mtmín -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 
  Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mymín -0.695 -0.567 -0.316 -0.193 -0.067 -0.578 -0.846 -1.390 -1.668 
  Mymáx 1.428 1.190 0.703 0.454 0.052 0.275 0.386 0.603 0.708 
  Mzmín -0.079 -0.058 -0.015 -0.005 -0.047 -0.113 -0.145 -0.221 -0.259 
  Mzmáx 0.427 0.370 0.256 0.220 0.172 0.194 0.219 0.278 0.308  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N1/N7 Acero laminado Nmín -4.480 -4.463 -4.429 -4.412 -4.377 -4.343 -4.325 -4.291 -4.274 
  Nmáx 1.597 1.608 1.628 1.638 1.659 1.679 1.689 1.710 1.720 
  Vymín -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 -0.326 
  Vymáx 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 0.139 
  Vzmín -2.308 -2.245 -2.120 -2.058 -1.933 -1.834 -1.791 -1.703 -1.659 
  Vzmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Mtmín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 
  Mymín -11.976 -11.502 -10.592 -10.157 -9.326 -8.546 -8.176 -7.475 -7.144 
  Mymáx 2.955 2.953 2.949 2.947 2.943 2.939 2.937 2.933 2.931 
  Mzmín -0.347 -0.282 -0.154 -0.092 -0.060 -0.118 -0.147 -0.205 -0.234 
  Mzmáx 0.186 0.163 0.117 0.095 0.142 0.277 0.345 0.481 0.549  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N7/N2 Acero laminado Nmín -1.151 -1.131 -1.110 -1.089 -1.068 
  Nmáx 0.385 0.397 0.409 0.421 0.434 
  Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín -3.486 -3.411 -3.336 -3.261 -3.186 
  Vzmáx 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín -3.336 -2.474 -1.631 -0.806 0.000 
  Mymáx 1.312 0.984 0.656 0.328 0.000 
  Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
  Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N3/N9 Acero laminado Nmín -8.406 -8.389 -8.354 -8.337 -8.302 -8.268 -8.251 -8.216 -8.199 
  Nmáx 3.551 3.561 3.582 3.592 3.612 3.633 3.643 3.663 3.674 
  Vymín -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 -0.200 
  Vymáx 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
  Vzmín -2.186 -2.142 -2.055 -2.011 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 
  Vzmáx -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.090 -0.040 -0.015 0.096 0.158 
  Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
  Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
  Mymín -14.087 -13.743 -13.093 -12.788 -12.217 -11.697 -11.457 -11.024 -11.006 
  Mymáx 2.981 3.152 3.493 3.664 4.005 4.347 4.518 4.859 5.030 
  Mzmín -0.259 -0.217 -0.134 -0.092 -0.009 -0.074 -0.116 -0.199 -0.241 
  Mzmáx 0.259 0.217 0.134 0.092 0.009 0.074 0.116 0.199 0.241  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N9/N4 Acero laminado Nmín -1.704 -1.683 -1.662 -1.642 -1.621 
  Nmáx 0.671 0.684 0.696 0.708 0.720 
  Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Vzmín -5.144 -5.069 -4.994 -4.919 -4.844 
  Vzmáx 2.172 2.172 2.172 2.172 2.172 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 
  Mymín -4.994 -3.717 -2.459 -1.220 0.000 
  Mymáx 2.172 1.629 1.086 0.543 0.000 
  Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.208 m 0.625 m 0.833 m 1.250 m 1.667 m 1.875 m 2.292 m 2.500 m 

N5/N11 Acero laminado Nmín -4.480 -4.463 -4.429 -4.412 -4.377 -4.343 -4.325 -4.291 -4.274 
  Nmáx 1.597 1.608 1.628 1.638 1.659 1.679 1.689 1.710 1.720 
  Vymín -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 -0.139 
  Vymáx 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 0.326 
  Vzmín -2.308 -2.245 -2.120 -2.058 -1.933 -1.834 -1.791 -1.703 -1.659 
  Vzmáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Mymín -11.976 -11.502 -10.592 -10.157 -9.326 -8.546 -8.176 -7.475 -7.144 
  Mymáx 2.955 2.953 2.949 2.947 2.943 2.939 2.937 2.933 2.931 
  Mzmín -0.186 -0.163 -0.117 -0.095 -0.142 -0.277 -0.345 -0.481 -0.549 
  Mzmáx 0.347 0.282 0.154 0.092 0.060 0.118 0.147 0.205 0.234  
  

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 0.750 m 1.000 m 

N11/N6 Acero laminado Nmín -1.151 -1.131 -1.110 -1.089 -1.068 
  Nmáx 0.385 0.397 0.409 0.421 0.434 
  Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 
  Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 
  Vzmín -3.486 -3.411 -3.336 -3.261 -3.186 
  Vzmáx 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 
  Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  Mymín -3.336 -2.474 -1.631 -0.806 0.000 
  Mymáx 1.312 0.984 0.656 0.328 0.000 
  Mzmín -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 
  Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000  
  

2.3.2.2.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 
Mt: Momento torsor (t·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

  

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la 
máxima resistencia de la sección. 

  
Origen de los esfuerzos pésimos: 

  G: Sólo gravitatorias 

  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

  
  

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se 

cumple que   100 %. 

  

  

Comprobación de resistencia 

Barra 
 

(%) 
Posición 

(m) 

Esfuerzos pésimos 

Origen Estado N 
(t) 

Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N7/N8 31.99 0.000 -2.587 0.235 -2.231 0.000 -3.790 0.706 GV Cumple 

N9/N10 37.45 0.000 -4.854 0.000 -3.812 0.000 -6.001 0.000 G Cumple 

N11/N12 31.99 0.000 -2.587 -0.235 -2.231 0.000 -3.790 -0.706 GV Cumple 

N8/N14 24.58 2.500 0.235 0.189 -1.144 0.000 3.120 0.513 GV Cumple 

N14/N10 20.35 0.000 0.709 -0.480 0.660 0.000 3.112 -0.153 GV Cumple 

N10/N16 20.35 2.500 0.709 0.480 -0.660 0.000 3.112 -0.153 GV Cumple 

N16/N12 24.58 0.000 0.235 -0.189 1.144 0.000 3.120 0.513 GV Cumple 

N13/N14 11.06 0.643 0.669 0.473 -1.043 -0.008 0.897 0.449 GV Cumple 

N15/N16 11.06 0.643 0.669 -0.473 -1.043 0.008 0.897 -0.449 GV Cumple 

N9/N15 13.74 0.000 -0.910 0.118 -1.342 0.006 -1.667 0.292 G Cumple 

N15/N11 20.04 0.000 -0.560 0.659 0.684 -0.017 1.421 0.938 GV Cumple 

N7/N13 20.04 2.500 -0.560 -0.659 -0.684 0.017 1.421 0.938 GV Cumple 

N13/N9 13.74 2.500 -0.910 -0.118 1.342 -0.006 -1.667 0.292 G Cumple 

N1/N7 75.47 0.000 -4.480 -0.325 -2.308 -0.003 -11.976 -0.264 GV Cumple 

N7/N2 20.02 0.000 -1.151 0.000 -3.486 0.000 -3.336 0.000 GV Cumple 

N3/N9 89.09 0.000 -8.343 0.000 -1.684 0.000 -14.087 0.000 GV Cumple 

N9/N4 29.93 0.000 -1.704 0.000 -5.144 0.000 -4.994 0.000 G Cumple 

N5/N11 75.47 0.000 -4.480 0.325 -2.308 0.003 -11.976 0.264 GV Cumple 

N11/N6 20.00 0.000 -1.151 0.000 -3.486 0.000 -3.336 0.000 GV Cumple 

Errores 

N8/N2 Se ha producido un error, ya que la esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite. 

N10/N4 Se ha producido un error, ya que la esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite. 

N12/N6 Se ha producido un error, ya que la esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite.  
  

2.3.2.3.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el valor 
pésimo de la flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 
extremos del grupo de flecha. 

  

Flechas 
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Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N1/N2 
1.875 0.49 1.667 6.96 1.875 0.65 1.667 8.52 

1.875 L/(>1000) 1.667 L/502.7 1.875 L/(>1000) 1.667 L/502.7 

N3/N4 
2.083 0.00 1.667 9.40 2.083 0.00 1.667 11.78 

- L/(>1000) 1.667 L/372.3 - L/(>1000) 1.667 L/372.3 

N5/N6 
1.875 0.49 1.667 6.96 1.875 0.65 1.667 8.52 

1.875 L/(>1000) 1.667 L/502.7 1.875 L/(>1000) 1.667 L/502.7 

N7/N8 
1.286 0.77 1.071 0.82 1.286 0.77 1.071 1.05 

1.286 L/(>1000) 1.071 L/(>1000) 1.286 L/(>1000) 1.071 L/(>1000) 

N9/N10 
1.286 0.00 1.071 1.18 1.286 0.00 1.071 1.53 

- L/(>1000) 1.071 L/(>1000) - L/(>1000) 1.071 L/(>1000) 

N11/N12 
1.286 0.77 1.071 0.82 1.286 0.77 1.071 1.05 

1.286 L/(>1000) 1.071 L/(>1000) 1.286 L/(>1000) 1.071 L/(>1000) 

N8/N2 
1.581 2.82 1.581 4.81 1.581 2.82 1.581 4.81 

1.581 L/(>1000) 1.581 L/656.8 1.581 L/(>1000) 1.581 L/656.8 

N10/N4 
1.581 2.82 1.581 4.81 1.581 2.82 1.581 4.81 

1.581 L/(>1000) 1.581 L/656.8 1.581 L/(>1000) 1.581 L/656.8 

N12/N6 
1.581 2.82 1.581 4.81 1.581 2.82 1.581 4.81 

1.581 L/(>1000) 1.581 L/656.8 1.581 L/(>1000) 1.581 L/656.8 

N7/N11 
5.000 5.03 2.500 1.26 5.000 5.59 2.500 1.70 

5.000 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 5.000 L/(>1000) 2.500 L/(>1000) 

N8/N12 
4.583 5.02 5.000 15.22 5.000 5.56 5.000 19.64 

4.583 L/(>1000) 5.000 L/656.9 4.583 L/(>1000) 5.000 L/656.9 

N13/N14 
0.643 0.24 1.500 0.78 0.643 0.27 1.500 1.20 

0.643 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 0.643 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 

N15/N16 
0.643 0.24 1.500 0.78 0.643 0.27 1.500 1.20 

0.643 L/(>1000) 1.500 L/(>1000) 0.643 L/(>1000) 1.500 L/(>1000)  
  

2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo) 

Nota: Se muestra el listado completo de comprobaciones realizadas para las 10 barras con mayor coeficiente de 
aprovechamiento. 

  
Barra N12/N6 

Perfil: L 40 x 40 x 5 
Material: Acero (S275) 

Perfil: L 40 x 40 x 5 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

yg
(3) 

(mm) 
zg

(3) 
(mm) 


(5) 

(grados) 

N12 N6 3.162 3.79 5.43 5.43 3.18 0.31 8.40 -8.40 -45.0 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.162 3.162 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al 

valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  4.73  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

  Clase :  3  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  0.475 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a) y b): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje V.   Ncr,v :  0.475 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexotorsión.   Ncr,FT :  1.819 t 

 
 

     

Donde:      

Ncr,u: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje U.   Ncr,u :  1.819 t 

 
 

     

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :    

2
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Iu: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
U.   Iu :  8.61 cm4 

Iv: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 

V.   Iv :  2.25 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  0.31 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.37 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lku: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 

eje U.   Lku :  3.162 m 

Lkv: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje V.   Lkv :  3.162 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

: Constante adimensional obtenida mediante la siguiente 

expresión:    :  0.63 
 

 
 

     

Donde:      

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  2.13 cm 

 
 

     

Siendo:      

iu , iv: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia U y V. 

  iu :  1.51 cm 

  iv :  0.77 cm 

u0 , v0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales U y V, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de la 
sección. 

  u0 :  12.87 mm 

  v0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.332  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N6, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  3.361 t  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  10.118 t  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  

  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.137  

   

 
 

  

   :  3.277  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N12, para la combinación de 
acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.   Nc,Ed :  1.384 t  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
  Nc,Rd :  10.118 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 

sección. 

  Clase :  3  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  0.422 t  

Donde:      
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A: Área de la sección bruta para las 

secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  v :  0.04  

  FT :  0.15 
 

Siendo:      

 
 

  v :  12.44  

  FT :  3.80 
 

: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  v :  0.34  

  FT :  0.34  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  v :  4.73  

  FT :  2.42 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 

valores:   Ncr :  0.475 t 

Ncr,v: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje V.   Ncr,v :  0.475 t 

Ncr,FT: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexotorsión.   Ncr,FT :  1.819 t  

  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.050  

  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 
punto situado a una distancia de 1.581 m del nudo N12, para 

la combinación de acciones 1.35·G. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.005 t·m 

Para flexión negativa:      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.000 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 

 

 

  Mc,Rd :  0.095 t·m  
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 
fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  3.56 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.002  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N12, para la combinación de acciones 1.35·G. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.006 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  3.083 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  2.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

hvert.: Longitud del ala vertical.   hvert. :  40.00 mm 

t: Espesor de la chapa.   t :  5.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante 
de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     
 

 
 

  0.005  1.541   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 

0.198 m del nudo N12, para la combinación de acciones 1.35·G. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.005 t  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  3.083 t  

  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

  

El axil de compresión es excesivo y supera los axiles críticos de pandeo.  
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.198 m del nudo N12, para la combinación de acciones 1.35·G. 

     
 

 
 

  0.005  1.541   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.005 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  3.083 t  
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N10/N4 

Perfil: L 40 x 40 x 5 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

yg
(3) 

(mm) 
zg

(3) 
(mm) 


(5) 

(grados) 

N10 N4 3.162 3.79 5.43 5.43 3.18 0.31 8.40 -8.40 -45.0 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.162 3.162 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al 

valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  4.73  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 

comprimidos de una sección. 

  Clase :  3  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  0.475 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 

obtenidos en a) y b): 
     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje V.   Ncr,v :  0.475 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexotorsión.   Ncr,FT :  1.819 t 

 
 

     

Donde:      

Ncr,u: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje U.   Ncr,u :  1.819 t 

 
 

     

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :    

 
 

     

Iu: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
U.   Iu :  8.61 cm4 

Iv: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 

V.   Iv :  2.25 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  0.31 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.37 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lku: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje U.   Lku :  3.162 m 

Lkv: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje V.   Lkv :  3.162 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

: Constante adimensional obtenida mediante la siguiente 

expresión:    :  0.63 
 

 
 

     

Donde:      

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  2.13 cm 

 
 

     

Siendo:      

iu , iv: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia U y V. 

  iu :  1.51 cm 

  iv :  0.77 cm 

u0 , v0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales U y V, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de la 
sección. 

  u0 :  12.87 mm 

  v0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.505  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N4, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     
 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  5.108 t  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  10.118 t  

Donde:      
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A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.226  

   

 
 

  

   :  5.424  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N10, para la combinación de 
acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.   Nc,Ed :  2.291 t  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     

 
 

 
  Nc,Rd :  10.118 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 

capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  3  

  

A: Área de la sección bruta para las 

secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  0.422 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  v :  0.04  

  FT :  0.15 
 

Siendo:      

 
 

  v :  12.44  

  FT :  3.80 
 

: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  v :  0.34  

  FT :  0.34  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  v :  4.73  

  FT :  2.42 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 

pandeo, obtenido como el 

menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  0.475 t 

Ncr,v: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje V.   Ncr,v :  0.475 t 

Ncr,FT: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexotorsión.   Ncr,FT :  1.819 t  

  
  
  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.050  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 
punto situado a una distancia de 1.581 m del nudo N10, para 
la combinación de acciones 1.35·G. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.005 t·m 

Para flexión negativa:      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.000 t·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  0.095 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  3.56 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.002  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N10, para la combinación de acciones 1.35·G. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.006 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  3.083 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  2.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

hvert.: Longitud del ala vertical.   hvert. :  40.00 mm 

t: Espesor de la chapa.   t :  5.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     

 

 
 

  0.005  1.541   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 
0.198 m del nudo N10, para la combinación de acciones 1.35·G. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.005 t  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  3.083 t  

  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

  

El axil de compresión es excesivo y supera los axiles críticos de pandeo.  
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 

resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 

distancia de 0.198 m del nudo N10, para la combinación de acciones 1.35·G. 
     

 

 
 

  0.005  1.541   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.005 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  3.083 t  
  
  
  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N8/N2 

Perfil: L 40 x 40 x 5 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 
It

(2) 
(cm4) 

yg
(3) 

(mm) 
zg

(3) 
(mm) 


(5) 

(grados) 

N8 N2 3.162 3.79 5.43 5.43 3.18 0.31 8.40 -8.40 -45.0 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 3.162 3.162 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al 

valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  4.73  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos 

comprimidos de una sección. 

  Clase :  3  

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  0.475 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 

obtenidos en a) y b): 
     

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje V.   Ncr,v :  0.475 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexotorsión.   Ncr,FT :  1.819 t 

 
 

     

Donde:      

Ncr,u: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje U.   Ncr,u :  1.819 t 

 
 

     

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :    

 
 

     

Iu: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 
U.   Iu :  8.61 cm4 

Iv: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje 

V.   Iv :  2.25 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  0.31 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  0.37 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lku: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje U.   Lku :  3.162 m 

Lkv: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al 
eje V.   Lkv :  3.162 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

: Constante adimensional obtenida mediante la siguiente 

expresión:    :  0.63 
 

 
 

     

Donde:      

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  2.13 cm 

 
 

     

Siendo:      

iu , iv: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia U y V. 

  iu :  1.51 cm 

  iv :  0.77 cm 

u0 , v0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales U y V, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de la 
sección. 

  u0 :  12.87 mm 

  v0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.332  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N2, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  3.361 t  
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  10.118 t  

Donde:      
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A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.137  

   

 
 

  

   :  3.277  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N8, para la combinación de 
acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.   Nc,Ed :  1.384 t  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     

 
 

 
  Nc,Rd :  10.118 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 

capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  3  

  

A: Área de la sección bruta para las 

secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  0.422 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  3.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  v :  0.04  

  FT :  0.15 
 

Siendo:      

 
 

  v :  12.44  

  FT :  3.80 
 

: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  v :  0.34  

  FT :  0.34  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  v :  4.73  

  FT :  2.42 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 

pandeo, obtenido como el 

menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  0.475 t 

Ncr,v: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje V.   Ncr,v :  0.475 t 

Ncr,FT: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexotorsión.   Ncr,FT :  1.819 t  

  
  
  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.050  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un 
punto situado a una distancia de 1.581 m del nudo N8, para la 
combinación de acciones 1.35·G. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.005 t·m 

Para flexión negativa:      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.000 t·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  0.095 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  3.56 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.002  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N8, para la combinación de acciones 1.35·G. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.006 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  3.083 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  2.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

hvert.: Longitud del ala vertical.   hvert. :  40.00 mm 

t: Espesor de la chapa.   t :  5.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante 

de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
     

 

 
 

  0.005  1.541   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una distancia de 
0.198 m del nudo N8, para la combinación de acciones 1.35·G. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.005 t  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  3.083 t  

  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

  

El axil de compresión es excesivo y supera los axiles críticos de pandeo.  
  
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 

resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 

distancia de 0.198 m del nudo N8, para la combinación de acciones 1.35·G. 
     

 

 
 

  0.005  1.541   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  0.005 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  3.083 t  
  
  
  

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 

  
  



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 282 

Barra N3/N9 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N3 N9 2.500 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 2.00 2.00 0.00 0.00 

LK 5.000 5.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  1.14  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  169.274 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 

menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  481.371 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  169.274 t 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 

la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo 

de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  5.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  5.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 

respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.018  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N9, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  3.674 t  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  208.509 t  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.040  

   

 
 

  

   :  0.087  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N3, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 

pésimo.   Nc,Ed :  8.406 t  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
  Nc,Rd :  208.509 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  96.914 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  0.80  

  z :  0.46 
 

Siendo:      

 
 

  y :  0.81  

  z :  1.38 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.67  

  z :  1.14 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  169.274 t 

Ncr,y: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  481.371 t 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  169.274 t 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :   
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.821  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N3, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.981 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N3, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  14.087 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  17.153 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son 
nulas. 

     
 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.032  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N3, para la combinación de acciones G+0.3·SX+SY. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.259 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N3, para la combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.259 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  8.164 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
  
  

  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.079  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N3, para la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.186 t  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  27.745 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 

     

 
 

  18.89  64.71   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  

  

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.002  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.200 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  96.800 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 
 

  2.186  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.186 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  27.745 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 

 
 

  0.200  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones G-
0.3·SX-SY. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.200 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  96.800 t  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.861  

   

 
 

  

   :  0.891  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  8.343 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  14.087 t·m 

  Mz,Ed
+ :  0.000 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  208.509 t 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  17.153 t·m 

  Mpl,Rd,z :  8.164 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.02  

 

 
 

 
  kz :  1.12  

 

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.80  

  z :  0.46  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.67  

  z :  1.14  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 

     
 

 
 

  2.186  13.872   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  2.186 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  27.745 t  
  
  

  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.001  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 
     

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:      

 
 

 
  MT,Rd :  0.609 t·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.017  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
el nudo N3, para la combinación de acciones 
G+0.6·Q1+SX+0.3·SY. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.471 t  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.000 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
  Vpl,T,Rd :  27.745 t 
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Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  27.745 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.05 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

   :  0.001  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 

la combinación de acciones G+0.6·Q1+SX+0.3·SY. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.060 t  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.000 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

  Vpl,T,Rd :  96.798 t 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  96.800 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.05 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Barra N5/N11 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N5 N11 2.500 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 2.00 2.00 0.00 0.00 

LK 5.000 5.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  1.14  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  169.274 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 

menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  481.371 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  169.274 t 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 

la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo 

de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  5.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  5.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 

respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.008  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N11, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.720 t  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  208.509 t  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.021  

   

 
 

  

   :  0.046  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N5, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 

pésimo.   Nc,Ed :  4.480 t  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
  Nc,Rd :  208.509 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  96.914 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  0.80  

  z :  0.46 
 

Siendo:      

 
 

  y :  0.81  

  z :  1.38 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.67  

  z :  1.14 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  169.274 t 

Ncr,y: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  481.371 t 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  169.274 t 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :   
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.698  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N5, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.955 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N5, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  11.976 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  17.153 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son 
nulas. 

     
 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.067  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N11, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.234 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N11, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.549 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  8.164 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
  
  

  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.083  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N5, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.308 t  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  27.745 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 

     

 
 

  18.89  64.71   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  

  

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.003  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.326 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  96.800 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 
 

  2.308  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.308 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  27.745 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 

 
 

  0.326  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.326 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  96.800 t  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.752  

   

 
 

  

   :  0.755  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N5, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  4.480 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  11.976 t·m 

  Mz,Ed
+ :  0.264 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  208.509 t 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  17.153 t·m 

  Mpl,Rd,z :  8.164 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.01  

 

 
 

 
  kz :  1.06  

 

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.80  

  z :  0.46  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.67  

  z :  1.14  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 

 
 

  2.308  13.861   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  2.308 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  27.722 t  
  
  

  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.006  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 
     

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.003 t·m  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:      

 
 

 
  MT,Rd :  0.609 t·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.030  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
el nudo N5, para la combinación de acciones 
G+0.6·Q1+SX+0.3·SY. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.842 t  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
  Vpl,T,Rd :  27.722 t 
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Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  27.745 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.25 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

   :  0.002  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

un punto situado a una distancia de 1.458 m del nudo N5, 
para la combinación de acciones G+0.6·Q1+SX+0.3·SY. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.199 t  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
  Vpl,T,Rd :  96.718 t 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  96.800 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.25 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Barra N1/N7 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N1 N7 2.500 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 2.00 2.00 0.00 0.00 

LK 5.000 5.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  1.14  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  169.274 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 

menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  481.371 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  169.274 t 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 

la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo 

de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  5.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  5.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 

respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.008  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N7, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.720 t  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  208.509 t  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.021  

   

 
 

  

   :  0.046  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N1, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 

pésimo.   Nc,Ed :  4.480 t  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
  Nc,Rd :  208.509 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  96.914 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  0.80  

  z :  0.46 
 

Siendo:      

 
 

  y :  0.81  

  z :  1.38 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.67  

  z :  1.14 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  169.274 t 

Ncr,y: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  481.371 t 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  169.274 t 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :   

 

 
  
  
  

  ydA ft,RdN  y M0fydf

ydA f c,RdN
 y M0fydf

ydA f   b,RdN  y M1fydf

 
2

1
1 

   




   

2

0.5 1 0.2          
  
y

cr

A f

N






 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 296 

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.698  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N1, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.955 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N1, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  11.976 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  17.153 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son 
nulas. 

     
 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.067  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N7, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.549 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N7, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.234 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  8.164 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
  
  

  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.083  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N1, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.308 t  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  27.745 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 

     

 
 

  18.89  64.71   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  

  

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.003  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.326 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  96.800 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 
 

  2.308  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.308 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  27.745 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 

 
 

  0.326  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.326 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  96.800 t  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.752  

   

 
 

  

   :  0.755  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  4.480 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  11.976 t·m 

  Mz,Ed
- :  0.264 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  208.509 t 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  17.153 t·m 

  Mpl,Rd,z :  8.164 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.01  

 

 
 

 
  kz :  1.06  

 

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.80  

  z :  0.46  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.67  

  z :  1.14  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 

 
 

  2.308  13.861   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  2.308 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  27.722 t  
  
  

  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.006  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 

combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 
     

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.003 t·m  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:      

 
 

 
  MT,Rd :  0.609 t·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.033  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 
el nudo N1, para la combinación de acciones 
G+0.6·Q1+SX+0.3·SY. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.919 t  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
  Vpl,T,Rd :  27.722 t 
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Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  27.745 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.16 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

   :  0.001  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 

el nudo N1, para la combinación de acciones 
G+0.6·Q1+SX+0.3·SY. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.104 t  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.001 t·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
  Vpl,T,Rd :  96.720 t 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  96.800 t 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  3.16 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
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Barra N9/N10 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N9 N10 3.000 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 0.70 0.00 0.00 

LK 2.100 2.100 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  0.48  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  959.605 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 

menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  2728.861 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  959.605 t 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 

la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo 

de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  2.100 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  2.100 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 

respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.013  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  2.678 t  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  208.509 t  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.023  

   

 
 

  

   :  0.027  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 

pésimo.   Nc,Ed :  4.854 t  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
  Nc,Rd :  208.509 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  178.360 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  0.97  

  z :  0.86 
 

Siendo:      

 
 

  y :  0.55  

  z :  0.68 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.28  

  z :  0.48 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  959.605 t 

Ncr,y: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  2728.861 t 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  959.605 t 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :   
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.350  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N9, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.851 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N9, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  6.001 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  17.153 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son 
nulas. 

     
 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.018  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N9, para la combinación de acciones G+0.3·SX+SY. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.148 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N9, para la combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.148 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  8.164 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
  
  

  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.137  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N9, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.812 t  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  27.745 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 

     

 
 

  18.89  64.71   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  

  

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.001  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.049 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  96.800 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 
 

  3.812  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  3.812 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  27.745 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 

 
 

  0.049  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, para la combinación 
de acciones G-0.3·SX-SY. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.049 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  96.800 t  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.373  

   

 
 

  

   :  0.375  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  4.854 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  6.001 t·m 

  Mz,Ed
+ :  0.000 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  208.509 t 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  17.153 t·m 

  Mpl,Rd,z :  8.164 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.00  

 

 
 

 
  kz :  1.01  

 

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.97  

  z :  0.86  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.28  

  z :  0.48  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     
 

 
 

  3.812  13.873   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  3.812 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  27.745 t  
  
  

  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N7/N8 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N7 N8 3.000 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 0.70 0.00 0.00 

LK 2.100 2.100 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  0.48  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  959.605 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 

menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  2728.861 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  959.605 t 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 

la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo 

de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  2.100 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  2.100 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 

respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 

  

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN

   
    

 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 306 

 

   :  0.007  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.369 t  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  208.509 t  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.013  

   

 
 

  

   :  0.016  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 

pésimo.   Nc,Ed :  2.803 t  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
  Nc,Rd :  208.509 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  178.360 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  0.97  

  z :  0.86 
 

Siendo:      

 
 

  y :  0.55  

  z :  0.68 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.28  

  z :  0.48 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  959.605 t 

Ncr,y: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  2728.861 t 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  959.605 t 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :   
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.221  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N7, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.611 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N7, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.790 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  17.153 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son 
nulas. 

     
 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.090  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N7, para la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.738 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N7, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.092 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  8.164 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
  
  

  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.080  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N7, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.231 t  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  27.745 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 

     

 
 

  18.89  64.71   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  

  

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.003  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.246 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  96.800 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 
 

  2.231  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.231 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  27.745 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 

 
 

  0.246  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.246 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  96.800 t  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.320  

   

 
 

  

   :  0.286  

   

 
 

  

   :  0.234  w

d

t
w

70  max

 ref

y

f

f


 
yd

V

f
A

3
c,RdV wA d t  VA

 y M0fydf



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 309 

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2.587 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  3.790 t·m 

  Mz,Ed
+ :  0.706 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  208.509 t 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  17.153 t·m 

  Mpl,Rd,z :  8.164 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.00  

 

 
 

 
  kz :  1.01  

 

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.97  

  z :  0.86  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.28  

  z :  0.48  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N7, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 

 
 

  2.231  13.873   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  2.231 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  27.745 t  
  
  

  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N11/N12 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N11 N12 3.000 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 0.70 0.00 0.00 

LK 2.100 2.100 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  0.48  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  959.605 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 

menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  2728.861 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  959.605 t 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 

la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo 

de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  2.100 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  2.100 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 

respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.007  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  1.369 t  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  208.509 t  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.013  

   

 
 

  

   :  0.016  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q1. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 

pésimo.   Nc,Ed :  2.803 t  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
  Nc,Rd :  208.509 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  178.360 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  0.97  

  z :  0.86 
 

Siendo:      

 
 

  y :  0.55  

  z :  0.68 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.28  

  z :  0.48 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  959.605 t 

Ncr,y: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  2728.861 t 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  959.605 t 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :   
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.221  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N11, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  1.611 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  3.790 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  17.153 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son 
nulas. 

     
 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.090  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N11, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.092 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N11, para la combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.738 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  8.164 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
  
  

  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.080  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N11, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.231 t  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  27.745 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf

pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf

 
yd

V

f
A

3
c,RdV wh t VA  y M0fydf



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 313 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 

     

 
 

  18.89  64.71   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  

  

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.003  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.246 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  96.800 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 
 

  2.231  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  2.231 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  27.745 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 

 
 

  0.246  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.05·Q1+1.5·V1. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.246 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  96.800 t  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.320  

   

 
 

  

   :  0.286  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2.587 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  3.790 t·m 

  Mz,Ed
- :  0.706 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  208.509 t 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  17.153 t·m 

  Mpl,Rd,z :  8.164 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.00  

 

 
 

 
  kz :  1.01  

 

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.97  

  z :  0.86  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.28  

  z :  0.48  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N11, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1+0.9·V1. 

     
 

 
 

  2.231  13.873   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  2.231 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  27.745 t  
  
  

  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Barra N9/N4 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N9 N4 1.000 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 1.000 1.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
 

  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 2.0. 
     

 
 

  

   :  0.23  

   
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  4231.857 t  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 

menor de los valores obtenidos en a), b) 
y c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  12034.277 t 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  4231.857 t 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 

la sección bruta, respecto 
al eje Y.   Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo 

de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 

G: Módulo de elasticidad 
transversal.   G :  825688 kp/cm² 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  1.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  1.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.   Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de 
la sección bruta, respecto 
al centro de torsión.   i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la 
sección bruta, 
respecto a los 
ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  8.54 cm 

  iz :  5.06 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección 
de los ejes 
principales Y y Z, 

respectivamente, 
relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 

Se debe satisfacer:      
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   :  0.003  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N4, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  0.720 t  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Nt,Rd :  208.509 t  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

 
  
  
  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.008  

   

 
 

  

   :  0.008  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N9, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 

pésimo.   Nc,Ed :  1.704 t  
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
  Nc,Rd :  208.509 t  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 
sección. 

  Clase :  1  

  

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-
A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.2) 

     

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
  Nb,Rd :  205.595 t  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-

A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.   M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

  y :  1.00  

  z :  0.99 
 

Siendo:      

 
 

  y :  0.50  

  z :  0.53 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
  y :  0.34  

  z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

  y :  0.13  

  z :  0.23 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:   Ncr :  4231.857 t 

Ncr,y: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.   Ncr,y :  12034.277 t 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por flexión respecto 
al eje Z.   Ncr,z :  4231.857 t 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.   Ncr,T :   
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.291  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N9, para la combinación de acciones 0.8·G+1.5·V2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.172 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N9, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 
     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  4.994 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  17.153 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son 
nulas. 

     
 
  
  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   <  0.001  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N9, para la combinación de acciones G+0.3·SX+SY. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.000 t·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
N9, para la combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.000 t·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  8.164 t·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos de una sección a flexión 
simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la 

fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
  
  

  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.185  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

N9, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 
     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.144 t  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  27.745 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.   h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

pl,y ydW f c,RdM
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 
6.3.3.4) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, 
puesto que se cumple: 

     

 
 

  18.89  64.71   

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.   w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  

 
 

     

: Factor de reducción.    :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  

  

  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   <  0.001  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones G-0.3·SX-SY. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.000 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vc,Rd :  96.800 t 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.   Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.   d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del 

material.   M0 :  1.05 
 

   
  

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 
 

  5.144  13.873   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  5.144 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  27.745 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante 

Vc,Rd. 

     

 

 
 

  0.000  48.400   

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, para la combinación 
de acciones G-0.3·SX-SY. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.000 t 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  96.800 t  
  
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.299  

   

 
 

  

   :  0.299  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  1.704 t 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  4.994 t·m 

  Mz,Ed
+ :  0.000 t·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  208.509 t 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones 

plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  17.153 t·m 

  Mpl,Rd,z :  8.164 t·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)      

A: Área de la sección bruta.   A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra 
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

ky, kz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  ky :  1.00  

 

 
 

 
  kz :  1.00  

 

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y :  1.00  

  Cm,z :  1.00  
 

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  1.00  

  z :  0.99  
 

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en 

relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 
  y :  0.13  

  z :  0.23  

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60  

  z :  0.60  
 
  
  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede 
ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N9, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q1. 

     
 

 
 

  5.144  13.873   

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  5.144 t 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  27.745 t  
  
  

  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 

comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N7/N8   2.0  = 0.7  = 1.6 
x: 0 m 
 = 22.1 

x: 0 m 
 = 9.0 

x: 0 m 
 = 8.0 

 = 0.3 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 32.0 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 
 = 32.0 

N9/N10   2.0  = 1.3  = 2.7 
x: 0 m 

 = 35.0 

x: 0 m 

 = 1.8 

x: 0 m 

 = 13.7 
 = 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 37.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 37.5 

N11/N12   2.0  = 0.7  = 1.6 
x: 0 m 

 = 22.1 

x: 0 m 

 = 9.0 

x: 0 m 

 = 8.0 
 = 0.3 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 32.0 

x: 0 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 32.0 

N8/N2 
  2.0 

Error(1) 

x: 3.16 m 
 = 33.2 

x: 0 m 
 = 327.7 

x: 1.58 m 
 = 5.0 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 m 
 < 0.1 

N.P.(5) 
x: 0.198 m 

Error(2) 

x: 0.198 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) ERROR 

N10/N4 
  2.0 

Error(1) 

x: 3.16 m 

 = 50.5 

x: 0 m 

 = 542.4 

x: 1.58 m 

 = 5.0 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 m 

 < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.198 m 

Error(2) 

x: 0.198 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) ERROR 

N12/N6 
  2.0 

Error(1) 

x: 3.16 m 

 = 33.2 

x: 0 m 

 = 327.7 

x: 1.58 m 

 = 5.0 

MEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 0 m 

 = 0.2 

VEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0.198 m 

 < 0.1 
N.P.(5) 

x: 0.198 m 

Error(2) 

x: 0.198 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) ERROR 

N8/N14   2.0  = 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 

 = 18.2 

x: 1.67 m 

 = 7.8 

x: 0 m 

 = 4.9 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 0.208 m 

 < 0.1 

x: 0.208 m 

 < 0.1 

x: 2.5 m 

 = 24.6 

x: 0.208 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 24.6 

N14/N10   2.0  = 0.3  = 0.1 
x: 0 m 
 = 18.1 

x: 2.5 m 
 = 5.0 

x: 2.5 m 
 = 3.2 

x: 2.5 m 
 = 0.7 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 20.4 

 < 0.1  = 0.1 
x: 2.5 m 
 = 1.7 

x: 0.625 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 20.4 

N10/N16   2.0  = 0.3  = 0.1 
x: 2.5 m 

 = 18.1 

x: 0 m 

 = 5.0 

x: 0 m 

 = 3.2 

x: 0 m 

 = 0.7 
 < 0.1  < 0.1 

x: 2.5 m 

 = 20.4 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 1.7 

x: 2.5 m 

 = 0.1 

CUMPLE 

 = 20.4 

N16/N12   2.0  = 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 18.2 

x: 0.833 m 

 = 7.8 

x: 2.5 m 

 = 4.9 

x: 2.5 m 

 = 0.8 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 24.6 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 24.6 

N13/N14   3.0  = 0.4 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 1.5 m 

 = 7.9 

x: 0 m 

 = 9.2 

x: 0 m 

 = 6.6 
 = 0.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0.643 m 

 = 11.1 
 < 0.1  = 1.2 

x: 0 m 

 = 2.8 

x: 1.93 m 

 = 0.3 

CUMPLE 

 = 11.1 

N15/N16   3.0  = 0.4 
NEd = 0.00 

N.P.(6) 

x: 1.5 m 
 = 7.9 

x: 0 m 
 = 9.2 

x: 0 m 
 = 6.6 

 = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 0.643 m 
 = 11.1 

 < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 2.8 

x: 1.71 m 
 = 0.1 

CUMPLE 
 = 11.1 

N9/N15   2.0  = 0.2  = 0.5 
x: 0 m 

 = 9.7 

x: 2.5 m 

 = 5.2 

x: 0 m 

 = 4.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 13.7 
 < 0.1  = 1.0 

x: 0 m 

 = 2.3 

x: 1.46 m 

 = 0.1 

CUMPLE 

 = 13.7 

N15/N11   2.0  = 0.1  = 0.3 
x: 0 m 

 = 8.3 

x: 0 m 

 = 12.5 

x: 2.5 m 

 = 3.2 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 20.0 
 < 0.1  = 2.8 

x: 2.5 m 

 = 1.6 

x: 1.46 m 

 = 0.2 

CUMPLE 

 = 20.0 

N7/N13   2.0  = 0.1  = 0.3 
x: 2.5 m 
 = 8.3 

x: 2.5 m 
 = 12.5 

x: 0 m 
 = 3.2 

 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 2.5 m 
 = 20.0 

 < 0.1  = 2.8 
x: 0 m 
 = 1.6 

x: 1.04 m 
 = 0.2 

CUMPLE 
 = 20.0 

N13/N9   2.0  = 0.2  = 0.5 
x: 2.5 m 

 = 9.7 

x: 0 m 

 = 5.2 

x: 2.5 m 

 = 4.8 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 2.5 m 

 = 13.7 
 < 0.1  = 1.0 

x: 2.5 m 

 = 2.3 

x: 0.833 m 

 = 0.1 

CUMPLE 

 = 13.7 

N1/N7   2.0 
x: 2.5 m 

 = 0.8 

x: 0 m 

 = 4.6 

x: 0 m 

 = 69.8 

x: 2.5 m 

 = 6.7 

x: 0 m 

 = 8.3 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 75.5 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 

 = 3.3 

x: 0 m 

 = 0.1 

CUMPLE 

 = 75.5 

N7/N2   2.0 
x: 1 m 

 = 0.2 

x: 0 m 

 = 0.6 

x: 0 m 

 = 19.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 12.6 
 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 20.0 

x: 0 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.0 

N3/N9   2.0 
x: 2.5 m 
 = 1.8 

x: 0 m 
 = 8.7 

x: 0 m 
 = 82.1 

x: 0 m 
 = 3.2 

x: 0 m 
 = 7.9 

 = 0.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 89.1 

 < 0.1  = 0.1 
x: 0 m 
 = 1.7 

 = 0.1 
CUMPLE 
 = 89.1 

N9/N4   2.0 
x: 1 m 

 = 0.3 

x: 0 m 

 = 0.8 

x: 0 m 

 = 29.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 18.5 
 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 29.9 

x: 0 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 29.9 

N5/N11   2.0 
x: 2.5 m 

 = 0.8 

x: 0 m 

 = 4.6 

x: 0 m 

 = 69.8 

x: 2.5 m 

 = 6.7 

x: 0 m 

 = 8.3 
 = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 75.5 
 < 0.1  = 0.6 

x: 0 m 

 = 3.0 

x: 1.46 m 

 = 0.2 

CUMPLE 

 = 75.5 

N11/N6   2.0 
x: 1 m 

 = 0.2 

x: 0 m 

 = 0.6 

x: 0 m 

 = 19.5 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 12.6 
 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 0 m 

 = 20.0 

x: 0 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) 
N.P.(2) N.P.(2) 

CUMPLE 

 = 20.0 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2)

 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4)

 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5)

 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

Errores: 
(1)

 Se ha producido un error, ya que la esbeltez de la barra es mayor que la esbeltez límite. 
(2)

 El axil de compresión es excesivo y supera los axiles críticos de pandeo.  

2.4.- Placas de anclaje 

2.4.1.- Descripción 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x15.0) 

8Ø20 mm L=55 cm 
Prolongación recta 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N3 
Ancho X: 500 mm 
Ancho Y: 500 mm 
Espesor: 20 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

8Ø25 mm L=45 cm 
Prolongación recta 

N5 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x15.0) 

8Ø20 mm L=45 cm 
Gancho a 180 grados 

 

2.4.2.- Medición placas de anclaje 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

N1  S275  1 x 36.86  

N3  S275  1 x 46.67  

N5  S275  1 x 36.86  

   120.38 

Totales   120.38  

2.4.3.- Medición pernos placas de anclaje 

Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 

N1 8Ø20 mm L=61 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.61 8 x 1.50   

N3 8Ø25 mm L=52 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.52 8 x 1.98   

N5 8Ø20 mm L=74 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.74 8 x 1.82   
       14.88 42.40 

Totales     14.88 42.40  

2.4.4.- Comprobación de las placas de anclaje 

Referencia: N1 

 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=55 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 185 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 18.5  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 10.823 t 

Calculado: 10.256 t 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 7.576 t 

Calculado: 0.319 t 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 10.823 t 

Calculado: 10.711 t 
 

Cumple 
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Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=55 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 10.243 t 

Calculado: 9.393 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 

Calculado: 2996.8 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 20.183 t 

Calculado: 0.293 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1976.01 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1583.72 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2175.54 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2706.64 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1764.08  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 2604.66  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2877.19  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2526.91  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 2737.13 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 210 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 40.8  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 27 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 11.069 t 

Calculado: 10.402 t 
 

Cumple 

Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=45 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x9.0) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 7.749 t 

Calculado: 0.299 t 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 11.069 t 

Calculado: 10.83 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 16.016 t 

Calculado: 9.505 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 

Calculado: 1937.61 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 28.033 t 

Calculado: 0.273 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1385.94 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1385.94 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2183.21 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2673.93 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 2088.12  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 2088.12  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3429.68  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 3216.79  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 2458.15 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N5 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 185 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 18.5  
 

Cumple 
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Referencia: N5 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=45 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) 

Comprobación Valores Estado 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 45 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 11.512 t 

Calculado: 10.256 t 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 8.058 t 

Calculado: 0.319 t 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 11.512 t 

Calculado: 10.711 t 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 10.243 t 

Calculado: 9.393 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 4077.47 kp/cm² 

Calculado: 2996.8 kp/cm² 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 20.183 t 

Calculado: 0.293 t 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 1583.72 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1976.01 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2175.54 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2706.64 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 2604.66  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 1764.08  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 2877.19  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 2526.91  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2803.26 kp/cm² 

Calculado: 2737.13 kp/cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

3.- CIMENTACIÓN 

3.1.- Elementos de cimentación aislados 

3.1.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

Referencias Geometría Armado 

N1 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 107.5 cm 
Ancho inicial Y: 107.5 cm 

Ancho final X: 107.5 cm 
Ancho final Y: 107.5 cm 
Ancho zapata X: 215.0 cm 
Ancho zapata Y: 215.0 cm 
Canto: 75.0 cm 

Sup X: 7Ø16c/29 

Sup Y: 7Ø16c/29 
Inf X: 7Ø16c/29 
Inf Y: 7Ø16c/29 

N3 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 110.0 cm 
Ancho inicial Y: 110.0 cm 
Ancho final X: 110.0 cm 

Ancho final Y: 110.0 cm 
Ancho zapata X: 220.0 cm 

Ancho zapata Y: 220.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

Sup X: 12Ø12c/18 
Sup Y: 11Ø12c/19 

Inf X: 12Ø12c/18 
Inf Y: 11Ø12c/19 

N5 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 117.5 cm 

Ancho inicial Y: 117.5 cm 
Ancho final X: 117.5 cm 
Ancho final Y: 117.5 cm 
Ancho zapata X: 235.0 cm 
Ancho zapata Y: 235.0 cm 
Canto: 70.0 cm 

Sup X: 8Ø16c/30 
Sup Y: 14Ø12c/17 
Inf X: 8Ø16c/30 
Inf Y: 14Ø12c/17 

 

3.1.2.- Medición 

Referencia: N1  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

7x2.05 

7x3.24 

14.35 

22.65 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.05 
7x3.24 

14.35 
22.65 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.05 
7x3.24 

14.35 
22.65 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x2.05 
7x3.24 

14.35 
22.65 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

57.40 
90.60 

  
90.60 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

63.14 
99.66 

  
99.66  

Referencia: N3  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

12x2.10 
12x1.86 

25.20 
22.37 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x2.10 
11x1.86 

23.10 
20.51 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 

12x2.10 

12x1.86 

25.20 

22.37 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

11x2.10 
11x1.86 

23.10 
20.51 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

96.60 
85.76 

  
85.76 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

106.26 
94.34 

  
94.34  
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Referencia: N5  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø12 Ø16  

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 

Peso (kg) 
 8x2.25 

8x3.55 

18.00 

28.41 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x2.25 
14x2.00 

 31.50 
27.97 

Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

 8x2.25 
8x3.55 

18.00 
28.41 

Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x2.25 
14x2.00 

 31.50 
27.97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

63.00 
55.94 

36.00 
56.82 

  
112.76 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

69.30 
61.53 

39.60 
62.51 

  
124.04  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: N1  99.66 99.66 3.47 0.46 

Referencia: N3 94.34  94.34 3.15 0.48 

Referencia: N5 61.54 62.50 124.04 3.87 0.55 

Totales 155.88 162.16 318.04 10.48 1.50  

3.1.3.- Comprobación 

Referencia: N1 

Dimensiones: 215 x 215 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.828 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.592 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.027 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.723 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.221 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 

de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 2.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1923.4 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 9.94 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.17 t·m 
 

Cumple 

Referencia: N1 

Dimensiones: 215 x 215 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 12.18 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.67 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 611.62 t/m² 

Calculado: 4.58 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 

Calculado: 2.06 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 75 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 54 cm 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0009  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 215 x 215 x 75 

Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 29 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Calculado: 25 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
 

Cumple 

Abertura de fisuras: 
 

Máximo: 0.3 mm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.03 mm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.01 mm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.02 mm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 

Dimensiones: 220 x 220 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/19 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.826 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.529 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.888 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 1.652 kp/cm² 
 

Cumple 

Referencia: N3 

Dimensiones: 220 x 220 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/19 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 1.059 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 

de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 10.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2468.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 10.72 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.78 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 13.14 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 1.41 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 611.62 t/m² 

Calculado: 8.95 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 

Calculado: 3.89 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 44 cm 

Calculado: 58 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0009  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 220 x 220 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/19 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/19 

Comprobación Valores Estado 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Calculado: 34 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Abertura de fisuras: 
 

Máximo: 0.3 mm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.04 mm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.01 mm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.02 mm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N5 

Dimensiones: 235 x 235 x 70 

Armados: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Referencia: N5 

Dimensiones: 235 x 235 x 70 

Armados: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.459 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.381 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.705 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.948 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 3.75 kp/cm² 

Calculado: 0.784 kp/cm² 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 

seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones 

de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 21.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2380.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 9.24 t·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 1.28 t·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 10.37 t 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.98 t 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 611.62 t/m² 

Calculado: 4.93 t/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 705.71 t/m² 

Calculado: 2.22 t/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N5: 
 

 

 

Mínimo: 52 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0009  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 
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Referencia: N5 

Dimensiones: 235 x 235 x 70 

Armados: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 

1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Calculado: 39 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 24 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Abertura de fisuras: 
 

Máximo: 0.3 mm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.03 mm 
 

Cumple 

Referencia: N5 

Dimensiones: 235 x 235 x 70 

Armados: Xi:Ø16c/30 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø16c/30 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.01 mm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.02 mm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

3.2.- Vigas 

3.2.1.- Descripción 

Referencias Geometría Armado 

CB.4 [N3-N1] y CB.4 [N5-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 4 Ø16 
Estribos: 1xØ8c/30  

3.2.2.- Medición 

Referencias: CB.4 [N3-N1] y CB.4 [N5-N3]  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 Ø16  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  4x5.38 
4x8.49 

21.52 
33.97 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5.36 
2x4.76 

 10.72 
9.52 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 

Peso (kg) 

11x1.33 

11x0.52 
  14.63 

5.77 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

14.63 
5.77 

10.72 
9.52 

21.52 
33.97 

  
49.26 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

16.09 
6.35 

11.79 
10.47 

23.67 
37.37 

  
54.19  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencias: CB.4 [N3-N1] y CB.4 [N5-N3] 2x6.35 2x10.47 2x37.37 108.38 2x0.45 2x0.11 

Totales 12.70 20.94 74.74 108.38 0.90 0.23  

3.2.3.- Comprobación 

Referencia: CB.4 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  

 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 

(pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 14.1 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 

(pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 14.1 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: CB.4 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito de 

separación de estribos en barras comprimidas. 
 

  

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 

(pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 

(pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.07 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 18 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 19 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Referencia: CB.4 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 18 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 19 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.38 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: CB.4 [N5-N3] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 

(pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 13.6 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 13.6 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recomendación para la separación máxima de estribos en vigas 
comprimidas por axiles en combinaciones sísmicas (1) 

  No procede 
(1)

  Al no ser necesaria la armadura longitudinal en compresión, no se aplica el requisito de 
separación de estribos en barras comprimidas. 

 

  



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 05 / Página 328 

Referencia: CB.4 [N5-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 4 Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 7.3 cm 
 

Cumple 

Armadura mínima por cuantía mecánica de esfuerzos axiles: 
 

     -  Armadura total (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.4 
 

 

 

Mínimo: 9.26 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de compresión: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 

(pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Armadura necesaria por cálculo para el axil de tracción: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 

(pag.125). 
 

 

 

Mínimo: 0.07 cm² 

Calculado: 10.3 cm² 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 18 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores origen: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 19 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras superiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 18 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 18 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje barras inferiores extremo: 
 

El anclaje se realiza a partir del eje de los pilares 
 

 

Calculado: 19 cm 
  

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Mínimo: 19 cm 
 

Cumple 

Comprobación de armadura necesaria por cálculo a flexión compuesta: 
 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

 

Momento flector: 0.00 t·m 
Axil: ±   0.38 t 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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00 INTRODUCCIÓN 

El objeto de este cálculo es el dimensionamiento de un muro de contención de talud en la estación de Cala Piteres  

del TRAM de Alicante. 

Para el terreno se toman los parámetros de una arcilla blanda que se aproxima, del lado de la seguridad, a las margas 

que forman el talud, éstas deberían presentar un ángulo de rozamiento interno algo mayor del supuesto (18º) y una 

cohesión también algo mayor de la supuesta (2t/m2). En cualquier caso, se recomienda la revisión “in situ” de 

parámetros antes del inicio del muro. 

 

    FUENTE: PROYECTO RENOVACION CALP-TEULADA 

Además se ha introducido una carga de 2 t/m2 sobre la zapata (desfavorable con respecto a vuelco) para modelizar 

posibles rellenos sobre la misma. 

La geometría del muro  y resultado de cálculo se resume en la siguiente imagen. 

 

 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 
 

            Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 06 / Página 335 

 

ÍNDICE 

    

   

1.- NORMA Y MATERIALES 335 

   

2.- ACCIONES 337 

   

3.- DATOS GENERALES 337 

   

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 337 

   

5.- GEOMETRÍA 337 

   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 337 

   

7.- CARGAS 338 

   

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 338 

   

9.- COMBINACIONES 338 

   

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 339 

   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 339 

   

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 341 

   

13.- MEDICIÓN 341   

 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 
 

            Anejo nº10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 06 / Página 337 

1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 SD, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 

 

2.- ACCIONES 
Aceleración Sísmica. Aceleración de cálculo: 0.09  Porcentaje de sobrecarga: 80 % 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 

 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Trasdós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 100 % 

Cota empuje pasivo: 0.50 m 

Tensión admisible: 2.00 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

  
 
 
 
 

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 0.80 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 17.00 grados 

Cohesión: 2.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.55 
Pasivo intradós: 1.83 

 

 

5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 5.50 m 

Espesor superior: 35.0 cm 

Espesor inferior: 50.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 50 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 250.0 / 30.0 cm 
Canto del tacón: 50 cm 
Ancho del tacón: 40 cm 

Distancia al eje del muro: -60 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  

 

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
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7.- CARGAS 

CARGAS EN EL INTRADÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 2 t/m² Fase Fase  
 

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.54 0.48 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-1.09 0.99 0.00 -0.01 0.00 0.00 

-1.64 1.53 0.00 -0.02 0.00 0.00 

-2.19 2.08 0.00 -0.03 0.00 0.00 

-2.74 2.65 0.00 -0.05 0.00 0.00 

-3.29 3.25 0.04 -0.07 0.28 0.00 

-3.84 3.86 0.34 -0.00 0.82 0.00 

-4.39 4.50 0.94 0.31 1.36 0.00 

-4.94 5.15 1.84 1.02 1.90 0.00 

-5.49 5.83 3.04 2.31 2.45 0.00 

Máximos 5.84 
Cota: -5.50 m 

3.06 
Cota: -5.50 m 

2.33 
Cota: -5.50 m 

2.46 
Cota: -5.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-0.07 
Cota: -3.31 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.54 0.48 0.00 -0.00 0.00 0.00 

-1.09 0.99 0.00 -0.01 0.00 0.00 

-1.64 1.53 0.00 -0.02 0.00 0.00 

-2.19 2.08 0.00 -0.03 0.00 0.00 

-2.74 2.65 0.00 -0.05 0.00 0.00 

-3.29 3.25 0.04 -0.07 0.28 0.00 

-3.84 3.86 0.34 -0.00 0.82 0.00 

-4.39 4.50 0.94 0.31 1.36 0.00 

-4.94 5.15 1.84 1.02 1.90 0.00 

-5.49 5.83 3.04 2.31 2.45 0.00 

Máximos 5.84 
Cota: -5.50 m 

3.06 
Cota: -5.50 m 

2.33 
Cota: -5.50 m 

2.46 
Cota: -5.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

-0.07 
Cota: -3.31 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON PORCENTAJE DE SOBRECARGA Y SISMO 
Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.54 0.48 0.04 0.01 0.00 0.00 

-1.09 0.99 0.09 0.04 0.00 0.00 

-1.64 1.53 0.14 0.09 0.00 0.00 

-2.19 2.08 0.19 0.17 0.00 0.00 

-2.74 2.65 0.24 0.27 0.06 0.00 

-3.29 3.25 0.50 0.43 0.70 0.00 

-3.84 3.86 1.12 0.84 1.35 0.00 

-4.39 4.50 2.10 1.68 2.00 0.00 

-4.94 5.15 3.44 3.15 2.65 0.00 

-5.49 5.83 5.14 5.45 3.30 0.00 

Máximos 5.84 

Cota: -5.50 m 

5.17 

Cota: -5.50 m 

5.50 

Cota: -5.50 m 

3.31 

Cota: -5.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

 

9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga 

 4 - Sismo  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 4 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50  

6 1.35 1.00 1.50  

7 1.00 1.50 1.50  

8 1.35 1.50 1.50  

9 1.00 1.00  1.00 

10 1.00 1.00 0.80 1.00  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
 Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00  

2 1.00 1.00 0.60  
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10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2 Ø16 

Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø16c/20 Ø8c/10 
 Solape: 0.35 m  Solape: 0.8 m  

 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
  Longitud de anclaje en prolongación: 60 cm 
  Patilla trasdós: 15 cm 

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 
  Patilla intradós / trasdós: - / 15 cm 

Tacón 6 Ø12 Ø12c/30 
  Longitud de anclaje en prolongación: 21 cm 

Longitud de pata en arranque: 40 cm 
  

 

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: muro benidorm 2d (contención talud vía 6) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

Máximo: 77.02 t/m 

Calculado: 5.17 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 9.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 10 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Trasdós (-5.50 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

     -  Intradós (-5.50 m): 
 

 

Calculado: 0.001  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Calculado: 0.001  
  

Referencia: Muro: muro benidorm 2d (contención talud vía 6) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-5.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00201  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-5.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00184  

Calculado: 0.00201  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-5.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00052  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-5.50 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  

Calculado: 0.00052  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 16.8 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura vertical Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

 
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 27.74 t/m 

Calculado: 3.75 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

   
     -  Base trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.78 m 

Calculado: 0.8 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 

   
     -  Trasdós: 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: muro benidorm 2d (contención talud vía 6) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano) 
 

 

 

Mínimo: 4 cm² 

Calculado: 4 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -5.50 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -5.50 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.50 m, Md: 5.50 t·m/m, Nd: 5.84 t/m, Vd: 5.17 t/m, Tensión 

máxima del acero: 0.983 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -5.05 m  
Referencia: Zapata corrida: muro benidorm 2d (contención talud vía 6) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones persistentes): 

 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 7.37  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Mínimo: 1.33  

Calculado: 3.71  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones persistentes): 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 2.31  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Mínimo: 1.1  

Calculado: 1.67  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   
     -  Tensión media (Situaciones persistentes): 

 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.392 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 2.5 kp/cm² 

Calculado: 0.76 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión media (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Máximo: 2 kp/cm² 

Calculado: 0.392 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Máximo: 3 kp/cm² 

Calculado: 0.521 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

   
     -  Armado superior trasdós: 

 

 

Mínimo: 0.3 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

Referencia: Zapata corrida: muro benidorm 2d (contención talud vía 6) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 3.12 cm²/m 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Mínimo: 1.89 cm²/m 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 

   
     -  Trasdós (Situaciones persistentes): 

 

 

Máximo: 27.03 t/m 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

     -  Trasdós (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Máximo: 27.03 t/m 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 27.03 t/m 

Calculado: 3.8 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Máximo: 27.03 t/m 

Calculado: 4.46 t/m 
 

Cumple 

     -  En el tacón (Situaciones persistentes): 
 

 

Máximo: 21.85 t/m 

Calculado: 6.25 t/m 
 

Cumple 

     -  En el tacón (Situaciones accidentales sísmicas): 
 

 

Máximo: 21.85 t/m 

Calculado: 3.11 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 

   
     -  Arranque trasdós: 

 

 

Mínimo: 19 cm 

Calculado: 42.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 23 cm 

Calculado: 42.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Mínimo: 21 cm 

Calculado: 21 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: muro benidorm 2d (contención talud vía 6) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama horizontal tacón: 
 

 

Calculado: 22.4 cm 
 

Cumple 

     -  Armado transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama vertical tacón: 
 

 

Calculado: 21.6 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama horizontal tacón: 
 

 

Calculado: 22.4 cm 
 

Cumple 

     -  Armado transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado longitudinal rama vertical tacón: 
 

 

Calculado: 21.6 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 

 

Mínimo: 0.0009  
  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

Calculado: 0.00339  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
   

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0.00022  

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0.00022  

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00083  

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Referencia: Zapata corrida: muro benidorm 2d (contención talud vía 6) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 9e-005  

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal del tacón: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 

 

 

Mínimo: 0.00023  

Calculado: 0.00339  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal del tacón: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 

 

 

Mínimo: 0.00064  

Calculado: 0.00094  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.58 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 6.79 t·m/m  

 

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 

DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): muro benidorm 2d (contención 
talud vía 6) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

   
     -  Combinaciones sin sismo. 

Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.38 m ; 0.64 m) - Radio: 7.64 m: 
 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.182  
 

Cumple 

     -  Combinaciones con sismo. 

Fase: Coordenadas del centro del círculo (-1.38 m ; 2.40 m) - Radio: 9.40 m: 
 

 

Mínimo: 1.2  

Calculado: 1.895  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  

 

13.- MEDICIÓN 

Referencia: Muro  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø10 Ø12 Ø16  

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x5.71 
34x3.52 

  194.14 
119.69 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

56x9.86 
56x3.89 

   552.16 
217.89 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

   51x5.69 
51x8.98 

290.19 
458.01 

Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

56x9.86 

56x3.89 
   552.16 

217.89 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

   2x9.86 
2x15.56 

19.72 
31.12 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  41x3.30 
41x2.93 

 135.30 
120.12 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  14x9.86 
14x8.75 

 138.04 
122.56 
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Referencia: Muro  B 500 SD, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø10 Ø12 Ø16  

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  41x0.97 
41x0.86 

 39.77 
35.31 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x9.86 

2x8.75 
 19.72 

17.51 

Armadura del tacón - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  34x1.56 
34x1.39 

 53.04 
47.09 

Armadura del tacón - Longitudinal - Inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

  2x9.86 
2x8.75 

 19.72 
17.51 

Armadura del tacón - Longitudinal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x9.86 

2x8.75 
 19.72 

17.51 

Armadura del tacón - Longitudinal - Derecha Longitud (m) 

Peso (kg) 
  2x9.86 

2x8.75 
 19.72 

17.51 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

 34x1.17 
34x0.72 

  39.78 
24.53 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

   51x1.62 
51x2.56 

82.62 
130.40 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

1104.32 
435.78 

233.92 
144.22 

445.03 
395.12 

392.53 
619.53 

  
1594.65 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

1214.75 
479.36 

257.31 
158.64 

489.53 
434.63 

431.78 
681.49 

  
1754.12  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

 B 500 SD, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  

Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 

Referencia: Muro 479.36 158.64 434.64 681.48 1754.12 41.88 3.30 

Totales 479.36 158.64 434.64 681.48 1754.12 41.88 3.30  
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LISTADOS 07. CÁLCULO DE LOS MUROS DE ANDÉN 
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MUROS DE HASTA 0.80 m 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero de barras: B 500 S, Control Normal 

Tipo de ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.20 m 

Tensión admisible: 1.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 

Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 0.80 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 20.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² Fase Fase   
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8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 

-0.07 0.04 0.01 0.00 0.18 0.00 

-0.15 0.09 0.03 0.00 0.22 0.00 

-0.23 0.14 0.05 0.00 0.27 0.00 

-0.31 0.19 0.07 0.01 0.32 0.00 

-0.39 0.24 0.10 0.02 0.37 0.00 

-0.47 0.29 0.13 0.03 0.42 0.00 

-0.55 0.34 0.16 0.04 0.46 0.00 

-0.63 0.39 0.20 0.05 0.51 0.00 

-0.71 0.44 0.25 0.07 0.56 0.00 

-0.79 0.49 0.29 0.09 0.61 0.00 

Máximos 0.50 
Cota: -0.80 m 

0.30 
Cota: -0.80 m 

0.09 
Cota: -0.80 m 

0.61 
Cota: -0.80 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.13 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.07 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 

-0.15 0.09 0.01 0.00 0.09 0.00 

-0.23 0.14 0.02 0.00 0.14 0.00 

-0.31 0.19 0.03 0.00 0.19 0.00 

-0.39 0.24 0.05 0.01 0.23 0.00 

-0.47 0.29 0.07 0.01 0.28 0.00 

-0.55 0.34 0.09 0.02 0.33 0.00 

-0.63 0.39 0.12 0.03 0.38 0.00 

-0.71 0.44 0.15 0.04 0.43 0.00 

-0.79 0.49 0.19 0.05 0.47 0.00 

Máximos 0.50 

Cota: -0.80 m 

0.19 

Cota: -0.80 m 

0.05 

Cota: -0.80 m 

0.48 

Cota: -0.80 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
 

9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.60 1.00   

3 1.00 1.60   

4 1.60 1.60   

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/25 Ø10c/15 Ø8c/25 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/30 Ø12c/30 

    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 

    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 1 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 32.2 t/m 

Calculado: 0.47 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 
 

                Anejo n10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 07 / Página 351 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 1 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

  

     -  Trasdós (-0.80 m): 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

Cumple 

     -  Intradós (-0.80 m): 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00041  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-0.80 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-0.80 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00184  

Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-0.80 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-0.80 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

     -   (0.00 m): 
 

 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  

Calculado: 0.00314  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 1 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 9.86 t/m 

Calculado: 0.29 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.2 mm 

Calculado: 0.004 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -0.80 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -0.80 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.80 m, Md: 0.15 t·m/m, Nd: 0.50 t/m, Vd: 0.48 t/m, Tensión 
máxima del acero: 0.097 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -0.60 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -0.80 m, M: 0.08 t·m/m, N: 0.50 t/m  
Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.65  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 2.24  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
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Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 

Calculado: 0.219 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 

Calculado: 0.376 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

  

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.08 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 0.1 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 9.57 t/m 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

    

     -  Inferior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

     -  Superior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00125  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 4e-005  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 4e-005  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.08 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.10 t·m/m   
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 

DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MURO ANDEN 1 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.39 m ; 0.57 m) - Radio: 1.87 m: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.562  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

13.- MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
34x0.90 
34x0.55 

  
30.60 
18.87 

Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

4x9.86 

4x3.89 
    

39.44 

15.56 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
67x0.90 
67x0.55 

  
60.30 
37.18 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x9.86 
4x3.89 

    
39.44 
15.56 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x9.86 
2x8.75 

19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x0.80 
34x0.71 

27.20 
24.15 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    

3x9.86 

3x8.75 

29.58 

26.26 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x0.80 
34x0.71 

27.20 
24.15 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
3x9.86 
3x8.75 

29.58 
26.26 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

34x0.77 

34x0.47 
  

26.18 

16.14 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
67x0.87 
67x0.54 

  
58.29 
35.94 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

78.88 
31.12 

175.37 
108.13 

133.28 
118.33 

  
257.58 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

86.77 
34.23 

192.91 
118.95 

146.61 
130.16 

  
283.34  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: Muro 34.24 118.94 130.16 283.34 3.95 0.65 

Totales 34.24 118.94 130.16 283.34 3.95 0.65   





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 
 

 
 

                Anejo n10. Cálculos de Estructuras 

 
Listados 07 / Página 355 

MUROS DE HASTA 1.20 m
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero de barras: B 500 S, Control Normal 

Tipo de ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.20 m 

Tensión admisible: 1.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 1.20 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 40.0 cm 

Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² Fase Fase   
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8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 

-0.11 0.07 0.02 0.00 0.20 0.00 

-0.23 0.14 0.05 0.00 0.27 0.00 

-0.35 0.22 0.08 0.01 0.34 0.00 

-0.47 0.29 0.13 0.03 0.42 0.00 

-0.59 0.37 0.18 0.04 0.49 0.00 

-0.71 0.44 0.25 0.07 0.56 0.00 

-0.83 0.52 0.32 0.10 0.63 0.00 

-0.95 0.59 0.40 0.15 0.70 0.00 

-1.07 0.67 0.49 0.20 0.78 0.00 

-1.19 0.74 0.58 0.26 0.85 0.00 

Máximos 0.75 
Cota: -1.20 m 

0.59 
Cota: -1.20 m 

0.27 
Cota: -1.20 m 

0.85 
Cota: -1.20 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.13 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 

-0.11 0.07 0.00 0.00 0.07 0.00 

-0.23 0.14 0.02 0.00 0.14 0.00 

-0.35 0.22 0.04 0.00 0.21 0.00 

-0.47 0.29 0.07 0.01 0.28 0.00 

-0.59 0.37 0.10 0.02 0.35 0.00 

-0.71 0.44 0.15 0.04 0.43 0.00 

-0.83 0.52 0.21 0.06 0.50 0.00 

-0.95 0.59 0.27 0.09 0.57 0.00 

-1.07 0.67 0.34 0.12 0.64 0.00 

-1.19 0.74 0.42 0.17 0.71 0.00 

Máximos 0.75 
Cota: -1.20 m 

0.43 
Cota: -1.20 m 

0.17 
Cota: -1.20 m 

0.72 
Cota: -1.20 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

-0.00 

Cota: 0.00 m 

0.00 

Cota: 0.00 m  
  
 

9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.60 1.00   

3 1.00 1.60   

4 1.60 1.60   

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/25 Ø10c/15 Ø8c/25 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/30 Ø12c/30 

    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 

Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 

    Patilla intradós / trasdós: 15 / 9 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 1,20 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 32.2 t/m 

Calculado: 0.94 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURO ANDEN 1,20 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

  

     -  Trasdós (-1.20 m): 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

Cumple 

     -  Intradós (-1.20 m): 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00041  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-1.20 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-1.20 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00184  

Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-1.20 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-1.20 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

     -   (0.00 m): 
 

 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  

Calculado: 0.00314  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 1,20 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 9.9 t/m 

Calculado: 0.68 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.2 mm 

Calculado: 0.014 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.20 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.20 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.20 m, Md: 0.43 t·m/m, Nd: 0.75 t/m, Vd: 0.95 t/m, Tensión 
máxima del acero: 0.340 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -1.00 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.20 m, M: 0.23 t·m/m, N: 0.75 t/m  
Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1,20 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.51  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 2.02  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
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Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1,20 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 

Calculado: 0.292 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 

Calculado: 0.556 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 3.77 cm²/m 
 

  

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.34 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 0.17 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 9.57 t/m 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.64 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

    

     -  Inferior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

     -  Superior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1,20 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00125  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00125  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00031  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 8e-005  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00016  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.35 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.18 t·m/m   
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12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 

DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MURO ANDEN 1,20 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.25 m ; 0.47 m) - Radio: 2.17 m: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.058  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

13.- MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
34x1.30 
34x0.80 

  
44.20 
27.25 

Armado longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 

6x9.86 

6x3.89 
    

59.16 

23.35 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
67x1.30 
67x0.80 

  
87.10 
53.70 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

6x9.86 
6x3.89 

    
59.16 
23.35 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x9.86 
2x8.75 

19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x0.94 
34x0.83 

31.96 
28.38 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    

4x9.86 

4x8.75 

39.44 

35.02 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
34x1.00 
34x0.89 

34.00 
30.19 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
4x9.86 
4x8.75 

39.44 
35.02 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 

Peso (kg) 
  

34x0.77 

34x0.47 
  

26.18 

16.14 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
67x0.87 
67x0.54 

  
58.29 
35.94 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

118.32 
46.70 

215.77 
133.03 

164.56 
146.12 

  
325.85 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

130.15 
51.37 

237.35 
146.33 

181.02 
160.74 

  
358.44  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: Muro 51.37 146.33 160.74 358.44 5.55 0.85 

Totales 51.37 146.33 160.74 358.44 5.55 0.85    
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MUROS DE HASTA 1.50 m
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-98-CTE (España) 

Hormigón: HA-30, Control Estadístico 

Acero de barras: B 500 S, Control Normal 

Tipo de ambiente: Clase IIIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 4.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 4.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.20 m 

Tensión admisible: 1.50 kp/cm² 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

ESTRATOS 
  

Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Arena suelta 0.00 m Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 

Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 
Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

 
  

RELLENO EN INTRADÓS 
  

Referencias Descripción Coeficientes de empuje 

Relleno Densidad aparente: 1.80 kg/dm³ 
Densidad sumergida: 1.00 kg/dm³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 

Cohesión: 0.00 t/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 1.50 m 

Espesor superior: 25.0 cm 

Espesor inferior: 25.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 20.0 / 60.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 0.4 t/m² Fase Fase   
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8.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(t/m) 

Ley de cortantes 
(t/m) 

Ley de momento flector 
(t·m/m) 

Ley de empujes 
(t/m²) 

Presión hidrostática 
(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 

-0.14 0.09 0.02 0.00 0.22 0.00 

-0.29 0.18 0.06 0.01 0.31 0.00 

-0.44 0.28 0.12 0.02 0.40 0.00 

-0.59 0.37 0.18 0.04 0.49 0.00 

-0.74 0.46 0.26 0.08 0.58 0.00 

-0.89 0.56 0.36 0.12 0.67 0.00 

-1.04 0.65 0.46 0.18 0.76 0.00 

-1.19 0.74 0.58 0.26 0.85 0.00 

-1.34 0.84 0.72 0.36 0.94 0.00 

-1.49 0.93 0.86 0.48 1.03 0.00 

Máximos 0.94 
Cota: -1.50 m 

0.88 
Cota: -1.50 m 

0.49 
Cota: -1.50 m 

1.03 
Cota: -1.50 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.13 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 

(m) 

Ley de axiles 

(t/m) 

Ley de cortantes 

(t/m) 

Ley de momento flector 

(t·m/m) 

Ley de empujes 

(t/m²) 

Presión hidrostática 

(t/m²) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.14 0.09 0.01 0.00 0.08 0.00 

-0.29 0.18 0.03 0.00 0.17 0.00 

-0.44 0.28 0.06 0.01 0.26 0.00 

-0.59 0.37 0.10 0.02 0.35 0.00 

-0.74 0.46 0.16 0.04 0.44 0.00 

-0.89 0.56 0.24 0.07 0.53 0.00 

-1.04 0.65 0.32 0.11 0.62 0.00 

-1.19 0.74 0.42 0.17 0.71 0.00 

-1.34 0.84 0.54 0.24 0.80 0.00 

-1.49 0.93 0.67 0.33 0.89 0.00 

Máximos 0.94 

Cota: -1.50 m 

0.68 

Cota: -1.50 m 

0.34 

Cota: -1.50 m 

0.90 

Cota: -1.50 m 

0.00 

Cota: 0.00 m 

Mínimos 0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m 

0.00 
Cota: 0.00 m  

  
 

9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.60 1.00   

3 1.00 1.60   

4 1.60 1.60   

5 1.00 1.00 1.60 

6 1.60 1.00 1.60 

7 1.00 1.60 1.60 

8 1.60 1.60 1.60  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 15 / 15 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/30 Ø8c/25 Ø10c/15 Ø8c/25 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/25 Ø12c/25 

    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 

Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 

    Patilla intradós / trasdós: 15 / 15 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 1,5 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 32.2 t/m 

Calculado: 1.39 t/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURO ANDEN 1,5 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 24.2 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

Mínimo: 0.0008  
 

  

     -  Trasdós (-1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

Cumple 

     -  Intradós (-1.50 m): 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Calculado: 0.0008  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00041  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-1.50 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-1.50 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00184  

Calculado: 0.00209  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-1.50 m): 
 

 

        Artículo 42.3.5 de la norma EHE 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-1.50 m): 
 

 

        Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00104  
 

Cumple 

Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: 
 

     -   (0.00 m): 
 

 

        EC-2, art. 5.4.7.2 
 

 

 

Máximo: 0.04  

Calculado: 0.00314  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 28 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE, artículo 42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Referencia: Muro: MURO ANDEN 1,5 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98) 
 

 

 

Máximo: 9.92 t/m 

Calculado: 1.08 t/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Artículo 49.2.4 de la norma EHE 
 

 

 

Máximo: 0.2 mm 

Calculado: 0.026 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.6.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.50 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.50 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.50 m, Md: 0.78 t·m/m, Nd: 0.94 t/m, Vd: 1.40 t/m, Tensión 
máxima del acero: 0.658 t/cm² 

- Sección crítica a cortante: Cota: -1.30 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -1.50 m, M: 0.43 t·m/m, N: 0.94 t/m  
Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1,5 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 2.51  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 2.08  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  59.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
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Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1,5 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 1.5 kp/cm² 

Calculado: 0.373 kp/cm² 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 1.875 kp/cm² 

Calculado: 0.728 kp/cm² 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 4.52 cm²/m 
 

  

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.57 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 0.16 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-98. Artículo  44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 11.8 t/m 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 1.24 t/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 0 t/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-98. Artículo  66.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 32.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 32.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

    

     -  Inferior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  37.2.4 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

     -  Superior: 
 

 

        Norma EHE. Artículo 37.2.4. 
 

 

 

Mínimo: 4.5 cm 

Calculado: 5 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE. Artículo 59.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Referencia: Zapata corrida: MURO ANDEN 1,5 (MURO ANDEN) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-98. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 

3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00113  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00113  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00028  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  56.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00028  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 6e-005  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-98. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00021  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.84 t·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.24 t·m/m   

12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MURO ANDEN 1,5 (MURO ANDEN) 
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Comprobación Valores Estado 

Círculo de deslizamiento pésimo: 
 

Combinaciones sin sismo: 
 

     -  Fase: Coordenadas del centro del círculo (-0.33 m ; 2.37 m) - Radio: 4.43 m: 
 

 

        Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 2.204  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones   

13.- MEDICIÓN 

Referencia: Muro   B 500 S, CN Total 

Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
34x1.60 
34x0.99 

  
54.40 
33.54 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x9.86 
7x3.89 

    
69.02 
27.24 

Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
67x1.60 
67x0.99 

  
107.20 
66.09 

Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

7x9.86 
7x3.89 

    
69.02 
27.24 

Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
2x9.86 
2x8.75 

19.72 
17.51 

Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
41x1.20 
41x1.07 

49.20 
43.68 

Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 

    
5x9.86 
5x8.75 

49.30 
43.77 

Armadura superior - Transversal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    

41x1.20 

41x1.07 

49.20 

43.68 

Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 

Peso (kg) 
    

5x9.86 

5x8.75 

49.30 

43.77 

Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
34x0.87 
34x0.54 

  
29.58 
18.24 

Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 

  
67x0.97 
67x0.60 

  
64.99 
40.07 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

138.04 
54.48 

256.17 
157.94 

216.72 
192.41 

  
404.83 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

151.84 
59.93 

281.79 
173.73 

238.39 
211.65 

  
445.31  

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³)   

Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-30, Control Estadístico Limpieza 

Referencia: Muro 59.93 173.73 211.65 445.31 7.95 1.05 

Totales 59.93 173.73 211.65 445.31 7.95 1.05    
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1.  INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es describir las obras complementarias a ejecutar en el presente proyecto 

de construcción, referidas a los siguientes elementos o instalaciones: 

 Canalizaciones y Prismas de Comunicaciones. 

 Cerramientos 

 Barandillas 

 Desmantelamiento y supresión de apeadero y paso a nivel ferroviario B-3 de Disco Benidorm 

 Actuación sobre paso superior del PK 54+800 

 Ampliación de la acera de acceso a la Estación de Altea (Travesía de la N-332) 

 Equipamiento del Pozo de Bombeo del túnel II del tramo urbano de Altea. 

 Eliminación de arbolado y vegetación que supone problemas de visibilidad o riesgo de caída 

sobre la vía 

 

2.  CANALIZACIONES 

Con motivo del proyecto se lleva a cabo la renovación y/o reposición  de las canalizaciones y prismas 

existentes en los andenes de las estaciones y apeaderos donde está previsto actuar. 

En la gran mayoría de las actuaciones proyectadas en andenes, por estos solo discurren canalizaciones 

por las que discurren instalaciones fundamentalmente no ferroviarias, como son alumbrado, 

megafonía, interfonía,…. soliendo discurrir los primas principales de energía y comunicaciones por la 

plataforma de vía. Cabe reseñar algunas excepciones y en concreto en las siguientes estaciones/ 

apeaderos: 

 Apeadero de Hospital. Los prismas de comunicaciones y energía discurren por el interior de los 

andenes. Como la actuación prevista es superficial no se prevé su afección. Además de los 

estos prismas, también existen otras canalizaciones secundarias para instalaciones no 

ferroviarias. 

 Apeadero de Centro Comercial Finestrat. Los prismas de comunicaciones y energía también 

discurren por el interior de los andenes. Como la actuación prevista es superficial no se prevé su 

afección. Además de los estos prismas, también existen otras canalizaciones secundarias para 

instalaciones no ferroviarias. 

 Estación de Benidorm.  En el estación de Benidorm, existen diversos prismas por el interior de los 

andenes, donde además de las instalaciones no ferroviarias (alumbrado, megafonía, intrusión, 

CCTV, Teleindicadores e interfonía), también discurre cableado perteneciente al equipamiento 

de señalización y ATP.  

Por otra parte, por el andén 3, discurre un prisma único principal, por donde discurre la línea de 

2200 y la fibra óptica. 

También cabe reseñar, que con las obras de la Electrificación del Tramo Estación de Benidorm-

Intermodal, se ha ejecutado una canalización que discurre paralela a la vía 5, por donde se ha 

cableado el feeder de acompañamiento. 

Dada la intervención integral prevista en Benidorm, todas estas instalaciones se verá afectadas 

siendo necesario su reposición. 

 Apeadero de Disco Benidorm. Por el andén discurre el prisma de comunicaciones, donde 

además de la fibra discurren cableado de señalización y ATP.  Este prisma es muy superficial y se 

deberá respetar para no dañarse durante la ejecución de las obras. Se ha proyectado su 

soterramiento.  

 Apeadero de Camí Coves. Por el andén discurre el prisma de comunicaciones. Este discurre por 

debajo del recrecido del andén, y por lo tanto no debe verse afectado por las obras 

proyectadas. 

 Estación de Alfaz del Pí. Por el andén 1, discurre un prisma que se encuentra muy superficial con 

respecto a la cota original de andén. Por este prisma discurre además de cableado de 

alumbrado, cableado de las instalaciones de señalización, el cual se ha previsto desviar. 

 Apeadero del Albir. Por el andén discurre el prisma de energía, encontrándose también por 

debajo de la cota de recrecido del andén, y por lo tanto no debe verse afectado por las obras 

proyectadas. 

 Estación de Altea. Por el andén 1, discurre un prisma principal por el que discurren todas las 

instalaciones que comunican el cuarto técnico con el gabinete de circulación (fibra, tetra, 

acometidas de baja tensión, megafonía, alumbrado,….). Este prisma se verá afectado por la 

ejecución de las obras, siendo necesario su desvío provisional durante la ejecución de las obras 

y su posterior reposición. 

 Estación de la Olla de Altea. Por el andén 1, y en concreto en el tramo comprendido entre el 

paso peatonal de vía existente en la cabecera lado Alicante y el cuarto técnico, discurre el 

prisma de comunicaciones, donde además de la fibra discurre cableado de señalización y 

comunicaciones. Este prisma es muy superficial y se deberá respetar para no dañarse durante la 

ejecución de las obras. Se ha proyectado su soterramiento.  

 Estación de Calp. Por el andén 1, discurre un prisma principal por el que discurren todas las 

instalaciones que comunican el cuarto técnico con el gabinete de circulación (fibra, 

acometidas de baja tensión, megafonía, alumbrado,….). Este prisma se verá afectado por la 

ejecución de las obras, siendo necesario su desvío provisional durante la ejecución de las obras 

y su posterior reposición. 

 

Por el interior de todos los andenes de las estaciones se ha proyectado un prisma que albergará 

cableados de instalaciones varias (alumbrado, megafonía, interfonía,….) constituido por 4 Ø110mm. 

Estos prismas se prolongarán por los accesos y se conectarán con los prismas existentes. 

En casos excepcionales, como quedan reflejados en planos, y solo en aquellos casos en los que por 

estos prismas solo vallan a discurrir cableado de alumbrado, el prisma estará constituido por 4 Ø110mm. 

En las estaciones de Benidorm, Alfaz del Pí, Altea y Calp, además de este prisma se han proyectado 

nuevos prismas: 

 Estación de Benidorm. 

Se construirá un nuevo prisma de energía constituido por 4Ø160mm, así como un nuevo prisma 

de comunicaciones constituido por 8 Ø110 que discurrirá a lo largo de toda la plataforma, y que 

comunicará los prismas actuales ejecutados con las obras de renovación del Tramo La Vila-

Benidorm, con el cuarto técnico. 

Además por el interior de la estación, además de los prismas de instalaciones en andenes, se 

ejecutará otros prismas que mallarán toda la instalación, constituidos por 4 Ø110 y 6Ø110, tal y 

como quedan recogidos en planos. 

Estos prismas quedarán también conectados con los prismas existentes en el paso a nivel de la 

avenida de Beniardá. 

 Estación de Alfaz del Pí. 

Se construirá un nuevo prisma por el andén 1 constituido por 8 Ø110, comunicando el prisma 

que discurre por la plataforma de vía con el cuarto técnico. Este prisma sustituirá al actual. 
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 Estación de Altea 

Se construirá un nuevo prisma a lo largo de todo el andén 1 y accesos, constituido por 8 Ø110. 

Este prisma se conectará a los prismas existentes, y servirá de comunicación del cuarto técnico 

con el gabinete de circulación. 

 Estación de Calp 

Se construirá un nuevo prisma a lo largo de todo el andén 1, constituido por 8 Ø110. Este prisma 

se conectará a los prismas existentes, y servirá de comunicación del cuarto técnico con el 

gabinete de circulación. 

 

Como singularidad, hay que reseñar dos actuaciones, con características muy similares, y en concreto 

se trata del rebaje del prisma de comunicaciones del Apeadero de Disco Benidorm y de la Estación de 

la Olla de Altea. 

En ambos casos se trata de un prisma con instalaciones en servicio, que no pueden afectarse durante 

las obras de demolición y/o rebaje del andén. En estos casos se ha previsto llevar a cabo una 

demolición manual, demoliendo al mismo tiempo el recubrimiento de hormigón de protección de los 

tubos del prisma, de forma que permita poder ir desplazando el prisma en servicio (sin afectar al 

cableado), y poder continuar con la demolición y rebaje del andén. Una vez alcanzada la cota 

necesaria, se procederá a ejecutar un nuevo prisma de 8 Ø110, integrando en dicho prisma además 

los tubos del prisma existente que tengan cableado en servicio. 

Aprovechando que se ha proyectado la renovación de todos los pasos peatonales de cruce de vía, se 

llevará a cabo la ejecución de nuevos cruces de vía. Todos los cruces se llevarán a cabo con 4 Ø110, 

con las excepcionalidades de la estación de Benidorm, donde se han previsto cruces mayor 

capacidad. 

Los prismas será de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de diferentes tamaños, según el número de tubos 

y diámetro de los mismos, tal y como queda reflejado en los planos correspondientes. 

Los tubos previstos para los prismas, será de Polietileno de doble capa de Ø 110 mm  y Ø 160 mm  de 

diámetro interior, y cuatro atmósferas de presión, incluyendo separadores de tubos. Todos los tubos 

serán mandrilados. 

En cualquier posición, tanto en andenes, como en plataforma, se deberá garantizar que la generatriz 

superior del tubo se encuentre a más de 40cm de la cota de pavimento terminado (andenes) o de la 

plataforma. 

En los pasos de vía, como mínimo se debe garantizar 40cm de la cota de coronación de balasto. 

En cuanto a las arquetas, se han proyectado diferentes tipologías de arquetas en función del tamaño 

de los prismas, así como de su posición (en andén, en plataforma de vía o en cruces de vía). 

Se el diseño se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Arquetas en prismas de uso exclusivo de alumbrado, en general de 2 Ø110 mm: Arquetas de 

40x40cm de dimensiones interiores, con salvedad de las arquetas de cruce, que se han 

proyectado de 60x60cm de dimensiones interiores. 

 Arquetas en prisma de instalaciones varias, para 4 o 6 Ø110: Arquetas de 60x60cm de 

dimensiones interiores 

 Arquetas en prismas de energía, para 4 Ø160: Arqueta de 120x60cm de dimensiones interiores 

 Arquetas en prisma de comunicaciones, para 8 Ø110: Arquetas de 120x60cm de dimensiones 

interiores. 

 

Todas las arquetas serán de hormigón, en masa o armado según las tipologías, con paredes de 15cm 

de espesor, y altura variable según su posición. Las arquetas de 40x40cm y las arquetas de 60x60cm (a 

excepción de las arquetas de cruce), serán de hormigón en masa HM-20/B/20/I. Las arquetas de cruce 

de 60x60cm, así como las arquetas de 120x60cm, se han proyectado de hormigón armado HA-

25/B/20/IIIa, con un mallazo de piel de acero electrosoldado Ø 8 mm  20x20cm. 

 

El fondo de la arqueta deberá quedar al menos 20cm por debajo de la generatriz inferior del ultimo 

tubo, y se garantizará su adecuado drenaje,  rellenándose con grava o gravín de 10cm de espesor. 

En el caso de arquetas sobre plataforma de vía, se ejecutará de forma que la coronación de la 

arqueta quede recrecida sobre el nivel de la plataforma al menos 15cm. 

Los marcos y tapas serán de fundición dúctil. Todas las tapas serán como mínimo clase B-125 según 

norma UNE EN-124, a excepción de aquellas que puedan ser pisadas por vehículos, a las que se exigirá 

que sean clase D-400. Las tapas de las arquetas de dimensiones 120x60cm, se conformarán por dos 

tapas de 60x60cm. Las tapas llevará inscrito el tipo de servicio (Energía o comunicaciones), así como el 

logo de FGV-TRAM, y dispondrán de dispositivo de cierre de seguridad. 

En los apeaderos de Hospital La Vila, Centro Comercial Finestrat y Altea Centro (Garganes), además de 

las canalizaciones anteriores, se ha proyecto una canal coincidente con la posición de la futura 

instalación de control de acceso de viajeros mediante flaps o tornos, como previsión para el cableado 

eléctrico de estos equipamientos. El canal será de hormigón polímero, de ancho interior de 300mm y 

altura 210mm, con tapa de registro superficial de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, la cual 

deberá quedar enrasada con el pavimento. 

 

3.  CERRAMIENTOS 

En todas las estaciones y apeaderos se proyecta la reposición de los cerramientos existentes, que se 

ven afectados por las obras o bien la ejecución de nuevos cerramientos con el objeto de dar 

cumplimiento a la nueva ley 7/2018 de Seguridad Ferroviaria. 

Se han proyectado dos tipologías de cerramientos: 

 Por un lado cerramientos de simple torsión, de 2m de altura 

 Por otro lado cerramientos rígidos de acero galvanizado en caliente. 

En la elección de una tipología u otra se han tenido en cuenta diversos criterios que han condicionado 

la selección: 

 Resistencia a actos vandálicos 

 Durabilidad 

 Integración con la escena urbana 

 Continuidad con otros cerramientos existentes. 

Por regla general, en la práctica totalidad de estaciones y apeaderos, se han utilizado cerramientos 

rígidos, adoptándose la solución de cerramientos de simple torsión para vallados y delimitaciones en 

zonas de baja presencia peatonal, donde no se prevé que puedan ser expuestos a actos vandálicos. 

En el resto de casos se ha proyectado cerramientos rígidos. 

Cerramientos de simple torsión solo se han previsto en las siguientes estaciones y/o apeaderos: 

 Estación de Benidorm. En la margen derecha de la plataforma de entrada desde Alicante, y en 

concreto, en la zona más alejada a la estación, y a la trama urbana. 

 Estación de la Olla de Altea. En el vallado del muelle de carga. Se ha proyectado una puerta 

de acceso, abatible de doble hoja, y del mismo material que el cerramiento. 
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 En reposiciones varias de cerramientos existentes de parcelas, como es el caso del Apeadero 

de Camí Coves,  del Apeadero de Centro Comercial Finestrat y del Apeadero del Albir. 

 

La implantación de cerramientos rígidos se ha previsto en las siguientes estaciones y apeaderos: 

 Hospital de la Vila. Se ha proyectado en ambos andenes, así como en el nuevo acceso que 

albergará el futuro control de acceso de viajeros. Se ha prolongado 25m en ambos extremos de 

los andenes, para dificultar el acceso no controlado. 

 Centro Comercial Finestrat. Se ha proyectado en ambos andenes, así como en el nuevo acceso 

que albergará el futuro control de acceso de viajeros. También se ha prolongado 25m en 

ambos extremos de los andenes para dificultar el acceso no controlado. 

 Estación de Benidorm. Se ha proyectado en todo el perímetro de la estación, así como en la 

margen izquierda de la plataforma de acceso a la estación desde Alicante, para reducir los 

problemas de vandalismo.  

Se han proyectado dos puertas de la misma tipología de cerramiento; una en el acceso de 

vehículos a la Estación, desde la Avda. de Beniardá, de tipo corredera, y otra puerta en la 

plataforma de vía, también anexa al PN de la Avda. de Beniardá, abatible de una sola hoja, 

como medida de seguridad, que solo se cerrará de noche y solo en aquellos casos en los que 

no se prevea ningún tipo de circulación. 

Junto al camino de servicio, se habilitará también una puerta corredera de grandes 

dimensiones que permitirá el acceso a la plataforma. 

 Apeadero de Disco Benidorm. Se ha proyectado como cierre del andén y delimitación de la 

parcela anexa al actual andén, así como cierre del paso a nivel anexo. Teniendo en cuenta 

que se proyecta el cierre del paso a nivel anexo, se ha considerado necesario disponer de un 

cerramiento rígido que sea no vandalizable, de forma que se evite la generación de un paso 

viciado. 

En una de las márgenes del paso a nivel, se colocará una puerta corredera que permitirá el 

encarrilamiento de vehículos de mantenimiento. 

 Estación de Alfaz del Pí. Se ha proyectado este tipo para el cerramiento de la parcela, en el 

lado este, correspondiente al trasdós del andén. Sustituirá al actual cerramiento. Se ha 

proyectado una puerta de acceso con la misma tipología de cerramiento, abatible y de doble 

hoja. 

 Estación de Altea. Se ha proyectado este tipo de cerramiento para la delimitación de la zona 

de aparcamiento y la plataforma ferroviaria. 

 Apeadero de Altea Centro. Se ha proyectado en todo el andén así como en el nuevo acceso 

donde se proyecta el control de acceso de viajeros. También se ha previsto llevar a cabo un 

vallado de protección de la margen izquierda de la plataforma (sentido avance P.K.), entre el 

andén y el paso inferior de la C/ Generalitat. 

 Apeadero de Cap Negret. Se ha proyectado este tipo de vallado para la delimitación del 

andén y la parcela privada anexa a este. 

 Estación de la Olla de Altea. Se ha proyectado en la delimitación del andén 1 y de la zona de 

aparcamiento, así como en el andén 2, en el tramo coincidente con la parcela privada anexa. 

 Estación de Calp. Se ha proyectado en el cierre del muelle de carga, desde el límite de la 

parcela de FGV y hasta el paso a nivel. Se habilitará una puerta corredera de la misma tipología 

de cerramiento. 

 

Todos los cerramientos, en cualquier tipología, garantizarán que la altura total  entre el pavimento y la 

parte superior del vallado sea de 2m o superior. Por lo tanto, aquellos cerramiento instalados sobre 

muros o muretas, que sobrepasen sobre el nivel de terreno más de 50cm, se podrán construir mediante 

cerramientos de 1,50m de altura. En el resto de los casos, cuando los cerramientos se fijen directamente 

al nivel de pavimentos y/o plataformas, tendrá una altura mínima de 2m. 

En la estación de Benidorm, y en concreto en el lateral que linda con la superficie de aparcamiento, 

dado los problemas de vandalismo existentes, se ha proyectado un cerramiento de 3m de altura total. 

 

En cuanto a los cerramientos rígidos se han proyectado dos tipologías: 

 Cerramiento decorativo rígido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, 

tipo decorativo, fabricado en módulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 

3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo 

normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm,  y la tresbolillo,  

para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete. 

Este tipo de cerramientos, por su carácter decorativo, es el que se ha previsto en aquellas 

estaciones y apeaderos en los se buscaba una mayor integración en la escena urbana. 

 Cerramiento rígido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, fabricado en 

módulos de 2,50m a largo, formada por cuadradillos de 100 x 40 en cordón superior e inferior, y 

40x20 en elementos verticales, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada 

mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de 

hormigón, zuncho o murete. 

 

Como ya se ha indicado, los cerramiento se colocará directamente sobre zunchos de cimentación, en 

estos casos quedarán prácticamente enrasados a nivel de pavimento o plataforma, sobre muretes de 

contención, andén o similar, o bien sobre muretas constituidas específicamente para albergar el 

cerramiento, y en estos casos estas muretas deberán quedar por encima del nivel de pavimento o 

plataforma al menos 50cm. 

En el documento nº2 “planos” se incluyen las diferentes tipologías de cerramientos previstas. 

 

4.  BARANDILLAS 

Dentro de estas tipologías englobamos las vallas destinadas a la protección de desniveles para evitar 

caídas, así como aquellas destinados a delimitación de zonas de paso, separación de los accesos de 

la plataforma de vía, encaminamientos y protección de pasos peatonales de vía, burladeros…. 

Se ha proyectado dos tipologías: 

 Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en 

caliente, apta para ambiente marino, fabricada en módulos, y conformada por perfiles 

tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según 

detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, 

c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  

Esta tipología es la prevista en todas las estaciones y apeaderos, con las dos 

excepcionalidades; Apeadero de Cala Piteres y Estación de Alfaz del Pí. 

 

 Barandilla modelo FGV, de 105cm de altura, construida en perfiles de acero laminado en frío, de 

montantes verticales a base de pletinas y barrotes tubulares horizontales, pintada en oxirón, 

según detalles de planos, con pasamanos superior de tubular de acero inoxidable, fijada 

mediante tacos mecánicos o químicos. 
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Este tipo de barandilla, por su carácter escalable no podrá colocarse en aquellos puntos en los 

que deba tener un carácter de protección frente a caídas. 

Solo se ha previsto en aquellas estaciones en las que no se actúa en la totalidad del ámbito y ya 

existen barandillas de esta tipología, con el objeto de mantener la continuidad. 

En concreto se ha contemplado en la Estación de Alfaz del Pí, donde se da continuidad a los 

vallados de los accesos. 

En aquellos casos en los que las barandillas tengan además función de protección frente a 

caídas, se les colocará en parte de debajo de la barandilla y hasta una altura de 70cm, una 

chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 

2 mm de diámetro y 3 mm de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm 

de espesor y con un 40% de la superficie perforada. 

 

En las barandillas del Apeadero de Cala Piteres, Estación de Teulada y Gata de Gorgos, donde 

existe barandillas de esta tipología, y escalables, se ha proyectado la modificación y 

rehabilitación de barandilla existente, "in situ", para convertirla en no escalable, mediante la 

colocación de una chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al 

tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de distancia entre centros de dos 

perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40% de la superficie perforada, de 70cm 

de altura, incluso pletinas perimetrales para su fijación a la estructura de la barandilla existente, 

y posterior revestimiento de la totalidad de la barandilla con esmalte antioxidante tipo oxirón, 

previo tratamiento del soporte para garantizar la adherencia, incluyendo las protecciones de 

pasamanos,... 

 

En las rampas y escaleras, adosados a las barandillas se colocarán dobles pasamanos, constituidos por 

perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diámetro exterior 50mm, y 2mm de espesor. Los 

pasamanos se situarán a la altura de 70cm y 95cm con respecto al plano de pavimento. 

En las rampas y escaleras interiores de los edificios, las barandillas se conformarán por montantes y 

dobles pasamanos constituidos por perfiles circulares de acero inoxidable AISI-316, de diámetro exterior 

50mm, y 2mm de espesor. 

Los pasos peatonales de cruce de vía, deberá quedar perfectamente canalizados y protegidos 

mediante barandillas. En aquellos pasos en los que además de paso entre andenes, sirvan como paso 

peatonal entre dos calles, deberán contar con los correspondientes burladeros. 

 

5.  DESMANTELAMIENTO Y SUPRESIÓN DE APEADERO Y PASO A NIVEL FERROVIARIO B-3 DE DISCO 

BENIDORM 

La puesta en servicio del nuevo apeadero Benidorm Intermodal (Benidorm-Estación BUS), hace 

innecesaria la disponibilidad de este apeadero, por lo que FGV ha decidido desmantelarlo. Así mismo, 

se llevará a cabo el desmantelamiento y cierre del paso a nivel anexo (PN B-3, Disco Benidorm). 

Tal y como se desarrolla en el Anejo nº8 “Estaciones y Apeaderos”, se contempla la demolición del 

andén actual, constituyendo un pasillo peatonal por este que garantice el acceso de mantenimiento 

al armario de comunicaciones existente en el extremo del actual andén lado Alicante. 

Dado que se prevé el cierre del paso a nivel, se llevará a cabo un vallado tanto del andén como del 

paso a nivel mediante un cerramiento rígido, que evite que pueda ser flanqueado fácilmente y se 

convierta a corto-medio plazo en un paso viciado. 

En una de las márgenes del paso a nivel, se colocará una puerta corredera que permitirá el acceso de 

vehículos bimodales a la vía para trabajos de mantenimiento y conservación. 

El cierre del paso a nivel, conllevará el desmontaje de todo el equipamiento ferroviario (barreras, 

señales, armarios, pedales, cableados,….).  

Hay que indicar que en este paso a nivel se encuentra el pedal de aviso del paso a nivel B-2 

“Playmon”, en sentido descendente. Se sustituirá el cuadro actual del paso a nivel por un armario que 

albergará las protecciones de este pedal. 

El cierre del paso a nivel conllevará a su vez la modificación del sistema de ATP, el cual se deberá 

hacer coincidir con la modificación prevista en la Estación de Benidorm. En concreto se procederá al 

desmontaje de las balizas ATP tanto del apeadero como del paso a nivel.  

Se llevará también a cabo la modificación del enclavamiento, ya que este paso se encuentra 

integrado dentro del Enclavamiento de la Estación de Benidorm. Al igual que el sistema de ATP, se 

llevará a cabo al mismo tiempo que se efectúe la modificación del enclavamiento prevista de la 

Estación de Benidorm. 

 

6.  ACTUACIÓN SOBRE PASO SUPERIOR DEL PK 54+800 

En el P.K. 54+800 de la línea 9, en término municipal de Altea, existe un paso superior que da acceso a 

una finca particular, y que además es utilizado por senderistas. Se trata de un paso en arco, de fábrica 

de sillería y mampostería.  

Su uso es exclusivo de peatones y bicicletas, por su reducido ancho. Cabe reseñar que existen diversos 

caminos alternativos, en las proximidades de este paso, que posibilitan la comunicación entre un lado y 

otro de la vía. 

 

Situación del Paso Superior 

Se ha llevado a cabo una inspección visual del paso, no observandose daños estructurales de gran 

importancia en el mismo, si bien se ha observado ciertos daños que a continuación se resumen, y que 

requieren de su intervención. 

 Deterioro de las muretas de acompañamiento del paso paso superior, observandose diversas 

piezas de mampostería no recogidas y sueltas, que pueden ocasionar la caida de piedras sobre 

la vía. Requieren una actuación. 
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 Sobre la boveda del arco, se observan manchas de humedad, que evidencian la entrada de 

agua por la coronación del mismo. Se requiere una actuación para evitar que estas filtraciones 

pueden llevar generar problemas de mayor entidad. 

 

En las siguientes fotografías, puede evidenciarse el estado actual del paso superior. 
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En cuanto al galibo de paso del tren, tal y como se recoje en el inventario de pasos supiores llevados a 

cabo en el proyecto RENOVACIÓN DE VÍA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 9 

DE LA RED TRAM DE ALICANTE DE FGV. TRAMO 0. ENTRE ALTEA (PK 53+225) Y CALP (PK 64+620), es 

insuficiente para poder llevar a cabo una futura electrificación, actuación prevista dentro de los futuros 

planes de FGV para la línea 9. 

Esta insuficiencia de gálibo, si que origina un problema, ya que imposibilitaría poder prolongar el tramo 

de línea electrificada. 

 

Sección Paso Superior P.K. 54+800 

 

 

A continuación se adjuntan una imágen donde se puede observar la distancia libre existente entre el 

pantografo y la boveda del paso superior, donde se puede comprobar que apenas existen 24cm, 

insuficiente para poder instalar una catenaria ferroviaria. 
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Por lo tanto, podemos concluir, que este paso presenta dos problematicas que requeiren de una 

intervención: 

 Insuficiencia de gálibo. 

 Daños en el conjunto estructural del paso que requieren de una actuación de rehabilitación. 

La titutlaridad de este paso superior, es del Ayuntamiento de Altea, ya que es el titular del camino que 

discurre por el, sién este el responsable del mismo, y debiendo acometer la actuaciones de reparación 

del mismo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que una de las actuaciones complementarias previstas en el objeto 

del proyecto de Rebaje de Andenes era llevar a cabo un estudio del estado de este paso, y en su 

consecuencia proyectar las medidas que fueran necesarias, y considerando que este paso dispone de 

un galibo insuficiente para una futura electrificación, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, ha 

considerado incluir en el proyecto la demolición de dicho paso, que permitiría en un futuro la 

prolongación del tramo en explotación electrificada. 

Además de la demolición, se llevará a cabo la consolidación de los estribos donde se apoya la 

estructura del actual paso, mediante la ejecución de muros de acompañamiento. 

Estos muros se prolongarán en ambas direcciones con el objeto de mejorar la estabilidad de talud de la 

trinchera anexa, consolidación de los taludes, mediante la ejecución de un muro de mampostería, 

dando continuidad al muro ejecutado durante las obras de acondicionamiento y renovación de vía 

del Tramo Altea-Calp. 

 

Muros de consolidación de los taludes de la trinchera a ambos lados del paso superior 

 

 

Fotografía sección estado actual 
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7.  INSTALACIÓN BOMBEO TELEMANDADO TUNEL ALTEA 

Los túneles ferroviarios de Altea, construidos a comienzos del siglo pasado (1911) poseen una galería de 

drenaje de mampostería (ubicada en el PK 53+700 de nuestra línea Alicante-Denia) la cual se diseñó 

para evacuar las aguas pluviales recibidas por la plataforma del ferrocarril entre las estaciones de Altea 

y Garganes, pertenecientes al término municipal de Altea al ser éste el punto bajo del tramo. Presta 

servicio hasta la fecha. 

El desagüe de las aguas pluviales presenta un mayor grado de complejidad por discurrir en trinchera y 

cuyo punto bajo se sitúa en el túnel 2 de Altea, coincidiendo con la mitad de la longitud. Para 

desaguar las aguas pluviales que escurren por este tramo la línea ferroviaria cuenta con una galería o 

colector que vierte al mar, atravesando la calle Pont de Moncau, la carretera N-332 y el paseo de 

Altea.  

Durante el transcurso de las obras del exp 14/138 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, se 

comprobó que la citada galería se encuentra en pésimas condiciones, estando derruida en parte del 

tramo y, en su trazado final, aterrada suponiendo un grave riesgo para el ferrocarril en materia de 

seguridad y afección a instalaciones ferroviarias. Además, las obras de “Proyecto de rehabilitación 

medioambiental de la fachada costera del casco urbano de Altea (Parte marítima): TM. De Altea 

(Alicante). Celda Norte (El Charco)”, dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medioambiente (a través de su sección de Costas) afectaron, dentro de su ámbito de obra, el trazado 

original. Dicho trazado se ha modificado por parte de Costas desplazando el punto de vertido y, por la 

sinuosidad del mismo, no es un trazado óptimo generando grandes pérdidas de carga o rendimiento. 

También se comprobó que la sección actual es insuficiente para las aguas de escorrentía que llegan a 

la plataforma ferroviaria procedentes del casco urbano al ser el trazado ferroviario el punto bajo que 

divide el casco antiguo y el frente litoral del municipio de Altea. 

Dentro del expediente de obra mencionado, se transformó la vía en balasto por una sección de vía en 

placa transitable además de unirse los dos túneles de Altea por un falso túnel de 90m por el riesgo 

geotécnico existente en la antigua trinchera, generándose un nuevo túnel urbano ferroviario de 315m. 

Junto al túnel 2 se realizó una poceta de bombeo en previsión del futuro equipamiento necesario y se 

realizó una limpieza del colector de vertido para minimizar el riesgo de inundación. 

Todos estos datos evidencian que, ante un periodo de lluvia intensa, el túnel se inundará pudiendo 

afectar al servicio regular de trenes, la seguridad en la explotación y las instalaciones ferroviarias 

existentes en el tramo. 

 

 

Estado actual de la vía en placa en la zona entre túneles 

 

Por todos estos motivos, se hace necesaria la instalación de un equipo de bombeo en los túneles de 

Altea que refuerce la capacidad de desagüe del colector de drenaje centenario ante un periodo de 

lluvia intensa mientras FGV realiza los trámites oportunos para ampliar la capacidad de descarga del 

colector y eliminar las aportaciones de agua ajenas al ferrocarril y que tienen competencia municipal. 

Como un actuación complementaria dentro del proyecto de rebaje de andenes, FGV ha decido incluir 

el equipamiento del Pozo de Bombeo, mediante la instalación de un bombeo telemandado. 

Se propone la instalación del equipamiento de bombeo en los túneles de Altea capaz de reforzar la 

capacidad de desagüe del túnel en periodos de lluvia intensa. 

Las dimensiones máximas del equipo de bombeo vendrán limitadas por la poceta de bombeo ya 

construida, la cual se adjunta su localización y dimensiones en los planos adjuntos. 

Los equipos de bombeo seleccionados deberán permitir su instalación y retirada en su estado final sin 

ser aceptable el desmontaje de pieza alguna en estas labores para evitar averías futuras. 

La tubería de descarga se encuentra actualmente instalada según la fotografía adjunta. 

 

 

Estado final pozo de bombeo y tubería de descarga, visto en planta 

 

Las características mínimas que deberán cumplir los equipamientos de bombeo propuestos serán los 

siguientes: 

 Instalación de dos (2) bombas de corriente trifásica para la impulsión de aguas residuales de 

material inoxidable y protección igual o superior a IP 48. Deberán estar diseñadas para funcionar 

de manera alterna en situaciones de baja demanda y las dos a la vez en situaciones de plena 

carga o elevada demanda, a definir por el Responsable del Contrato de FGV. Además deberán 

evacuar un caudal mínimo, cada una, de 20l/s a la altura de descarga prevista (H=8mca) y según 

la longitud de la tubería de descarga instalada actualmente, la cual posee una longitud 

aproximada de 70m. 

 Instalación de dos (2) zócalos de DN100mm o superior de presión nominal 16 bares o superior. 

 Diseño, fabricación e instalación de la calderería y valvulería en acero inoxidable. A modo 

orientativo serán necesarias al menos las siguientes: dos (2) válvulas de retención de DN 100mm o 

superior y presión nominal de 16bar, dos (2) válvulas compuerta de DN 100mm o superior y presión 

nominal de 16bar con cierre elástico, dos (2) tuberías de impulsión de DN 100mm o superior, pieza 

pantalón, tubos guía y pequeño material y conexión a tubería de vertido existente. 

 Instalación de protecciones y tendido de líneas eléctricas trifásicas y monofásicas desde punto de 

alimentación a determinar por FGV, necesarias para la alimentación de los equipos pertinentes. Se 
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estima que la distancia desde la poceta de bombeo al punto de conexión es de 500m o 400m, en 

función del punto de conexión que indique FGV. 

 Instalación y tendido de cableado de comunicaciones necesario para su control remoto. A modo 

de esquema, los elementos mínimos necesarios estimados serán los siguientes: comunicación 

equipamiento de bombeo con PLC, latiguillo Ethernet desde PLC a conversor Ethernet/Fibra 

Óptica, conversor Ethernet/Fibra Óptica, latiguillo Fibra Óptica a repartidor auxiliar, repartidor 

auxiliar, tendido de 4 fibras multimodo en una longitud aproximada de 500 o 350m en función del 

punto que decida FGV, repartidor auxiliar, latiguillo Fibra Óptica a conversor Ethernet/Fibra Óptica, 

conversor Ethernet/Fibra Óptica, latiguillo Ethernet hasta SWITCH existente. 

 

 

 Instalación de cuadro eléctrico y de control y gestión electrónica de las bombas con grado de 

protección superior a IP 58 y posibilidad de cierre con llave. Incluirá interruptor o seta de parada de 

emergencia rearmable in situ o de manera remota. 

 Regulación de funcionamiento automático mediante instalación de al menos tres (3) boyas por 

bomba (si fuera necesario) en la poceta de bombeo indicando diferentes niveles de llenado a 

proposición del ofertante. A modo orientativo, el nivel mínimo coincidirá con el nivel mínimo de 

cebado de bombas (para evitar que funcionen en vacío) y el nivel máximo coincidirá con el 

llenado del vaso o poceta de bombeo. 

 PLC programado mediante protocolo MODBUS TCP/IP con display alfanumérico de control local 

con, al menos, las siguientes características: indicación estado bombas y fallos marcha, bloqueo, 

fallos fases, sobrecorriente, exceso de temperatura…, LED de alarma, LED de fallo de fases, 

programación de control de bombas, interruptor apagado/automático/manual, protección 

térmica por software rearmable automáticamente, retardos configurables arranque y parada, 

definición tiempo máximo funcionamiento,… Incluirá trafo separador o fuente de 24Vcc para las 

señales a gestionar. La tarjeta de comunicaciones tendrá salida Ethernet y conversor de 

Ethernet/fibra o únicamente salida en fibra, a proposición del ofertante. 

 Integración y control remoto desde el Telemando de Instalaciones Fijas, incluido el diseño de la 

pantalla y el alta del nuevo elemento en la programación. Al menos se deberá monitorizar desde 

dicha plataforma los siguientes conceptos: visualización estados y alarma, control y accionamiento 

remoto de la instalación, cambio parámetros telemetría. 

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas: 

 Las curvas de las bombas cumplirán la norma ISO 9906:2012 según la potencia de las mismas. 

 Los materiales y kits de montaje a emplear en contacto con las aguas, debido a la alcalinidad de 

las mismas, serán de acero inoxidable de calidad AISI 316 o superior 

Se incluyen dentro de las actuaciones todas las necesarias para ejecutar correctamente el 

equipamiento de bombeo y entregar la instalación a Ferrrocarrils de la Generalitiat Valenciana en las 

condiciones descritas; p.e. ejemplo horas de ingeniería, labores de vaciado de la poceta para la 

instalación del equipo, desmontaje adecuación y montaje de la rejilla tramex existente a la calderería y 

valvulería a instalar, la conexión a la tubería de descarga existente, las pruebas y labores necesarias 

para comprobar su correcto funcionamiento en local y mando remoto,… 

A continuación se adjunta los planos indicados: 
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8.  AMPLIACIÓN ACERA N-332 (TRAVESIA ALTEA) FRENTE ESTACIÓN DE ALTEA 

La estación de FGV en Altea se sitúa en en el Carrr de la Mar nº101, en la travesia urbana de la N332. 

La acera que da acceso a la Estación, presenta problemas de accesibilidad peatonal. En la 

actualidad el ámbito de la actuación consistente en la acera existente entre la estación de FGV en 

Altea y la estación de autobuses, puede dividirse en dos tramos en base a sus dimensiones: uno situado 

entre la parada de autobuses y el aparcamiento de la Guardia Civil, consiste en una acera de unos 

1,30m de anchura ; y otra situada entre el aparcamiento de la Guardia Civil y la entrada a la estación, 

de anchura variable, entre el 1,70 y los 2,20m de anchura. En ambos casos la anchura de la acera se 

considera escasa para personal de movilidad reducida. Ello, en el primer caso, es evidente, y en el 

segundo, dicha magnitud queda reducida por la existencia de mobiliario urbano. 

Con el objeto de mejorar la accesibilidad peatonal para personas de mobilidad reducida a la Estación 

de Altea, en el año 2015, se solicitó al Ministerior de Fomento, como titular de la Vía (N332), la 

ampliación parcial de la sección transversal de la acera, que mejoraría dicha accesibilidad. 

Dicha actuación cuenta con la aceptación municipal, ya que además de la mejora de la 

accesibilidad de los usuarios del TRAM, supone una mejora la accesibilidad urbana. 

En el año 2016, el Ministerior de Fomento, autorizó dicha actuación, si bien, no pudo llevarse a cabo 

dentro de las obras que se estaban ejecutando en ese momento de Acondicionamiento y 

REnonvación de Vía del Tramo Altea-Calp. 

Como actuación complementaria, FGV ha decidido incorporar dicha actuación dentro del presente 

proyecto. 

En la siguiente imagen se adjunta la actuación prevista. 

 

 

 

 

 

Se incluyen la autorización del Ministerio de Fomento para llevar a cabo dicha actuación, en la que se 

incluyen los condicinantes de la misma. Dado que se ha superado el plazo previsto de la autorización, 

se deberá volver a tramitar dicha autorización. 
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AUTORIZACIÓN MINISTERIO DE FOMENTO. 
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9.   RETIRADA DE ARBOLADO /PLANTACIONES RIESGO CIRCULACIÓN 

Otra de las actuaciones complementarios que se contemplan en el presente proyecto, es la retirada 

de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en algunos casos 

suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída sobre la vía, pudiendo 

ocasionar una afección a la circulación o incluso un daño mayor, ya que algunos suponen un riesgo a 

la seguridad. 

En concreto se han previsto las siguientes actuaciones: 

 Apeadero Centro Comercial La Marina- Finestrat. Se procederá al desbroce y retirada de 

maleza existente en la margen derecha (sentido ascendente), antes del apeadero, para 

mejorar la visibilidad del paso peatonal. 

Por otra parte, a la salida del apeadero en dirección Benidorm, también en la margen derecha, 

afloran plantaciones de cañizo que son necesarios desbrozar para que no invadan la 

plataforma. 

 Estación de Benidorm.  

En la entrada a la Estación de Benidorm, en la margen izquierda sentido ascendente, existen 

diversos arboles de gran porte, que se encuentra prácticamente encima de la plataforma 

ferroviaria, alguno de ellos incluso desplomados hacia la vía.  

Hay que reseñar que este tramo se encuentra electrificado. 

Independientemente de que en esta estación, se proyecte una ampliación de la plataforma, 

era necesario llevar a cabo una intervención sobre estos árboles, procediéndose a la tala de los 

mismos ya que estos pueden originar un riesgo para la seguridad en el caso de que algún árbol 

pudiera caer sobre la vía, o afección a la circulación, en el caso de que alguna rama pudiera 

caer sobre la catenaria. 

Se contempla la tala de aquellos árboles que suponen un riesgo. 

 Camí Coves. 

A la salida del apeadero en dirección Altea, y en la margen derecha (sentido ascendente), 

existen unos cañizos que ocasionan problemas de visibilidad en la aproximación al apeadero 

de las unidades que vienen en sentido descendente. 

Se ha proyectado el desbroce de dichos cañizos. 

 Estación de L’Alfás del Pi. 

En el andén 1, de la estación de L´Alfás del Pí, existe arbolado de gran porte, muy próximo a la 

vía. Se ha observado que los arboles presentan daños, lo que pueden suponer un riesgo de 

caída sobre la vía. Con anterioridad ya se han tenido que talar algunos árboles que 

presentaban los mismos problemas. 

Se ha proyectado la tala de todos los arboles del andén. 

 Estación de Altea. 

En la entrada a la Estación de Altea desde el lado Alicante, y en la margen derecha sentido 

ascendente, existe arbolado y plantaciones que dificultan la visibilidad del paso peatonal de 

vía. 

Se hace necesario llevar a cabo el desbroce de dichas plantaciones y la tala de los árboles 

para garantizar la visibilidad del paso de las unidades que se aproximan a la estación, 

actuación que se ha incluido dentro de este proyecto. 

 

Estas actuaciones se llevan a cabo al amparo de la LEY 7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat, de 

seguridad ferroviaria. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto, tiene en su gran mayoría su ámbito de 

actuación e  influencia dentro de los recintos de las estaciones y apeaderos de FGV, no previéndose la 

afección a redes de servicios o instalaciones que no sean de titularidad de FGV. 

A pesar de ello, para la redacción del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con las empresas concesionarias o titulares de los servicios e infraestructuras de aquellos 

municipios donde sí que es posible una afección, de forma que se puedan conocer las posibles redes 

afectadas. En concreto estas posibles afecciones se han tenido en consideración en las actuaciones 

previstas en: 

 Estación de Benidorm, como consecuencia de la actuación de ampliación de la plataforma, 

así como por las actuaciones proyectadas referentes a conexiones con redes de servicios 

municipales en el entorno del Paso a Nivel de la Avda. de Beniardá. 

 Apeadero de Camí Coves, situado en término municipal de Benidorm, como consecuencia de 

la modificación del actual paso peatonal entre andenes.  

 Paso a Nivel B-4 “Camí del Cementerio”, también en término municipal de Benidorm, como 

consecuencia de la actuación de modificación de la acometida eléctrica del paso a nivel. 

 Apeadero del Albir, situado en término municipal de L´Alfás del Pí, como consecuencia de la 

actuación de modificación del paso peatonal de cruce de vía. 

 Apeadero de Garganes, situado en término municipal de Altea, como consecuencia del rebaje 

del andén. 

También se han tenido en cuenta para la verificación de las posibles afecciones la documentación 

gráfica facilitada por FGV correspondiente a los proyectos “As built”, de las actuaciones realizadas con 

anterioridad en el ámbito de actuación del proyecto, algunas de ellas de muy reciente ejecución. En 

estos proyectos se recopilan los servicios afectados que se desviaron y/o repusieron durante la 

ejecución de las obras, no constando en FGV modificaciones posteriores. 

También se ha tenido en cuenta la coordinación con las empresas con las que FGV tiene contratado el 

mantenimiento de las instalaciones ferroviarias, con el objeto también verifiquen la posible afección de 

las obras proyectadas sobre las instalaciones existentes, habiéndose facilitado por parte de FGV 

información documental y grafica de todas las instalaciones que pueden verse afectadas. Dado el 

alcance de las obras, sobre las instalaciones de FGV sí que se produce una importante interferencia, 

que se ha tenido en cuenta tanto para la definición de las actuaciones proyectadas como para el 

establecimiento de la planificación y de las diferentes fases y situaciones provisionales. 

Además de ello, se han llevado a cabo inspecciones in situ, con el objeto de verificar las posibles 

afecciones así como otros servicios no incluidos dentro de la documentación recopilada. 

 

2.  INFORMACIÓN SOLICITADA Y/O RECOPILADA 

Se ha recopilado información de los proyectos as Built facilitados por FGV, y que a continuación se 

relacionan: 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y Electrificación del Tramo El 

Campello-La Vila de la Red Tram de Alicante”. Año 2004. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y electrificación del tramo 

Villajoyosa - Benidorm de la línea Alicante – Denia de FGV”. Año 2009. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación de la vía del tramo Benidorm-Altea 

de la línea Alicante – Denia de FGV”. Año 2012 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento de infraestructura y 

renovación de vía en el tramo Benidorm – Disco Benidorm de la Red Tram de Alicante de FGV”. 

Año 2014. 

 Proyecto de Ejecución de las Obras de Señalización, Energía y Comunicaciones de la línea 9 de 

FGV Alicante. Año 2015 

 Proyecto de ejecución “Sistemas de Protección Automática de tren (ATP9, para la línea 9 de 

FGV Alicante. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación de Vía y Acondicionamiento de 

infraestructura de la línea 9 del Red  Tram de Alicante de FGV”. Tramo 0. Entre Altea (PK 53+225) 

y Calp (PK 64+620) Año 2016 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y Acondicionamiento de 

Infraestructura de Estaciones de Benidorm, Teulada, Gata y Denia. Mejora De La Línea De 

Comunicaciones Entre Calp-Denia”. Año 2018”. 

 Proyecto de Ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-Benidorm Intermodal de la 

infraestructura ferroviaria at-002 Benidorm-Dénia. Año 2017. Planos As Built de las obras (año 

2018). 

 

Además han sido facilitados por FGV otra documentación: 

 Esquemas unifilares de cuadros electricos de las diferentes estaciones y apeaderos afectados 

por las obras 

 Esquemas de distribucion de la linea de 2200, del tramo comprendido entre El Campello y 

Benidorm 

 Esquemas de catenería del tramo La Vila-Benidorm, incluido las fichas de Inventario de 

Catenaria, así como el nuevo tramo Benidorm-Intermodal. 

 Esquema de señalización y ATP del Tramo Apeadero de Terra Mitica (Benidorm)- Estación de 

Calp. 

 

Por otra parte se han consultado y obtenido información de: 

 HIDRAQUA. Se solicita información de las redes de agua potable, saneamiento y pluviales. 

Hidraqua es el concesionario municipal de estos servicios en Benidorm.  

 IBERDROLA. Se solicita información a través del portal de información de redes de servicios 

INKOLAN. Se han solicitado información para el ámbito de actuación de la ampliación de la 

Estación de Benidorm. 

 TELEFÓNICA. Se solicita información a través del portal de información de redes de servicios 

INKOLAN. Se han solicitado información para el ámbito de actuación de la ampliación de la 

Estación de Benidorm. 

 GAS. Se solicita información a través del portal de información de redes de servicios INKOLAN. Se 

han solicitado información para el ámbito de actuación de la ampliación de la Estación de 

Benidorm, donde sí que se prevé su afección. 

 ONO: Se solicita información a través del portal de infraestructuras de ONO.  
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3.  DOCUMENTACIÓN RECIBIDA. 

A continuación se adjunta la documentación recibida de los diferentes organismos o empresas 

concesionarias de servicios. 

La información recibida, se plasmado en los planos incluidos en el documento nº2 “Planos”. 
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3.1.  SERVICIOS GESTIONADOS POR HIDRAQUA. BENIDORM 

Estación de Benidorm. Agua Potable 
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Estación de Benidorm. Saneamiento 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

             Anejo nº12. Coordinación de Servicios Afectados. Reposiciones 

Página 5 

Estación de Benidorm. Pluviales 
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3.2.  SERVICIOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL PORTAL INKOLAN. 

Se han consultado los servicios a través de este portal del ámbito de la Estación de Benidorm. A través 

de este portal se obtienen los servicios existentes de las compañías Iberdrola, Telefónica y Gas Natural. 

A continuación se acompaña la información obtenida: 

 

3.2.1.  CONDICIONES GENERALES 
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PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

             Anejo nº12. Coordinación de Servicios Afectados. Reposiciones 

Página 8 

3.2.2.  RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (IBERDROLA). ESTACIÓN DE BENIDORM 

A continuación se adjuntan los planos con la información obtenida del portal INKOLAN. 
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3.2.3.  RED DE TELEFONÍA 

A continuación se adjuntan los planos con la información obtenida del portal INKOLAN. Solo se grafía las canalización subterráneas, así como los postes de telefónica, no apareciendo grafiadas las líneas aéreas. Se 

ha llevado a cabo una inspección visual con el objeto de verificar la existencia de tendidos de líneas eléctricas, no habiéndose encontrado en el ámbito de actuación del proyecto. 
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3.2.4.  RED DE GAS 

De la información obtenida del portal INKOLAN, se verifica que en el ámbito de actuación no hay infraestructura de Gas Natural. 
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3.3.  SERVICIOS OBTENIDOS DE LOS PROYECTOS AS BUITL. 

3.3.1.  APEADERO DE CAMI COVES 
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3.3.2.  APEADERO DEL ABIR 
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3.3.3.  ESTACION DE ALTEA 
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4.  SERVICIOS AFECTADOS Y ACTUACIONES PROYECTADAS 

En el presente apartado se incluye una descripción de las instalaciones y servicios afectados que se 

ven afectados por las obras. 

La mayor parte de las afecciones, se corresponden con instalaciones de FGV que bien están instaladas 

en los andenes (megafonía, CCTV, interfonía, alumbrado, intrusión y teleindicadores), o bien los 

cableados que alimentan dichas instalaciones discurren por prisma que atraviesan andenes  o pasos 

de vía en los que se proyectan trabajos. Estas últimas instalaciones son fundamentales para el 

funcionamiento y seguridad de la red ferroviaria (línea de 2200, cableado de señalización y ATP, 

comunicaciones,…), y que por lo tanto, no deben verse afectadas por la ejecución de las obras, 

manteniéndose en servicio. Es por ello, que ciertas actuaciones previstas en estaciones y apeaderos 

requieren llevar a cabo situaciones provisionales previas para llevar a cabo el desvío provisional de las 

mismas, que permita poder compatibilizar la ejecución de las obras con la explotación en condiciones 

de seguridad. 

También se deberá tener en consideración las posibles afecciones al sistema de electrificación 

(catenaria), en aquellas estaciones y apeaderos pertenecientes a tramos de línea electrificada. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por las 

nuevos prismas,  el posterior montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de 

funcionalidad. Los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas y autorizadas por FGV. 

Para evitar dañar aquellas instalaciones y/o servicios que se encuentren en funcionamiento, y que no 

deben verse afectados por las obras, el proyecto contempla la localización de servicios mediante 

georadar o equipamiento similar, así como la ejecución de calicatas.  Una vez detectadas todas las 

instalaciones y servicios existentes, e identificadas, aquellas que se encuentran en servicio y que sean 

necesarias mantener, deberán ser señalizadas por el contratista, en su caso  protegidas, para evitar 

que sean dañadas durante las diferentes fases constructivas. 

A continuación se desarrollan las afecciones que se prevén: 

 

4.1.  APEADERO DE CALA PITERES 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas de alumbrado. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el andén, y 

posteriormente se llevará  a cabo la reposición en su nueva posición. 

 Instalación de interfonía. Será necesario desmontar el interfono y posteriormente efectuar su 

montaje en su nuevo emplazamiento. 

 Teleindicador (SAE). Se desmontará y se volverá a montar en la nueva ubicación de la 

marquesina. 

Todos estos equipamientos serán desmontados y custodiados durante el periodo de ejecución de las 

obras, para su posterior reutilización. 

También se afectará a la instalación de alumbrado, previéndose una renovación integral. 

 

4.2.  HOSPITAL LA VILA 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el andén, y 

posteriormente llevar a cabo la reposición en su nueva posición. 

 Instalación de interfonía. Será necesario desmontar el interfono y posteriormente efectuar su 

montaje en su nuevo emplazamiento. 

 Teleindicador (SAE). Se desmontará y se volverá a montar en la nueva ubicación de la 

marquesina. 

4.3.  CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el andén, y 

posteriormente se llevará a cabo la reposición en su nueva posición. 

Todos estos equipamientos serán desmontados y custodiados durante el periodo de ejecución de las 

obras, para su posterior reutilización. 

Se proyecta también la modificación de emplazamiento de Centro de transformación, incluyendo la 

instalación de una caseta prefabricada de hormigón normalizada, con las operaciones necesarias 

para ello; excavación, cimentación, toma de tierra,..., la ejecución de las canalizaciones y arquetas de 

registro necesarias para conectar la nueva caseta con los primas existentes, la recuperación de 

cableado, el traslado del equipamiento y aparamenta eléctrica  interior del centro de transformación 

actual a su nuevo emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes y conexionados necesarios, el 

desmontaje de la actual caseta y su traslado al almacén de FGV, así como demoliciones de 

cimentaciones, arquetas,... que queden fuera de servicio.  

También se incluye la renovación integral de la instalación de alumbrado público. Se prevé aprovechar 

parte de las columnas existentes, que se encuentren en buen estado. 

 

4.4.  ESTACIÓN DE BENIDORM 

En la estación de Benidorm, la necesaria modificación de la geometría de vía, prolongación de 

andenes, modificación de andenes existentes, así como las nuevas actuaciones de la nave-deposito, 

motiva que sea necesario llevar a cabo una intervención en toda la superficie de la estación, viéndose 

afectadas la mayor parte de las instalaciones existentes, proyectándose una renovación integral de las 

mismas.  

La complejidad para llevar a cabo las obras manteniendo en servicio todas estas instalaciones, 

fundamentales para la funcionalidad y seguridad ferroviaria, hace que sea inevitable tener que llevar a 

cabo un corte del servicio ferroviario, al no ser posible compatibilizar la ejecución de las obras con las 

afecciones que se producen. 

Las actuaciones proyectadas tienen afección a las siguientes instalaciones: 

 Electrificación; catenaria, feeder y línea 2200 

 Señalización 

 Comunicaciones. Fibra óptica 

 ATP 

 Alumbrado 

 CCTV 

 Interfonía 

 Megafonía 
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 Teleindicadores 

 Intrusión 

 Instalaciones de suministro de combustible 

 Instalaciones de baja tensión 

 Instalaciones de fontanería y saneamiento 

Se proyecta el desmontaje de todas las instalaciones y el posterior montaje en su nueva posición. Todos 

los equipamientos serán desmontados y custodiados durante el periodo de ejecución de las obras, 

para su posterior reutilización, a excepción de los equipos del CCTV, barreras de intrusión, alumbrado, 

instalación de suministro de combustible, los cuales serán renovados. 

 

Además de a estas instalaciones pertenecientes a FGV las obras proyectadas contemplan otras 

afecciones a servicios, y que a continuación se relacionan: 

 Apoyo Aéreo-Subterráneo y línea subterránea de Media Tensión. La Ampliación de la 

plataforma de la estación de Benidorm, motiva la afección al mencionado apoyo, siendo 

necesario llevar a cabo el retranqueo del mismo, y el desvío y reposición de la actual línea 

subterránea de media tensión que cruza la actual plataforma ferroviaria.  

En el apartado 5, del presente anexo, se incluyen una separata que describe y justifica las 

actuaciones proyectadas para el desvío de la LSMT. 

 Actuaciones de conexión de la red de saneamiento interior de la estación y futura implantación 

de hidrante de incendios. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo en el ámbito del paso a nivel de la Avda. de Beniardá, en 

la acera que linda con la estación, y en el tramo entre la C/ Estación y una vez pasado el paso 

a nivel.  

Como queda reflejado en los planos incluidos en el presente anejo, por dicha acera discurre 

canalizaciones de gas natural, telefonía y saneamiento, además de canalizaciones de 

alumbrado y semaforización. También hay que tener en cuenta las canalizaciones de la isla del 

paso a nivel por donde discurren los cableados de los diferentes equipamientos del paso 

(barreras, señales, acometida armario PN,….).  

Se deberán tener en cuenta a la hora de ejecutar las obras proyectadas. 

No será necesario llevar a cabo cruces de vía, ya que durante las obras de renovación del 

Tramo Benidorm-Disco de Benidorm, se prolongó el saneamiento, cruzando al otro lado de la 

vía, y se dejaron camisas para futuros servicios, que será aprovechados para la prolongación de 

la tubería de agua potable. 
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4.5.  APEADERO BENIDORM INTERMODAL (BENIDORM ESTACIÓN BUS) 

La ejecución de las obras conlleva la afección solo a las instalaciones de alumbrado. Se proyecta el 

desmontaje y su posterior montaje.  

 

4.6.  APEADERO DE DISCO BENIDORM 

La puesta en servicio del nuevo apeadero Intermodal (Benidorm-Estación BUS), hace innecesaria la 

disponibilidad de este apeadero, por lo que FGV ha decidido desmantelarlo. Así mismo, se llevará a 

cabo el desmantelamiento y cierre del paso a nivel anexo (PN B-3, Disco Benidorm). 

Por lo tanto se procederá al desmontaje de todas las instalaciones existentes tanto en el paso a nivel 

como en el andén: 

 Instalaciones existentes en el andén: instalaciones de megafonía y alumbrado 

 Instalaciones existentes en el paso a nivel: 

o Desmontaje y desconexionado de barreras 

o Desmontaje y desconexionado de señales de carretera 

o Desmontaje y desconexionado de señal al ferrocarril F.O. (Fovar) 

o Desmontaje y desconexionado de armario de mando  de SBA 

o Desmontaje y desconexionado de equipos en armario de paso a nivel 

o Desconexionado de cabeza detectora doble 

o Desmontaje y desconexionado de caja de conexiones de detectores electrónicos 

Por el interior del andén discurre el prisma principal de comunicaciones, por el cual discurre la fibra 

óptica y otras instalaciones de señalización. Dado que este prisma no puede afectarse, la demolición 

del andén deberá realizarse con medios manuales y ayuda de maquinaria, procediendo al mismo 

tiempo a la localización del prisma, que se procederá a soterrar. Se reconstruirá un nuevo prisma de 

comunicaciones anexo al existente. 

El prisma en el andén discurre por el interior de un forjado sanitario de viguetas y bovedillas, 

encontrándose ligeramente hormigonado. 

A continuación se incluyen algunas fotografías de la fase de ejecución de las obras, donde se puede 

ver la posición de dicho prisma. 

 

Ubicación del prisma en el tramo en el que este discurre sobre el andén original 

 

Ubicación del prisma en el tramo de prolongación del andén, en el cual discurre a cota de plataforma 

de vía.  
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4.7.  APEADERO DE CAMI COVES 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado existente y previsto para la instalación de interfonía. 

Aunque previsiblemente no deben verse afectadas, por el actual paso peatonal, discurren soterrados y 

protegidos con camisas, diversos servicios existentes, como son; línea subterránea de telefonía, red de 

agua potable y saneamiento. También existe un sifón de riego, con su correspondiente arquetones, 

situándose uno de ellos a pie del acceso al andén. 

Se deberán tener en cuenta durante las actuaciones de demolición del actual paso peatonal, así 

como en la ejecución de los nuevos accesos. 

No se prevé afectar a ninguna de estas instalaciones, debiendo el contratista adoptar las medidas 

necesarias para su localización (mediante catas y/o georadar), así como su señalización. 

Hay que reseñar que por debajo del andén discurre el prisma de comunicaciones, si bien, este discurre 

por debajo del recrecido del andén, es decir, por debajo del andén original. 

La ejecución de la nueva acometida del apeadero, que partirá de la acometida actual del paso a 

nivel PN B-4 (Camí del Cementerio), se llevará a cabo por prismas existentes de la plataforma, siendo 

las únicas posibles afecciones la ejecución de las conexiones del nuevo armario con el prisma existe, 

debiéndose adoptar las medidas necesarias para evitar dañar ningún tipo de instalación durante la 

ejecución de cimentaciones y canalizaciones. 

También se deberá reponer el cerramiento de la parcela anexa al andén, el cual será necesario 

desmontar para poder proceder a la ejecución de las obras. 

 

4.8.  ESTACIÓN DE ALFAZ DEL PÍ 

Por el andén 1 discurren instalaciones de señalización que conectan con el cuarto técnico, y que son 

necesarias mantener. Se ha previsto el desvío de estas canalizaciones por los nuevos prismas. Por lo 

tanto una vez efectuada la demolición del recrecido del andén 1, y antes de proceder al rebaje  de 

este, se deberá proceder a ejecutar el nuevo prisma y desviar dichas instalaciones por el nuevo prisma. 

Las otras instalaciones afectadas se corresponden con el alumbrado de los andenes y accesos, 

habiéndose proyectado la renovación integral. Se aprovecharan las columnas que se encuentren en 

buen estado. 

En la proximidad del antiguo paso a nivel, cruza una tubería de agua potable de polietileno de alta 

densidad de 2” de diámetro, de acometida de la cantina. Se ha previsto su protección. 

 

4.9.  APEADERO DEL ALBIR 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado existente y previsto para la instalación de interfonía. 

Por debajo del andén discurre el prisma de energía, si bien, este discurre por debajo del recrecido del 

andén, es decir, por debajo del andén original.  

La acometida eléctrica del armario de comunicaciones, discurre por el andén, habiéndose 

comprobado en el extremo lado Denia que está muy superficial. Se ha previsto el desvío provisional de 

la acometida eléctrica del armario de comunicaciones, durante la fase de obra, y posteriormente y 

una vez ejecutado el andén nuevo con sus correspondientes canalizaciones la reposición definitiva de 

la acometida. 

También se afectará a la instalación de alumbrado, previéndose una renovación integral.  Se 

reutilizarán las columnas de alumbrado que se encuentren en buen estado. 

Por el paso peatonal de cruce de vía discurren diferentes servicios enterrados; agua potable, telefonía, 

riego y saneamiento. Las actuaciones proyectadas tanto de renovación del paso como en el acceso 

son bastante superficiales, por lo que no deberían verse afectadas, si bien, se deberán tener en cuenta. 

Por lo que previamente al inicio de las obras será necesario llevar a cabo la localización de las mismas, 

su señalización y en su caso protección. 

Por otra parte, cabe destacar el cruce en aéreo de una línea área de baja tensión por el centro del 

andén, no afectando para la ejecución de las obras. 

 

4.10.  ESTACIÓN DE ALTEA 

Por el interior del andén 1 discurren un prisma muy superficial, por donde discurren todas instalaciones 

que conectan el cuarto técnico con el gabinete de circulación, además de la acometida eléctrica del 

edifico de la estación y cafetería: 

 Fibra (dos ramales). Rack Peaje-Comunicaciones. 

 Cable de telefonía de explotación 

 Tetra 

 Megafonía 

 Interfonía 

 Intrusión 

 CCTV 

 …. 

Estas instalaciones deberán desviarse de forma provisional previo al inicio de las obras, y posteriormente 

una vez ejecutados los nuevos prismas, proceder a su reposición definitiva. 

Además será necesario desmontar el sistema de megafonía de andenes. 

Por otra parte, el proyecto contempla una actuación en el interior del edificio, que afectan al gabinete 

de circulación, al vestíbulo de la estación así como al vestuario de personal de FGV y aseos. Para su 

ejecución será necesario el desmontaje de todas las instalaciones y equipamiento existentes en su 

interior: (máquinas de peaje, altavoces, instalaciones eléctricas, alumbrado, CCTV, ordenadores de 

enclavamiento, rack, ordenadores de peaje, telefonía, centrales de alarma,..).  

También se afectará a la instalación de alumbrado de la estación. Se reutilizarán las luminarias de 

andenes, así como aquellas columnas de alumbrado que se encuentren en buen estado. 

En la proximidad del paso peatonal de vía del lado Alicante, cruza una tubería de agua potable, 

enterrada y protegida. A priori no debe verse afectada, si bien, se deberá tener en cuenta con la 

ejecución de la renovación del paso peatonal, así como con la nueva rampa de acceso. 

 

4.11.  APEADERO DE ALTEA CENTRO (GARGANES) 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado existente y previsto para la instalación de interfonía. 
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También se afectará a la instalación de alumbrado de la estación. Se reutilizarán las luminarias del 

andén, así como aquellas columnas de alumbrado que se encuentren en buen estado. 

 

Por otra parte, cabe reseñar la existencia de una acometida de agua potable del aparcamiento, la 

cual discurre por el interior del muro que separa el aparcamiento y el andén. Será necesario su desvío 

ya que puede verse afectada con la demolición del muro para el rebaje del andén. 

Incluida también dentro de las afecciones cabría señalar la afección a la zona ajardinada situada 

frente al andén, donde se ha proyectado la ubicación del andén provisional. Una vez finalizadas las 

obras se deberá llevar a cabo la reposición para devolver esta zona a su estado original. 

 

4.12.  APEADERO DE CAP NEGRET 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado existente previsto para la instalación de interfonía. 

También se afectará a la instalación de alumbrado de la estación. Se reutilizarán las luminarias del 

andén, así como aquellas columnas de alumbrado que se encuentren en buen estado. 

Se verá afectada la cuneta existente en el trasdós del andén, proyectándose su reposición. 

 

4.13.  ESTACIÓN DE LA OLLA DE  ALTEA 

Por el andén 1, y en el tramo comprendido entre el paso actual entre andenes lado Alicante y el 

Cuarto Técnico discurre la conexión del prisma de comunicaciones con el cuarto técnico. Este prisma 

se encuentra muy superficial, viéndose afectado por las obras de rebaje de andén. Se ha proyectado 

la demolición manual del hormigón del mismo, y el rebaje de los tubos, manteniendo las instalaciones 

en servicio, procediendo posteriormente a la reconstrucción del prisma. 

Por otra parte, la ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado existente previsto para la instalación de interfonía. 

También se afectará a la instalación de alumbrado de la estación. Se reutilizarán las luminarias del 

andén, así como aquellas columnas de alumbrado que se encuentren en buen estado. 

Un tramo del andén 2, linda con una parcela privada. Se deberá reponer el cerramiento de la parcela, 

el cual será necesario desmontar para poder proceder a la ejecución de las obras. 

 

4.14.  ESTACIÓN DE CALP 

Por el interior del andén 1 discurren un prisma muy superficial, por donde discurre todas instalaciones 

que conectan el cuarto técnico con el gabinete de circulación, además de la acometida eléctrica del 

edificio de la estación y cafetería. 

Estas instalaciones deberán desviarse de forma provisional previo al inicio de las obras, y posteriormente 

una vez ejecutados los nuevos prismas, proceder a su reposición definitiva. 

Por otra parte, la ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado existente previsto para la instalación de interfonía. 

También se afectará a la instalación de alumbrado de la estación. Se reutilizarán las luminarias del 

andén, así como aquellas columnas de alumbrado que se encuentren en buen estado. 
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5.  ACTUACIONES Y COORDINACION A REALIZAR POR EL CONTRATISA. 

Además de la adecuada coordinación con las diferentes compañías y/o organismos titulares de 

servicios que puedan verse afectados por las obras, o que requieran de la correspondiente 

autorización, así como con FGV así como sus empresas mantenedoras, el contratista deberá llevar la 

gestión ante organismos oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones se 

precisen para la obtención de los permisos referentes a las Administraciones competentes relacionado 

con: 

Para el lote nº1. 

 Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvíos de tráfico, necesarios para la ejecución 

de las obras en los Ayuntamientos afectados por las obras 

 Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios nocturnos, 

periodos especiales, p.e. estivales, festivos,....) en Ayuntamientos afectados por las obras 

 Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y apeaderos, en los 

organismos sectoriales o locales correspondientes (Consellería, Ministerio de Fomento, 

Diputación Provincial de Alicante o Ayuntamientos. 

 Autorizaciones y trámites ante la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Desarrollo Rural, para la realización de talas de árboles, trabajos en terrenos forestales. 

 Gestión de la Acometida de agua potable para el nuevo Hidrante de la Estación de Benidorm 

Para el lote nº2. 

 Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvíos de tráfico, necesarios para la ejecución 

de las obras en los Ayuntamientos afectados por las obras 

 Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios nocturnos, 

periodos especiales, p.e.  periodos estivales, festivos,....) en Ayuntamientos afectados por las 

obras 

 Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y apeaderos, en los 

organismos sectoriales o locales correspondientes (Consellería, Ministerio de Fomento, 

Diputación Provincial de Alicante o Ayuntamientos. 

 Trámites para la gestión de trabajos de desmontaje-montaje de la marquesina de Altea 

 Solicitud de autorización para la ampliación de la Acera de la Estación de Altea, ante el 

Ministerio de Fomento, así como ante el Ayuntamiento de Altea. 

 

Todas las solicitudes se deberán tramitarse dentro del mes siguiente a la fecha de firma del contrato. 

Todas las solicitudes se presentarán a nombre de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, debiendo 

contar con la supervisión previa de la Dirección Facultativa y la Conformidad del Responsable del 

contrato. 

Se redactarán cuantos documentos, memorias y planos sean necesarios. Llevará a cabo el seguimiento 

de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean necesarias. 
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6.  DESVIO DE  LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN DE BENIDORM 

6.1.  OBJETO 

Se pretende describir y establecer los requisitos que deben regir, en el desarrollo de la instalación 

eléctrica de media tensión necesaria para el desvío de una L.S.M.T. y retranqueo de un apoyo aéreo 

subterráneo, motivada por las obras de ampliación de la plataforma de la Estación de Benidorm, 

incluidas dentro del presente proyecto. 

A continuación, se procede a definir las características técnicas de las instalaciones relativas a las redes 

de media tensión de 20 kV que se requieren desviar en la obra. Se justificarán las soluciones adoptadas, 

así como las condiciones y normas que deberán ser observadas en el montaje de los distintos 

elementos. 

 

6.2.  REGLAMENTACIÓN OBSERVADA 

En la redacción de este anejo se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a 

instalaciones eléctricas contenidas en los reglamentos siguientes: 

Legislación Nacional: 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 

 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 

cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

 Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el 

cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.  

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.   

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 

en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio.  

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  

 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 

de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE de 

13/9/08) 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico. 

 Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

 Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del 

público en general a campos electromagnéticos de 0 a 300 GHz.  

 Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

Legislación Autonómica: 

 Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de 

energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.  

 Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se 

establece una declaración responsable normalizada en los procedimientos administrativos en 

los que sea preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y 

suscritas por técnico titulado competente y carezcan de visado por el correspondiente colegio 

profesional.  

 Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se 

modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la 

que se modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias 

e instalaciones industriales. 

 Resolución de 15 de octubre de 2010, del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda y vicepresidente tercero del Consell, por la que se establecen las zonas de protección 

de la avifauna contra la colisión y electrocución, y se ordenan medidas para la reducción de la 

mortalidad de aves en líneas eléctricas de alta tensión.  

 Ley 2/89, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 Decreto 162/90, de 15 de octubre, por el que se aprueba la ejecución de la Ley 2/89, de 3 de 

marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. 

 Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda por la que se establece 

el contenido mínimo de los estudios de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta 

Consellería.  

 Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se establece el contenido mínimo 

de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de impacto 

ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, 

del Patrimonio Cultural valenciano.  

 Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación 

y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan 

afectar a la Red Natura 2000.  

 Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 Ley 10/2010, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 
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 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunitat Valenciana.  

 Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 

Valenciana. 

 Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la 

Comunidad Valenciana.  

 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones.  

 Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

 Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías 

pecuarias. 

Especificaciones Particulares: 

- MT 2.03.20 (9ª ed. jul-14) 

- MT 2.31.01 (8ª ed. feb-14) 

- MT 2.21.76 (3ª ed. Jul-10) 

 

6.3.  POTENCIA ELÉCTRICA QUE SUMINISTRAR 

La instalación actual consiste en la modificación de las redes de media tensión que afectan a las obras 

de la estación de Benidorm. No existen nuevos suministros y no se dispone de información sobre la 

potencia y suministros que estas líneas alimentan. 

 

6.4.  DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE M.T. 

6.4.1.  TRAZADO 

El trazado del desvío de línea de media tensión es el que viene reflejado en el documento de planos. 

Se contempla un desvío, de una doble línea subterránea desde un nuevo entronque aéreo-

subterráneo a instalar fuera de la instalaciones de FGV. 

En un primer tramo discurrirá bajo el camino de servicio, procediendo a efectuar un cruce de la 

plataforma ferroviaria, aproximadamente por el mismo emplazamiento de la actual, para conectar de 

nuevo con la línea existente en el otro extremo de la plataforma. 

La línea discurrirá entubada en toda la longitud de la zanja a realizar, la cual será hormigonada en 

toda su longitud por el interior de la plataforma ferroviaria, y en lecho de arena por aceras. 

Según la ITC-LAT-07 del RLAT, las líneas se encuentran en la Zona A correspondiente a una altitud inferior 

a 500 metros sobre el nivel del mar. 

* Longitud total y parcial: 

El tendido subterráneo se realizará en zanja de profundidad adecuada. Se tenderá por sitios de uso 

común, en este caso transcurrirán 65 metros de zanja por aceras y 35 metros bajo plataforma 

ferroviaria. La línea irá entubada en toda su longitud. Los tubos irán embebidos en dado de hormigón 

en toda la longitud de la línea. 

La longitud total de la línea subterránea es de 100 m. 

A continuación, se describen los diferentes tramos de los que constan los desvíos a realizar: 

 

TRAMOS DEL DESVÍO SUBTERRÁNEO LSMT 1. 

Inicio Tramo Final Tramo Longitud del tramo (m) Sección de cable (mm2) 

Entronque A/S Empalme 1 100 240 

Entronque A/S Empalme 1 100 240 

Longitud total en metros 200  

 

La línea que instalar es un doble circuito con conductor de aluminio HEPRZ1 3x240 mm2. La potencia 

máxima admisible de la nueva línea subterránea a instalar es de 10.756 kW por circuito. 

* Relación de cruzamientos, paralelismos, pasos por zonas, etc.: 

Para los desvíos de media tensión de la presente obra se tendrá un cruzamiento con una vía de 

ferrocarril. Todos estos casos especiales se encuentran debidamente definidos en los planos. 

 

6.4.2.  MATERIALES. 

La calidad y características de los materiales deberán responder a las normas y reglamentos de vigente 

aplicación. 

Conductores. 

Se utilizarán conductores de Aluminio, según Recomendaciones UNESA 3305(Julio 1982) y lo indicado en 

el capítulo 7 de la MT 2.31.01, con las siguientes características: 

Secciones:   240 mm2 

Aislamiento:   Seco Extruido del tipo HEPRZ1. 

Nivel de aislamiento:  12/20 KV. 

Cubierta exterior:  Capa de PVC. 

 

Todos los cables serán unipolares con pantalla sobre el aislamiento formado por una corona de 16 mm2 

compuesta por hilos de Cu y contraespira de cinta de Cu, según recomendaciones UNESA 3305. 

En las siguientes tablas se recogen, a título orientativo algunas otras de las características más 

importantes de los cables: 

12/20 KV. Instalación subterránea entubada. 

Sección 

mm2 

R 105ºC 

Ω/Km 

C 

μF/Km 

X/Km 

Ω/Km 

I máx 

A 

1x240 0,169 0,453 0,105 345 

 

Intensidad de c.c admisible, en kA, para cables de aislamiento seco: 

Sección 

conductor 
Duración del cortocircuito en seg. 

mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

240 67,44 47,76 38,88 30,24 21,36 17,52 15,12 13,44 12,24 
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Zanjas y sistemas de enterramiento. 

Los cables aislados se instalarán en este proyecto: 

 Canalización entubada. 

Estas canalizaciones de líneas subterráneas se han proyectado teniéndose en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

A) La canalización discurrirá por terrenos de dominio público bajo acera, no admitiéndose su 

instalación bajo la calzada excepto los cruces, su trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo 

a bordillos evitando los ángulos pronunciados. 

B) En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito eléctrico. 

C) El radio de curvatura después de colocado el cable será como mínimo: 

Cables unipolares: 15 veces el diámetro. Los radios de curvatura en operaciones de 

tendido serán superiores a 20 veces su diámetro. 

D) Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares y conforme el trazado de la línea se ha 

previsto un cruce. 

La profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la superficie, no será menor de 0,6 m en 

acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Para asegurar estas cotas, la zanja tendrá una profundidad 

mínima de 0,85 m, con una anchura mínima que permita las operaciones de apertura y tendido para la 

colocación de dos tubos de 160 mm Ø en un mismo plano, aumentando su anchura en función del 

número de tubos a instalar y la disposición de estos. 

En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm2 de sección y las líneas de 30 kV (150, 240 y 400 mm2 de 

sección) se colocarán tubos de 200 mm Ø, y se instalarán las tres fases por un solo tubo. 

En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera de limpieza de unos 0,05 m 

aproximadamente de espesor de arena, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A 

continuación, se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m sobre el tubo o tubos más 

cercanos a la superficie y envolviéndolos completamente. Sobre esta capa de arena y a 0,10 m del 

firme se instalará una cinta de señalización a todo lo largo del trazado del cable. Las características de 

las cintas de aviso de cables eléctricos serán las establecidas en la NI 29.00.01, “Cinta de plástico para 

señalización de cables subterráneos”. Cuando el número de líneas sea mayor se colocará más cintas 

de señalización de tal manera que se cubra la proyección en planta de los tubos. 

Los cables de control, red multimedia, etc. se tenderán en un ducto (multitubo con designación MTT 

4x40 según NI). Éste se instalará por encima de los tubos, mediante un conjunto abrazadera/soporte, 

ambos fabricados en material plástico. El ducto que utilizar será instalado según se indica en el MT 

2.33.14 “Guía de instalación de cable de fibra óptica”, en este mismo MT se encuentra definido el 

modelo de fibra a instalar, el procedimiento de tendido y su conexión. Las características del ducto y 

accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios 

(exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones”. A este 

ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables de 

control y red multimedia, incluido en paso por las arquetas y calas de tiro si las hubiera. 

Para el relleno de la zanja, dejando libre el firme y el espesor del pavimento, se utilizará todo-uno, 

zahorra o arena. Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firme de hormigón no estructural 

H 125 de unos 0,12 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser posible del mismo tipo y 

calidad del que existía antes de realizar la apertura. 

Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. Al objeto de impedir la entrada de agua, 

suciedad y material orgánico, los extremos de los tubos deberán estar sellados. Los tubos que se 

coloquen como reserva deberán estar provistos de tapones de las características que se describen en 

la NI 52.95.03. 

Cuando por una zanja en acera discurran un cable de M.T y un cable de B.T, éste último no se colocará 

en el mismo plano vertical. 

CRUZAMIENTOS Y CASOS ESPECIALES: 

En los cruces de calzada o en cruces especiales el cable irá alojado en canalización entubada 

siguiendo las mismas instrucciones que se fijan anteriormente. El número mínimo de tubos a colocar será 

de tres y en caso de varios circuitos, será preciso disponer como mínimo de un tubo de reserva. 

En lugar de arena de río, en el fondo de la zanja se pondrá una solera de limpieza de 5 cm de espesor 

de hormigón. A continuación, se enterrarán los tubos con hormigón, sobresaliendo este unos 10 cm 

sobre la parte superior de los mismos y envolviéndolos completamente. El resto será como la zanja bajo 

acera. 

Para las canalizaciones que discurran paralelamente a conducciones de otros servicios (gas, agua, 

teléfonos, telecomunicaciones, vapor, etc.) se guardará una distancia mínima de 20 cm y lo indicado 

en la ITC-BT-07. 

En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 20 cm. 

 

Herrajes y protecciones del comienzo y final de línea. 

En cuanto los empalmes se elegirán los que correspondan a las características del cable, atendiéndose 

a las instrucciones de montaje dadas por el fabricante del empalme, pero siempre serán del tipo de los 

autorizados por la empresa Iberdrola. 

ENTRONQUE: 

El desvío de la doble línea subterránea de media tensión a resolver se realizará mediante un nuevo 

entronque aéreo-subterráneo. Para esta conexión se utilizará un doble entronque aéreo/subterráneo a 

instalar sobre un apoyo de celosía tipo 14C-7000 para el circuito doble. 

 

6.4.3.  PROTECCIONES ELÉCTRICAS (SOBRECARGAS, SOBRETENSIONES, CORTOCIRCUITOS, PUESTA A TIERRA, 

ETC.). 

  PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES: 

Los cables deberán estar debidamente protegidos contra los efectos peligrosos, térmicos y dinámicos 

que puedan originar las sobreintensidades susceptibles de producirse en la instalación, cuando éstas 

puedan dar lugar a averías y daños en las citadas instalaciones. 

Las salidas de línea deberán estar protegidas mediante interruptores automáticos, colocados en el 

inicio de las instalaciones que alimenten cables subterráneos. Las características de funcionamiento de 

dichos elementos corresponderán a las exigencias del conjunto de la instalación de la que el cable 

forme parte integrante, considerando las limitaciones propias de éste. 

En cuanto a la ubicación y agrupación de los elementos de protección de los transformadores, así 

como los sistemas de protección de las líneas, se aplicará lo establecido en la ITC RAT 09 del 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión. 

Los dispositivos de protección utilizados no deberán producir durante su actuación proyecciones 

peligrosas de materiales ni explosiones que puedan ocasionar daños a personas o cosas.  

Entre los diferentes dispositivos de protección contra las sobreintensidades pertenecientes a la misma 

instalación, o en relación con otros exteriores a ésta, se establecerá una adecuada coordinación de 

actuación para que la parte desconectada en caso de cortocircuito o sobrecarga sea la menor 

posible.  
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Debido a la existencia de fenómenos de ferrorresonancias por combinación de las intensidades 

capacitivas con las magnetizantes de transformadores durante el seccionamiento unipolar de líneas sin 

carga, se utilizará el seccionamiento tripolar. 

Protección contra cortocircuitos. La protección contra cortocircuitos por medio de interruptores 

automáticos se establecerá de forma que la falta sea despejada en un tiempo tal, que la temperatura 

alcanzada por el conductor durante el cortocircuito no dañe el cable.  

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles para los conductores y las pantallas 

correspondientes a tiempos de desconexión comprendidos entre 0,1 y 3 segundos serán las indicadas 

en tablas 22 y 23 del MT 2.31.01. Podrán admitirse intensidades de cortocircuito mayores a las indicadas 

en este manual técnico siempre que el fabricante del cable aporte la documentación justificativa 

correspondiente.  

Protecciones contra sobrecargas. En general, no será obligatorio establecer protecciones contra 

sobrecargas, si bien es necesario, controlar la carga en el origen de la línea o del cable mediante el 

empleo de aparatos de medida, mediciones periódicas o bien por estimaciones estadísticas a partir de 

las cargas conectadas al mismo, con objeto de asegurar que la temperatura del cable no supere la 

máxima admisible en servicio permanente. 

 

 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES: 

Los cables deberán protegerse contra las sobretensiones peligrosas, tanto de origen interno como de 

origen atmosférico, cuando la importancia de la instalación, el valor de las sobretensiones y su 

frecuencia de ocurrencia así lo aconsejen.  

Para ello se utilizarán pararrayos de resistencia variable o pararrayos de óxidos metálicos, cuyas 

características estarán en función de las probables intensidades de corriente a tierra que puedan 

preverse en caso de sobretensión. Deberá cumplirse también, en lo referente a coordinación de 

aislamiento y puesta a tierra de los pararrayos, lo indicado en las instrucciones ITC-RAT 12 e ITC-RAT 13, 

respectivamente, Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión. 

En lo referente a protecciones contra sobretensiones serán de consideración igualmente las 

especificaciones establecidas por las Normas UNE-EN 60071-1, UNE-EN 60071-2 y UNE-EN 60099-5. 

 

  PUESTA A TIERRA: 

En los extremos de las líneas subterráneas, se colocará un seccionador de puesta a tierra, que permita 

poner a tierra los cables en caso de trabajos o reparación de averías, a fin de evitar posibles 

accidentes originados por la existencia de cargas por capacidad. Las pantallas metálicas de los cables 

deben estar en perfecta conexión con tierra. 

 

6.5.  CÁLCULOS ELÉCTRICOS LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN. 

Se tomarán las intensidades máximas admisibles dadas por el fabricante del cable y que se recogen en 

la norma MT.2.31.01. 

Se va a proceder al cálculo eléctrico de Red Subterránea de Media Tensión teniendo en cuenta las 

características del cable a instalar, descritas en apartados anteriores cuyos valores principales a 

considerar son: 

 Conductores: unipolares HEPRZ1 12/20 KV 3(1x240 mm2) Al+16. 

 Intensidad admisible C.C. 0,5 s: 30,24kA. 

 Intensidad admisible enterrada bajo tubo: 345A. 

 Intensidad de cortocircuito trifásico: 10kA u 8kA, según zonas 

En el diseño, cálculo, explotación de la red subterránea de MT se tendrá en cuenta los siguientes datos 

básicos: 

 Tensión nominal: 20 KV. 

 Frecuencia nominal: 50 Hz. 

 Tensión más elevada: 24 KV. 

 Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo: 125 KV. 

 Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial: 50 KV. 

 Potencia de cortocircuito: 0,35 MVA. 

Las líneas serán de sección constante en toda su longitud, tendiéndose a establecer una estructura de 

la red tipo anillada. 

Se ha supuesto que las cargas están repartidas simétricamente entre las tres fases. 

En el cálculo de la sección de los conductores, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) La intensidad máxima admisible para el cable. 

b) La caída de tensión (valor máximo admisible 5%). 

c) Intensidad máxima admisible durante un cortocircuito. 

d) La elección de la sección del cable en función de la intensidad máxima admisible se calculará 

partiendo de la potencia que ha de transportar el cable, calculando la intensidad 

correspondiente y eligiendo el cable adecuado de acuerdo con los valores de intensidad 

máxima o en los datos suministrados por el fabricante. 

 

6.5.1.  INTENSIDAD Y DENSIDAD MÁXIMA DE CORRIENTE. 

Se tomarán las intensidades máximas admisibles dadas por el fabricante del cable o por la 

recomendación UNESA 3305 (julio 1982) y Norma UNE 21.123 (noviembre 1981). 

Las características eléctricas de los cables vienen indicadas en el apartado 1.8.2 de esta memoria. 

Las tablas de intensidades máximas admisibles se establecerán en función de las condiciones 

siguientes: 

a) Tres cables dispuestos en mazo. 

b) Entubados. 

c) Temperatura máxima en el conductor 90 º C. 

d) Temperatura del terreno 25 º C. 

Determinando la intensidad por la fórmula: 

En nuestro caso tendremos para las líneas de 240 mm2. Se desconoce la potencia que circulará por las 

nuevas líneas eléctricas. En todo caso, el valor será siempre inferior a la intensidad máxima admisible de 

cable según tabla punto 1.8.2. 

Imáx: 345 A 
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6.5.2.  POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE. 

La potencia máxima admisible de cada línea viene dada por la intensidad máxima del tramo más 

desfavorable de las mismas. El cálculo de la potencia de cada tramo se realiza utilizando la siguiente 

fórmula: 

 cosIU3P
 

Siendo: 

P = Potencia en kW. 

U = Tensión compuesta en kV. 

I = Intensidad en Amperios. 

Cos = Factor de potencia (0,90). 

La intensidad máxima se calculará según lo dispuesto en el apartado 6.1 de la ITC-LAT-06. Según dicho 

apartado, las intensidades máximas admisibles, en servicio permanente y con corriente alterna, para 

cables unipolares de aluminio con aislamiento tipo HEPR de 12/20 kV en instalación subterránea bajo 

tubo son: 

Sección (mm2) Imáx (A) 

1x240 345 

 

A las intensidades anteriores hay que aplicarles los factores de corrección pertinentes que se enumeran 

a continuación: 

- Factor de corrección para la temperatura del terreno distinta de 25 ºC. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se establece una temperatura del terreno de 25 ºC y una 

temperatura máxima asignada al conductor de 90 ºC. Según la tabla 7 de la ITC-LAT-06, el factor de 

corrección a aplicar será de 1,00. 

- Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1,5 K·m/W. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se tiene un terreno arenoso muy seco, lo que se 

corresponde con una resistividad térmica de 1,5 K·m/W. Según la tabla 8 de la ITC-LAT-06, el factor de 

corrección a aplicar será de 1,00. 

- Factor de corrección para profundidades de la instalación distintas de 1 m. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto se tiene una profundidad de los cables de la capa superior 

de 0,8 metro. Según la tabla 11 de la ITC-LAT-06, el factor de corrección a aplicar será de 1,03. 

- Factor de corrección por distancia entre tubos. 

Para todos los tramos y zanjas del proyecto, los tubos se encuentran en contacto (d=0 cm). 

 

A continuación, se adjuntan los resultados del cálculo de las potencias máximas de cada tramo 

proyectado de la red subterránea de media tensión: 

 Sección cable 

(mm2) 

Agrupación 

más 

desfavorable 

Factor de 

corrección 

agrupación 

Factor de 

corrección 

total 

Intensidad 

admisible 

(A) 

Potencia 

máxima 

(kW) 

LSMT 240 2 ternas 0,8 0,824 284,28 8.863 

 

6.5.3.  REACTANCIA Y RESISTENCIA. 

Los valores de reactancia y resistencia de la línea se calculan teniendo en cuenta los valores de la 

tabla 1.8.2. 

Sección 1x240mm2: R = 0,169 /km y X= 0,105 /Km 

En el siguiente apartado se utilizan estos valores para hallar la reactancia y resistencia de cada tramo 

de línea usada en el cálculo. 

 

6.5.4.  CAÍDA DE TENSIÓN. 

La determinación de la sección en función de la caída de tensión se ha realizado mediante la fórmula: 

  XsencosRLI3U
 

En donde: 

P = Potencia en KW. 

U = Tensión compuesta en kV. 

V = Caída de tensión en voltios. 

I = Intensidad en Amperios. 

L = Longitud de la línea en km. 

R = Resistencia del conductor en Ohmios/metro. 

X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ohmios/metro. 

Cos =: 0,90. 

La caída de tensión máxima para la potencia a transportar será del 5% sobre la tensión de 20 kV. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el caso más desfavorable, que es la carga 

máxima de la LSMT. 

Intensidad Longitud Sección e % e %

Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L1 LSMT 8.863,00 8.863,00 284,3 100 240 0,0487 0,0487

Potencia(kW)

 

La máxima potencia admisible y la longitud total de la línea subterránea tendrán una caída de tensión 

a la línea de M.T. máxima de 0,0487 % en el peor de los casos. 

 

6.5.5.  PÉRDIDA DE POTENCIA. 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea vienen dadas por la fórmula: 

 

La pérdida de potencia en tanto por ciento es: 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el caso más desfavorable, que es la carga 

máxima de la LSMT. 
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Intensidad Longitud Sección ΔP % ΔP %

Tramo Parcial Acum. A Tramo (m) mm2 Acumulado

L 1 LSMT 8.863,00 8.863,00 284,3 100 240 0,0462 0,0462

Potencia(kW)

 

La potencia que transportar y la longitud total de la red subterránea, tendrán una pérdida de potencia 

en la zona de actuación de 0,0462% en el peor de los casos. 

 

6.5.6.  OTRAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 

* INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO. 

Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de cortocircuito, será necesario conocer 

la potencia de cortocircuito (Scc) existente en el punto de la red donde ha de alimentar el cable 

subterráneo, para obtener a su vez la intensidad de cortocircuito que será igual a: 

 

La sección mínima se obtendrá consultando la tabla que se adjunta en el punto 1.8.2. 

En nuestro caso el tiempo de duración del cortocircuito es de 0,5 segundos, que es el tiempo de 

actuación de los elementos de protección. La Icc característica, tomada de las tablas del conductor a 

emplear, para este tiempo será: 

 

Valor que superior a los 10,11 kA obtenidos anteriormente. 

* INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO ADMISIBLE EN LAS PANTALLAS. 

Se aplica la tabla 23 del manual técnico de Iberdrola MT 2.31.01, en la que se indican las intensidades 

admisibles en las pantallas metálicas, en duración del tiempo de cortocircuito. A continuación, se 

muestran los resultados de la tabla para el cable utilizado en el proyecto actual: 

 

Sección 

Pantalla 
Duración del cortocircuito en seg. 

mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

16 6,08 4,38 3,58 2,87 2,12 1,72 1,59 1,41 1,32 

 

kAefic,
kV

MVA

)kV(U

)MVA(S
I

cc

cc 1110

320

350

3











kA
t

I cc 15,28
707,0

90,19




 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

            Anejo nº13. Situaciones Provisionales y Soluciones Propuestas al Tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº13. 

SITUACIONES PROVISIONALES  Y SOLUCIONES PROPUESTAS  

AL TRÁFICO 

 

 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

            Anejo nº13. Situaciones Provisionales y Soluciones Propuestas al Tráfico 

 

 

Índice: 

 

1. OBJETO ................................................................................................................................................................. 1 

2. INTRODUCCION .................................................................................................................................................. 1 

3. AFECCIÓN AL TRÁFICO FERROVIARIO DURANTE LAS OBRAS ....................................................................... 1 

3.1. DESCRIPCION DE LAS AFECCIONES. ...................................................................................................... 1 

3.2. MEDIDAS  A ADOPTAR .............................................................................................................................. 2 

4. SITUACIÓNES PROVISIONALES ........................................................................................................................... 2 

4.1. APEADERO DE CALA PITERES ................................................................................................................... 2 

4.2. APEADERO HOSPITAL DE LA VILA ............................................................................................................ 3 

4.3. APEADERO DE CENTRO COMERCIAL LA MARIANA - FINESTRAT ........................................................ 4 

4.4. ESTACIÓN DE BENIDORM ......................................................................................................................... 5 

4.5. ESTACIÓN BENIDORM INTERMODAL. ...................................................................................................... 7 

4.6. APEADERO DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PASO A NIVEL ............................................................... 7 

4.7. APEADERO CAMI COVES ......................................................................................................................... 7 

4.8. ESTACIÓN DE L´ALFAS DEL PI ................................................................................................................... 8 

4.9. APEADERO DEL ALBIR ............................................................................................................................... 9 

4.10. ESTACIÓN DE ALTEA. ............................................................................................................................... 10 

4.11. APEADERO ALTEA CENTRO (GARGANES)) .......................................................................................... 11 

4.12. APEADERO DE CAP NEGRET .................................................................................................................. 12 

4.13. ESTACIÓN DE OLLA DE ALTEA ................................................................................................................ 12 

4.14. ESTACIÓN DE CALP ................................................................................................................................. 13 

5. AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO DURANTE LAS OBRAS ............................................................................ 14 

6. AFECCIÓN A USUARIO/VIAJEROS .................................................................................................................. 14 

7. TRANSPORTE ALTERNATIVO POR BUS .............................................................................................................. 14 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

            Anejo nº13. Situaciones Provisionales y Soluciones Propuestas al Tráfico 

Página 1 

1.  OBJETO 

El objeto de este anejo es por un lado describir las situaciones provisionales que se originan para poder 

llevar a cabo la ejecución de las obras, y determinar las afecciones que se producen al tráfico 

ferroviario, describiendo las soluciones a adoptar para minimizar estas afecciones, debiendo 

coordinarse necesariamente los trabajos entre la empresa adjudicataria de las obras y FGV. 

Por otra parte, también se analizan las afecciones que las obras tendrán sobre los usuarios de la línea, y 

las afecciones al tráfico rodado. 

 

2.  INTRODUCCION 

La ejecución de las obras correspondientes a este proyecto va a desarrollarse a lo largo de un plazo de 

15 meses, según se detalla en el Anejo Nº 18 “Plan de Obras”, si bien, existen una serie de hitos y 

condicionantes, que establecen una serie de plazos parciales que deben cumplirse, que se indican en 

sus correspondientes apartados. 

En cuanto condicionantes marcados se deben tener en cuenta los siguientes: 

 La ejecución de las obras deberá coexistir con la circulación ferroviaria, salvo excepcionalidad 

concreta de la Estación de Benidorm, en la cual se han previsto en dos fases, la  interrupción de 

la circulación ferroviaria, tal y como se detalla en apartados posteriores.  

Con lo que respeta a los andenes, durante la obra, se deberá mantener la parada de las 

unidades en estaciones y apeaderos, habiéndose proyectado diferentes situaciones 

provisionales que lo posibilitan. Solo cabe reseñar una excepcionalidad con el Apeadero de 

Cap Negret, en el cual se suprimirá la parada de trenes durante el periodo de ejecución de las 

obras en dicho apeadero. 

 Todos los andenes de la línea 9, se deben encontrar rebajados antes del 15 de Abril del año 

2020, fecha prevista por FGV para la puesta en servicio de Línea 9 con trenes duales. Esta fecha 

se corresponde con el mes once y medio del plan de obras. Ello implica que una vez rebajados 

los andenes, y hasta la puesta en servicio de los nuevos trenes duales, en las estaciones y 

apeaderos deberá instalarse tarimas provisionales elevadas para altura sobre cota de carril de 

+1.05m. 

En muchas estaciones y apeaderos no existe posibilidad de instalar andenes provisionales fuera 

de la superficie del propio andén, siendo necesario instalarlos sobre los andenes. Las tarimas 

provisionales, por condiciones de seguridad, deberán estar fijadas y ancladas a base firma para 

garantizar su estabilidad estructural y evitar que puedan moverse e invadir el galibo mínimo 

requerido. En estos casos se instalarán sobre los andenes ya rebajados. Para evitar dañar la 

pavimentación de los andenes, en estos casos, será necesario dejar una zona sin pavimentar, 

para poder poner sobre la base del andén una tarima provisional que posibilite la parada de los 

actuales trenes de línea 9 (piso elevado). Una vez puesto en servicio los nuevos trenes duales, ya 

se podrá proceder al desmontaje de la tarima provisional instalada en un extremo el andén y se 

podrán llevar a cabo el resto de trabajos pendientes de ejecutar y que eran incompatibles con 

la existencia de la tarima provisional (pavimentaciones, instalaciones de alumbrado, mobiliario, 

marquesinas,……). 

Las tarimas tendrán una longitud útil mínima de 35ml, y con de 2m de anchura siempre que sea 

posible, y dispondrá de las rampas de acceso necesarias para alcanzar la altura del andén, 

garantizándose las condiciones de accesibilidad de acuerdo a la normativa vigente. 

 La nave depósito de Benidorm, totalmente equipada, así como la renovación de las vías 1, 4 y 

5, deberá encontrarse finalizada en el mes de enero de 2020 (mes 9 del Plan de Obra). Se 

requiere su puesta en servicio para poder a llevar a cabo los mantenimientos de los trenes 

durante la fase de corte ferroviario que se llevará a cabo durante las obras previstas por FGV en 

el Túnel de Loma de Rejas. 

 

Todos estos hitos y condicionantes marcan las diferentes fases de ejecución, y situaciones provisionales 

que se han implantado en las diferentes actuaciones proyectadas en estaciones y apeaderos y que se 

describen en apartados posteriores. 

 

3.  AFECCIÓN AL TRÁFICO FERROVIARIO DURANTE LAS OBRAS 

3.1.  DESCRIPCION DE LAS AFECCIONES. 

Vamos a diferenciar tres tipologías de actuaciones y/o trabajos que por su naturaleza  van a motivar 

una afección al tráfico ferroviario:  

1. Trabajos que sean compatibles con la circulación, y en los cuales las circulaciones comerciales 

deberán coexistir con los trabajos en la obra. Aunque permite la circulación ferroviaria, será 

necesario establecer las pertinentes precauciones (limitaciones de velocidad).  

2. Trabajos incompatibles con la circulación, que deban ser necesarios ejecutar fuera de horario 

comercial. Estos trabajos solo tienen una afección directa sobre trabajos de mantenimiento y/o 

conservación a desarrollar por las empresas mantenedoras de FGV. 

3. Trabajos incompatibles con la circulación, que por su naturaleza, no puedan ser realizados en la 

ventana temporal existente en horario nocturno, y sea necesario llevar a cabo un corte de la 

circulación ferroviaria. Estos trabajos, solo necesarios en la Estación de Benidorm,  y tienen una 

importante afección al  tráfico ferroviario en este punto de la red TRAM de FGV. Para mantener 

el servicio es necesario habilitar un servicio alternativo al ferroviario, entre las estaciones 

afectadas, y mediante autobuses interurbanos con las mismas frecuencias que presta el 

ferrocarril.  

Podemos hablar de un cuarto trabajo, y que se correspondería con trabajos fuera de gálibo, en los que 

no se produce afección a la circulación, si bien, se llevan a cabo bien en instalaciones de FGV, como 

por ejemplo edificios, interior de recintos,…. y que también requieren de la correspondiente 

autorización.  

Los dos primeros, son los que nos vamos a encontrar en todas las actuaciones proyectadas, si bien el 

tercero (interrupción de la circulación), solo será efectivo en Benidorm. 

Como guía se describen algunos de los trabajos que pueden ejecutarse sin ser necesaria interrumpir la 

circulación ferroviaria. La potestad para calificar un trabajo como Compatible con la Circulación o 

como incompatible, recaerá en la Dirección de Obra y en el Coordinador de Seguridad y Salud, si bien 

deberá disponer de la aceptación de FGV, siendo éste en última estancia quien autorizará el tipo de 

trabajo, a través de la publicación de la correspondiente consigna de trabajo: 

Trabajos que pueden considerarse compatibles con la circulación: 

 Replanteos, instalación de medidas de seguridad, instalación de señales, trabajos de inspección 

o control de calidad, trabajos dentro del andén de pavimentación, cableados, montajes 

manuales de instalaciones, montaje de mobiliario urbano, montajes manuales de barandillas, 

trabajos de remates, así como cualquier otro trabajo que quede fuera de gálibo (tanto de vía 

como de catenaria).  

Trabajos que pueden considerarse como incompatibles con la circulación. 

 Trabajos de demolición y desmontaje de andenes, marquesinas, farolas,… , trabajos de 

movimientos de excavaciones dentro de gálibo, montaje de muros y/o ejecución de muros in 

situ,  hormigonados dentro de gálibo, montajes de cerramientos con maquinaria, montaje de 

farolas, montajes de marquesinas, ejecución de cruces de vía, renovaciones de vía,….así como 

cualquier trabajo que pueda afectar a la catenaria, el cual además requerirá el corte de 

tensión. 
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3.2.  MEDIDAS  A ADOPTAR 

Medidas de carácter general: 

Con carácter general, y para todas las actuaciones previstas en el proyecto, se llevará a cabo el 

establecimiento de pertinentes limitaciones de velocidad en las entradas a las zonas de obra, limitación 

que se prolongará durante el periodo de duración de las obras en la estación / apeadero concreto. 

Estas limitaciones deben señalizarse de conformidad con el reglamento de circulación del explotador 

de la línea, y serán publicadas con la correspondiente consigna de trabajo. 

Medidas específicas y concretas para cada actuación: 

 Con la debida anticipación, resultado de la programación detallada de los trabajos que 

afecten a la circulación, los responsables de la obra debidamente habilitados por FGV para 

estas tareas transmitirán la correspondiente solicitud al explotador para su tramitación e 

incorporación en las consignas semanales que se vayan generando. 

 La documentación recogerá, de conformidad con el reglamento de FGV, la necesaria 

señalización del tramo de obra consignado,  con las precauciones necesarias y las 

precauciones adoptadas según el tipo de trabajo que se vaya a realizar, tanto en velocidad de 

paso como de materialización de avisos de cualquier tipo y de personal habilitado en la vía 

durante la ejecución de trabajos con circulación en precaución. Asimismo quedará 

determinado las condiciones en que estado debe quedar el puente por los trabajos para la 

reposición de la circulación en el caso que se haya consignado un trabajo con corte temporal 

de la vía y devolución al tráfico a la finalización de los mismos. 

 En aquellas actuaciones en las que se requiera la modificación del punto de parada, para 

poder compatibilizar las obras con la explotación y permitir la parada de las unidades en los 

andenes, se requerirá la tramitación y publicación de la correspondiente consigna, con los 

plazos que FGV establezca, consideración que se deberá tener en cuenta en la programación 

de las obras. También se deberá tener en cuenta cuando sea necesario modificar la vía de 

circulación. 

Medidas especifica en caso de corte ferroviario: 

 Durante la fase con la interrupción de la circulación ferroviaria se habilitará un servicio 

alternativo al ferroviario entre las estaciones afectadas mediante autobuses interurbanos con las 

mismas frecuencias que presta el ferrocarril. 

 El itinerario de los autobuses durante el corte ferroviario discurrirá según las indicaciones de FGV, 

quien establecerá los puntos de parada y los diferentes itinerarios. Así mismo establecerá el 

número concreto de autobuses que es necesario. 

 En todos los casos las paradas provisionales quedarán adecuadamente señalizadas y 

anunciadas con la anticipación necesaria antes de su puesta en servicio para facilitar al usuario 

tanto las fechas de entrada en servicio como su ubicación. 

 Dada la importante afección a los usuarios así como a la propia explotación que tiene un corte 

del servicio, la duración de las actuaciones que conllevan el corte han sido acotadas, 

debiendo cumplirse todos los plazos parciales fijados. 

 

4.  SITUACIÓNES PROVISIONALES 

Para la ejecución de las obras se hace necesario establecer una serie de situaciones provisionales 

encaminadas en minimizar la afección tanto al servicio ferroviario como a sus usuarios. 

A continuación se describen las diferentes fases y situaciones provisionales que se han proyectado para 

cada una de las estaciones. 

Las actuaciones concretas de cada una de las fases, quedan recogidas en el anejo de programa de 

trabajo. 

 

4.1.  APEADERO DE CALA PITERES 

El apeadero de Cala Piteres se sitúa en el Término Municipal de El Campello, incluido dentro de la línea 

1. 

La actuación de este apeadero, no tienen ningún tipo de condicionantes, que pueda afectar a la 

puesta en servicio de las nuevas unidades duales, así como tampoco afecta a otras actuaciones 

incluidas en este proyecto o previstas por FGV, por lo que su ejecución es independiente. 

Las actuaciones proyectadas consisten fundamentalmente en la ampliación de la longitud del andén, 

así como la mejora de los accesos, lo que conlleva necesariamente tener que afectar a la explotación. 

Todos los trabajos a realizar, pueden compatibilizarse con la explotación, por lo que no se requiere 

corte ferroviario, existiendo trabajos que pueden realizarse en horario diurno y compatibles con la 

circulación, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos en fuera de horario 

comercial, siendo incompatibles con la circulación y además pudiendo requerir corte de tensión. 

Se han previsto Tres fases: 

 Fase 1. La primera fase se corresponde con la ampliación del andén en el lado Alicante y al 

mismo tiempo se llevará a cabo la modificación del acceso y paso peatonal de vía, también en 

el lado Alicante. 

Dentro de estas actuaciones, como actuación singular cabe reseñar la ejecución del muro de 

contención necesario realizar que permitirá la modificación del acceso. 

Durante esta fase de ejecución, se suprimirá este acceso peatonal al apeadero, quedando solo 

habilitado el acceso al andén por el lado Denia. 

 

 

 Fase 2.  Una vez finalizada la fase 1, y  habilitado el acceso, se procederá a llevar a cabo los 

trabajos que se efectúan sobre el andén actual, y que básicamente se basan en la renovación 

de pavimentos, sustitución de piezas de borde, así como renovación de instalaciones de 

alumbrado, mobiliarios,…. 

Los trabajos a realizar en esta fase se llevará a cabo exclusivamente fuera de horario comercial, 

y deberán estar finalizados al final de la jornada, ya que se debe garantizar la parada de 

unidades. En todo momento se deben garantizar como mínimo 40ml libres de andén para la 

parada de unidades simples. 
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 Fase 3. Una vez completada la fase 1, se procederá al inicio de la última de las fases, que se 

corresponde con la ampliación del andén lado Denia, así como la renovación y mejora del 

paso peatonal de vía en este lateral, y adecuación del acceso PMR. 

Durante esta fase, el acceso PMR al apeadero deberá cerrarse, siendo el único acceso posible 

al apeadero, el existente por la escalera que da acceso al andén por el lado Alicante. Este 

aspecto se deberá tener en cuenta con el objeto de informar a los usuarios con suficiente 

antelación. 

 

 

4.2.  APEADERO HOSPITAL DE LA VILA 

El apeadero de Hospital de la Vila, se sitúan en el Término Municipal de La Vila Joiosa, incluido dentro 

de la línea 1. 

La actuación de este apeadero, no tienen ningún tipo de condicionante, que pueda afectar a la 

puesta en servicio de las nuevas unidades duales, así como tampoco afecta a otras actuaciones 

incluidas en este proyecto o previstas por FGV, por lo que su ejecución es independiente. 

Las actuaciones proyectadas consisten fundamentalmente en la ampliación de la longitud del andén, 

en la mejora de los accesos y la ejecución de un nuevo paso peatonal de vía en el lado Denia, lo que 

conlleva necesariamente tener que afectar a la explotación. 

Todos los trabajos a realizar, pueden compatibilizarse con la explotación, por lo que no se requiere 

corte ferroviario, existiendo trabajos que pueden realizarse en horario diurno y compatibles con la 

circulación, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos en fuera de horario 

comercial, siendo incompatibles con la circulación y además pudiendo requerir corte de tensión. 

Se han previsto Cuatro fases de ejecución: 

 Fase 1. La primera fase conlleva la ejecución de la ampliación de los dos andenes en el lado 

Denia, así como la ejecución del nuevo paso peatonal de vía. 

Dada la afección a la explotación que producirán la ejecución de los trabajos contemplados 

en esta fase, será necesario llevar a cabo su ejecución fuera de horario comercial, en horario 

nocturno, incluso con corte de tensión, según el trabajo a realizar. 

En esta primera fase también se llevaría a cabo la actuación prevista sobre la catenaria de 

retranqueo de todos  los postes existentes en andenes. 

A la finalización de esta fase, se dispondrá ya habilitado el nuevo paso peatonal de vía en el 

lado Alicante, quedando clausurado el  actual paso peatonal. Previa a la puesta en servicio se 

deberá publicar por parte de FGV la correspondiente consigna, consideración que se deberá 

tener en cuenta en la planificación de la obra. 

 

 

 Fase 2. Una vez completada la fase 1, se procederá al inicio de esta nueva fase que conllevaría 

la ejecución de la ampliación de los dos andenes en el lado Alicante. Dado que ya se 

encontrará en servicio el nuevo paso peatonal de vía, el acceso al andén 2, se llevará a cabo 

por este nuevo paso. 

 

 

 Fase 3. Se corresponde con la actuación a llevar a cabo para la ejecución de los nuevos 

accesos al apeadero, así como renovación de pavimentos y actuaciones previstas sobre el 

andén 1 actual.  

Para posibilitar la parada de trenes en el andén 1, se deberá habilitar el tramo de andén 

ampliado en el lado Alicante, y además será necesario habilitar accesos provisionales a los 

andenes, tanto para el andén 1 como para el andén 2.  
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 Fase 4. Se corresponde con las últimas de las fases, y en esta se llevaría a cabo la renovación de 

pavimentos así como resto de actuaciones previstas sobre el andén 2 actual.  

Para posibilitar la parada de trenes en el andén 2, se deberá habilitar un pasillo provisional por el 

trasdós del andén. 

 

 

 

4.3.  APEADERO DE CENTRO COMERCIAL LA MARIANA - FINESTRAT 

El apeadero de Centro Comercial La Marina, se sitúa en Termino Municipal de Finestrat, incluido dentro 

de la línea 1. 

Al igual que en las anteriores actuaciones, las actuaciones proyectadas no tienen ningún tipo de 

condicionante, que pueda afectar a la puesta en servicio de las nuevas unidades duales, así como 

tampoco afecta a otras actuaciones incluidas en este proyecto o previstas por FGV, por lo que su 

ejecución es independiente. 

Las actuaciones proyectadas consisten fundamentalmente en la mejora de los accesos al apeadero, 

así como del cruce de peatonal de vía, y actuaciones de mejora y adecuación de los andenes, lo que 

conlleva necesariamente tener que afectar a la explotación. 

Todos los trabajos a realizar, pueden compatibilizarse con la explotación, por lo que no se requiere 

corte ferroviario, existiendo trabajos que pueden realizarse en horario diurno y compatibles con la 

circulación, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos en fuera de horario 

comercial, siendo incompatibles con la circulación y además pudiendo requerir corte de tensión. 

Se han previsto cuatro fases: 

 Fase 0. Esta primera fase, o fase de actuaciones previas, se corresponde con la habilitación de 

accesos provisionales a los andenes, que posibiliten poder llevar a cabo las actuaciones 

previstas en fases posteriores. 

En concreto, será necesario habilitar un acceso provisional desde la vía pública y hasta el 

andén, con el objeto de liberar el acceso actual. Así mismo, se deberá habilitar un paso 

provisional de vía para conectar el andén 1 con el andén 2.  Este paso provisional requerirá la 

correspondiente publicación de su consigna pertinente por parte de FGV, por lo que se deberá 

tener en consideración en la programación de las obras. 

 

 

 Fase 1. La primera fase, se corresponde con las actuaciones de mejora de los accesos a la 

estación, renovación del actual paso peatonal de vía, así como adecuación de una parte de 

los andenes actuales, y en concreto la correspondiente al lateral de Alicante. 

Una vez completada esta fase, se procederá al desmontaje de los accesos provisionales así 

como al desmontaje del paso provisional de vía. 
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 Fase 2.  Esta fase, es una actuación puntual de adecuación de la zona central del andén 2, 

necesaria para poder disponer de una longitud libre total de 40ml para posibilitar la parada de 

los trenes.  

Los trabajos a realizar en esta fase, serán exclusivamente en horario no comercial, nocturno, y 

pudiendo requerir corte de tensión según la naturaleza. 

 

 

 Fase 3.  Se corresponde con la actuación de renovación y adecuación de los dos andenes 

actuales en el lado Denia. Hay que reseñar, que solo los trenes tienen parada en el andén 2, 

debiendo garantizarse en este andén al menos 40ml útiles. 

 

 

4.4.  ESTACIÓN DE BENIDORM 

La estación de Benidorm, es la estación en la cual las actuaciones proyectadas tienen una mayor 

afección a la explotación, dado el alcance de las mismas: 

 Renovación y ampliación de andenes, incluyendo incluso la modificación del actual anden 3. 

 Modificación de la superestructura de vía, incluyendo incluso modificación de la geometría, 

que implica actuaciones de modificación de enclavamientos, señalización, ATP, 

electrificación,…. 

 Ejecución de una nueva nave depósito, que a su vez albergará los vestuarios y aseos de 

personal femenino. 

 Actuaciones sobre el edificio actual de cuartó técnico, que a su vez albergará los aseos y 

vestuarios de personal masculino, y una sala técnica para el equipamiento de vía de ATP y 

Señalización. 

 Actuaciones varias en el interior del edificio principal de la estación, así como mejora del 

acceso y paso entre andenes. 

Aunque muchas de las actuaciones proyectadas pueden compatibilizarse con la ejecución, la 

modificación de la geometría de vía y la renovación de la superestructura de vía, incluido los desvíos 

ferroviarios, junto con la afección a las instalaciones indicadas, conlleva obligatoriamente tener que 

efectuar una supresión de la circulación de forma temporal. 

Además existen otros condicionantes, como es la necesidad de poner en servicio la Nave-Deposito, 

con sus correspondientes instalaciones para finales del mes de octubre (mes 8 del plan de obra), que 

condicionan la ejecución de las obras. 

Se han previsto 3 fases principales: 

 Fase 1. En esta primera fase se llevará a cabo las siguientes actuaciones: Ampliación de la 

plataforma de la estación, desvío de todas las infraestructuras de instalaciones que discurren en 

la actualidad por el andén 3, así como por el interior de la actual nave, siendo para ello 

necesario la ejecución del nuevo prisma principal, ejecución de la nueva nave, incluyendo las 

instalaciones y vestuarios interiores, la ampliación del andén 1, así como la renovación de la vía 

1, entre los actuales desvíos 

 

Esta primera fase se llevará a cabo con compatibilidad con la explotación, no requiriéndose 

corte ferroviario, existiendo trabajos que pueden realizarse en horario diurno y compatibles con 

la circulación, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos en fuera de 

horario comercial, siendo incompatibles con la circulación y además pudiendo requerir corte 

de tensión. 

A la finalización de esta fase, se deben haber suministrado los desvíos ferroviarios, siendo esto un 

condicionante necesario para poder iniciar la siguiente fase. 

Durante esta primera fase, quedarán fuera de servicio las vías 4 y 5, correspondientes a las 

actuales vías de depósito, por lo que las unidades ya no podrán estacionar en dichas vías y 

deberá hacerlo en las vías 2 y 3. 

Durante esta fase, y hasta que se habiliten los nuevos vestuarios, se habilitarán dos casetas 

prefabricadas, para vestuario-aseos, para personal de FGV. 

 Fase 2. Una vez completada la fase anterior, y disponiéndose de los desvíos ferroviarios, se 

procederá a llevar a cabo la segunda de las fases, que es la que mayor interferencia con la 

explotación tendrá, dada la necesidad de llevar a cabo la supresión de servicio ferroviario tanto 

de línea 1 como de línea 9. 
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Durante esta fase se procederá a la sustitución de los desvíos ferroviarios de la vía principal, así 

como la renovación de la vía entre desvíos, incluyendo a su vez la renovación de todas las 

instalaciones ferroviarias asociadas a la vía principal (Vía 1), como son Enclavamiento, 

señalización, ATP, y electrificación.  

Dentro de esta fase, también se llevará a cabo la renovación de las vías 4 y 5, con sus 

correspondientes desvíos ferroviarios, que permitirá el acceso de trenes a la nueva nave 

depósito. 

Una vez se lleva a cabo esta actuación, ya quedarán fuera de servicio las vías 2 y 3. 

 

 

Esta fase, tendrá una duración de 15 días (2 semanas). Durante esta fase, no podrán acceder 

trenes a la estación de Benidorm, por lo que los trenes de línea 9, deberán estacionarse en otras 

estaciones. 

Aprovechando el corte ferroviario, se aprovechará para llevar a cabo otras actuaciones que 

tienen influencia sobre los viajeros, como son la adecuación del nuevo acceso entre andenes, 

las actuaciones de mejora de accesibilidad en el interior de la estación, y las mejoras del 

acceso desde la estación a los andenes. 

Una vez completadas estas actuaciones, se procederá a la puesta en servicio de las vías 1, 4 y 

5, así como restablecimiento de la línea 1. 

En caso de que, por condiciones de explotación, FGV requiera llevar a cabo la actuación en 

una menor duración de corte ferroviario, se llevarían a cabo todas las actuaciones necesarias 

para la puesta en servicio de la vía 1, lo que posibilitaría la puesta en servicio de la línea 1, 

manteniendo suspendida la línea 9. En este caso la duración del corte sería de 7 días. 

Los trabajos para poner en servicio las vía 4 y 5, se continuarían ejecutándose, estableciéndose 

un hito de puesta en servicio de las vías 4 y 5, al cabo de 7 días después de la puesta en servicio 

de la vía 1.  

Las vías 2 y 3, continuarán fuera de servicio, siendo estás las utilizadas para la parada de los 

trenes de línea 9. La ejecución de estas vías se llevará a cabo en la fase 3. Por ello, para la línea 

9, son posibles dos escenarios, que dependerán de las condiciones de explotación de FGV en el 

momento de la ejecución de las obras. Los dos escenarios posibles son los siguientes: 

1. Suspensión de la parada de trenes procedentes de línea 9 en la Estación de 

Benidorm. 

En este supuesto los viajeros con destino a la Estación de Benidorm, pararía en 

Intermodal, y llegarían a la Estación de Benidorm haciendo transbordo con línea 1.  

También cabe la posibilidad de habilitar un transporte de viajeros por carretera. 

Aunque no exista parada de trenes de línea 9, los trenes sí que podrían circular y 

acceder a la nave.  

2. Mantenimiento de la parada de los trenes de línea 9 en la Estación de Benidorm, en 

concreto en el andén 1, compatibilizándose con la parada de trenes de línea 1.  En 

este caso sería necesario prolongar el andén 1 en el lado Alicante, para posibilitar la 

parada de los dos trenes, mediante la instalación de una tarima provisional de piso 

rebajado (cota +0.31m). Sobre el andén se montaría una tarima provisional para los 

trenes de línea 1, de piso elevado (cota +1.05m). 

Al igual que en el escenario 1, los trenes de línea 9, podría acceder a la nave. 

Siendo ambos escenarios viables, deberá ser estudiados y analizados por FGV, quién deberá 

decidir entre uno u otro escenarios, en función de las condiciones de explotación en el 

momento de ejecutar las obras. 

En el caso de que se adopte la opción de parada de forma provisional de los trenes de línea 1 y 

línea 9 en el mismo andén, los trenes pueden entrar sobre material, pudiendo existir un riego de 

colisión. Para evitar tal riesgo, e independientemente que el acceso de los trenes se lleve a 

cabo mediante solicitud reglamentaria de rebase, se ha proyectado la instalación de balizas 

ATP, que detengan los trenes en caso de rebase del punto de parada establecido. Se ha 

adoptado de una distancia de seguridad entre puntos de parada de los andenes de 30ml. 

 

 Fase 3 Una vez completada la fase anterior, y adoptado cualquiera de los dos escenarios 

indicados, se procederá a la ejecución de esta última fase, que conllevará la ejecución de 

conllevará la ejecución de las vías 2 y 3, así como la ejecución del andén central. Además 

llevará asociada las modificaciones correspondientes de enclavamiento, señalización, ATP y 

electrificación de las vías 2 y 3. 

 

 

La duración de esta fase también se ha fijado, estableciéndose en 30 días. 

Los trabajos a realizar en esta fase serán compatibles con la explotación, existiendo trabajos 

compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario diurno, y otros trabajos que 

serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, siendo incompatibles 

con la circulación y además pudiendo requerir corte de tensión. 

Se ha previsto que a la finalización de esta fase, se instale una tarima provisional a cota +1.05m 

en el andén central, de 40m de longitud, para posibilitar la parada de trenes de línea 9. Esta 

tarima será necesaria hasta la puesta en servicio de los nuevos trenes duales. 

Durante las obras en la estación de Benidorm, se incrementará la vigilancia, poniéndose a disposición 

un vigilante de seguridad adicional al existente en la estación. Así mismo, durante la fase de corte, en 

la que los trenes estacionarán en otras estaciones (Altea o Teulada), también se dispondrá de vigilantes 

de seguridad en dichas estaciones. 
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4.5.  ESTACIÓN BENIDORM INTERMODAL. 

En la estación Benidorm Intermodal, en la fase de redacción del proyecto, en ejecución, está 

habilitada con un andén con un tramo rebajado a cota +0.31cm de la cota de carril, adaptado tanto 

para las actuales unidades 4100, como para los futuros trenes duales 5100. 

La actuación proyectada en esta estación consiste en rebajar el tramo de andén elevado. Esta 

actuación se llevará a cabo una vez puesta en servicio los nuevos trenes duales. Todos los trabajos 

necesarios serán compatibles con la explotación, existiendo trabajos compatibles con la circulación 

que podrán realizarse en horario diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios 

realizarlos fuera de horario comercial, siendo incompatibles con la circulación y además pudiendo 

requerir corte de tensión. 

 

4.6.  APEADERO DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PASO A NIVEL 

La actuación prevista en este apeadero consiste en el desmantelamiento del andén actual, así como 

cierre al tráfico del Paso a Nivel anexo.  

Todos los trabajos a realizar son compatibles con la explotación, no siendo necesario llevar a cabo un 

corte ferroviario, existiendo trabajos compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario 

diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, 

siendo incompatibles con la circulación. 

 

4.7.  APEADERO CAMI COVES 

La actuación prevista en este apeadero consiste en básicamente en el rebaje del andén actual así 

como en la mejora del paso peatonal de vía existente y de los accesos. 

Todos los trabajos a realizar son compatibles con la explotación, no siendo necesario llevar a cabo un 

corte ferroviario, existiendo trabajos compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario 

diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, 

siendo incompatibles con la circulación. 

Para la ejecución de las obras proyectadas se han previsto 4 fases: 

 Fase 1. Se trata de un fase de actuaciones previas, y tendrá por objeto la instalación de un 

andén provisional sobre tarima  enfrente del andén actual, con la construcción de un acceso 

peatonal también de carácter provisional al andén. 

El andén provisional, se mantendrá en servicio durante toda la fase de ejecución, y se retirará 

una vez entren en funcionamiento los nuevos trenes duales, pasando a entrar en servició el 

nuevo andén. Requerirá la publicación de la correspondiente publicación de consigna por 

parte de FGV. 

 

 

 Fase 2. Se corresponde con la ejecución propia del rebaje de andén y todas las actuaciones 

relacionadas con este. Además en esta fase se llevará a cabo la adecuación del acceso al 

andén, así como la ejecución del nuevo paso peatonal de vía. 

 

 

 

 Fase 3. Una vez completada la ejecución de todas las actuaciones de la fase anterior, se 

procederá a llevar a cabo la ejecución del acceso de la margen izquierda en sentido avance 

P.K, estando ya en servicio el nuevo paso peatonal de vía. Se mantendrán durante esta fase los 

dos pasos peatonales de vía, el actual y el nuevo, para permitir el acceso de los usuarios al 

andén 

Durante esta fase se requerirán la ejecución de trabajos nocturnos, fuera de horario comercial, 

con el objeto de no afectar a los usuarios. Requerirá la instalación diaria de pasarelas, 

plataformas de acceso peatonal para garantizar el acceso al andén provisional. 
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 Fase 4.  Se corresponde con la última fase de ejecución. Una vez ya completados todos los 

accesos en la fase anterior se procederá a la demolición del actual paso de vía. 

El andén provisional se mantendrá hasta la puesta en servicio de los nuevos trenes duales, 

poniéndose ya en servicio el nuevo andén, y pudiendo entonces proceder al desmontaje de 

andén provisional. 

 

 

 

4.8.  ESTACIÓN DE L´ALFAS DEL PI 

La actuación prevista en este apeadero consiste en básicamente en el rebaje de los dos andenes 

actuales. 

Para la fase de ejecución de las obras, ya será posible la parada de trenes en los dos andes, lo que 

mejora la compatibilidad de la ejecución de la sobras con la explotación.  

Todos los trabajos a realizar son compatibles con la explotación, no siendo necesario llevar a cabo un 

corte ferroviario, existiendo trabajos compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario 

diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, 

siendo incompatibles con la circulación. 

La necesidad de tener que instalar tarimas provisionales sobre los andenes ya rebajados, para 

mantener el servicio ferroviario, hasta que se pongan en servicio los nuevos trenes duales de piso 

rebajado, obligará a tener que ejecutar las obras en distintas actuaciones. Aunque la actuación 

principal de rebaje de un andén se lleve a cabo de una vez, se deberá dejar una zona sin pavimentar, 

para poder poner sobre la base del andén una tarima provisional que posibilite la parada de los 

actuales trenes de línea 9 (piso elevado). Una vez puesto en servicio los nuevos trenes duales, ya se 

podrá proceder al desmontaje de la tarima provisional instalada en un extremo el andén y se podrán 

llevar  a cabo el resto de trabajos pendientes de ejecutar y que eran incompatibles con la existencia 

de la tarima provisional.  

Para la ejecución de las obras proyectadas se han previsto 3 fases: 

 Fase 1. Durante esta primera fase se llevará a cabo la ejecución del rebaje de andén 1, 

parando los trenes, tanto los de sentido ascendente como descendente en el andén 2.  

A la finalización de esta fase y previa al inicio de la fase siguiente, deberá quedar instalada una 

tarima provisional para conformar un andén elevado a cota +1.05 en el extremo lado Alicante. 

Por lo tanto se habrá completado la total ejecución del andén hasta este punto. 

Esta tarima tendrá 40ml, y se mantendrá hasta la puesta en servicio de los nuevos trenes duales, 

los cuales pararán en el tramo de andén ya rebajado, y en este momento se podrá proceder a 

desmontar la tarima provisional y proceder a la ejecución de los trabajos pendientes. 

 

 

 Fase 2. Durante esta fase se llevará a cabo la ejecución del rebaje de andén 2, parando los 

trenes, tanto los de sentido ascendente como descendente en el andén 1, y sobre la tarima 

provisional instalada. 
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A la finalización de esta fase y previa al inicio de la fase siguiente, deberá quedar instalada una 

tarima provisional para conformar un andén elevado a cota +1.05 en el extremo lado Alicante. 

Por lo tanto se habrá completado la total ejecución del andén hasta este punto. 

Esta tarima tendrá 40ml, y se mantendrá hasta la puesta en servicio de los nuevos trenes duales, 

los cuales pararán en el tramo de andén ya rebajado, y en este momento se podrá proceder a 

desmontar la tarima provisional y proceder a la ejecución de los trabajos pendientes. 

Un vez completada esta fase, se reanudará el funcionamiento normal de explotación, parando 

los trenes de sentido ascendente en el andén 2, y los de descendente en el andén 1. 

 

 

 Fase 3. Se trata de las últimas fase. Se llevará a cabo una vez entren en funcionamiento los 

nuevos trenes duales, y consistirá en el desmontaje de las tarimas provisionales sobre los 

andenes y en completar todas aquellos trabajos que no pudieron completarse en fases 

anteriores (pavimentaciones, mobiliarios, alumbrado,…… 

 

4.9.  APEADERO DEL ALBIR 

La actuación prevista en este apeadero consiste en básicamente en el rebaje del andén actual así 

como en la mejora del paso peatonal de vía existente y de los accesos. 

Todos los trabajos a realizar son compatibles con la explotación, no siendo necesario llevar a cabo un 

corte ferroviario, existiendo trabajos compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario 

diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, 

siendo incompatibles con la circulación. 

Para la ejecución de las obras proyectadas se han previsto 4 fases: 

 Fase 0. Se trata de una fase de actuaciones previas para poder llevar a cabo fases posteriores 

de renovación del paso peatonal de vía y mejora del acceso sur, consintiendo básicamente en 

la ejecución de un acceso provisional que posibilite el paso peatonal y acceso al andén. 

Básicamente la actuación consistirá en la ejecución de un pasillo peatonal provisional que 

posibilite en posteriores fases, poder garantizar el acceso al andén. 

 

 

 Fase 1. Conllevará la ejecución de la adecuación del acceso sur. Durante esta fase el acceso al 

paso peatonal de vía, se llevará a cabo a través del pasillo peatonal provisional ejecutado en 

la fase anterior. 

 

 

 Fase 2. Se trata de una fase puntual de renovación del paso peatonal de vía. Dado que es 

necesario mantener durante la ejecución de las obras de este paso peatonal, los trabajos a 

realizar deberá llevarse a cabo en horario nocturno, fuera de horario comercial, y todas las 

actuaciones deberá finalizar en la jornada de trabajo para posibilitar que los usuarios puedan 

utilizar el paso peatonal de vía al día siguiente. Requerirá la instalación diaria de pasarelas, 

plataformas de acceso peatonal para garantizar el acceso al andén provisional. 

 

 

 Fase 3. Una vez ejecutados los accesos, se procederá a la instalación de una tarima provisional 

sobre la plataforma de vía, frente al actual andén, para conformar un andén provisional, donde 

paren los trenes. Esto posibilitará poder llevar a cabo la actuación de rebaje de andén. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

            Anejo nº13. Situaciones Provisionales y Soluciones Propuestas al Tráfico  

Página 10 

 

Esta tarima provisional se mantendrá hasta la puesta en servicio de las nuevas unidades duales, 

fecha a partir de la cual, se pondrá en servicio el nuevo andén rebajado, y se podrá proceder 

al desmantelamiento y retirada del andén provisional. 

 

4.10.  ESTACIÓN DE ALTEA. 

En la Estación de Altea, además de la actuación de rebaje de andenes, renovación de los pasos 

peatonales de vía y mejora de los accesos, de características similares al resto de actuaciones 

contempladas en el presente proyecto, se llevará a cabo una actuación sobre el edificio de la 

estación, y que conllevará su afección al servicio habitual de la Estación (Venta de billetes e 

información), así como de funcionalidad propia de FGV, al ser necesario actuar también sobre el 

gabinete de circulación. 

La actuación dentro del edificio de la estación se centrará en el vestíbulo, cuarto de agentes y aseos. 

Todos los trabajos a realizar son compatibles con la explotación, no siendo necesario llevar a cabo un 

corte ferroviario, existiendo trabajos compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario 

diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, 

siendo incompatibles con la circulación. 

Hay que reseñar que previo al inicio de las actuaciones de rebaje de los andenes, será necesario 

desviar de forma provisional, y en aéreo o subterráneo, según las necesidades,  todos los cableados de 

instalaciones ferroviarias que discurren por los andenes, y que comunican el cuarto de agentes y el 

cuarto técnico. 

Aunque existen dos andenes, la Estación de Altea es un punto de cruce de trenes, y por lo tanto se 

requieren tener habilitados dos andenes. Por este motivo, será necesario habilitar un andén provisional 

mientras se estén llevando a cabo las obras sobre un andén. 

Por otra parte, también cabe reseñar, que en el caso de la estación de Altea, también es necesario 

tener que instalar tarimas provisionales sobre los andenes ya rebajados, para mantener el servicio 

ferroviario, lo que obligará a tener que ejecutar las obras en distintas actuaciones. Aunque la 

actuación principal de rebaje de andenes se lleve a cabo de una vez, se deberá dejar una zona sin 

pavimentar, para poder poner sobre la base del andén una tarima provisional que posibilite la parada 

de los actuales trenes de línea 9.  En este caso esta tarima se montará sobre el andén 1. Una vez puesto 

en servicio los nuevos trenes duales, ya se podrá proceder al desmontaje de la tarima provisional 

instalada en un extremo el andén y se podrán llevar  a cabo el resto de trabajos pendientes de 

ejecutar y que eran incompatibles con la existencia de la tarima provisional.  

Durante las obras en la estación Altea, se incrementará la vigilancia, poniéndose a disposición un 

vigilante de seguridad adicional al existente en la estación 

La actuación en la Estación de Altea, se ha previsto en 4 fases. 

 Fase 0. Se trata de una fase de actuaciones previas, y que consistirá en las actuaciones 

necesarias para instalar un andén provisional sobre tarima, para altura de 1,05m sobre cota de 

carril, con los correspondientes accesos provisionales, que posibiliten tanto el acceso al andén 

como la conexión mediante un pasillo peatonal con  el actual paso de vía del lado Denia. 

Con este andén provisional puesto en servicio, ya se podrán llevar a cabo la ejecución de las 

obras en uno de los dos andenes de la estación. 

 

 

 Fase 1. Se corresponde con la primera fase de actuación sobre los andenes. Se iniciará sobre el 

andén 1, y en concreto con el lado Denia.  

Durante esta fase los trenes sentido descendente parará en el andén provisional (Vía 3), y los 

trenes sentido ascendente en el andén central (Vía 2) 

 

Podrá ejecutarse casi en su totalidad, si bien, sobre parte de este tramo de andén será 

necesario instalar un andén provisional mediante tarima, por lo que, como ya se ha comentado 

anteriormente la superficie necesaria no se podrá completar en su totalidad. 
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 Fase 2. Durante esta fase se llevará a cabo la actuación sobre el resto del andén 1 (lado 

Alicante), con las actuaciones de mejora de sus accesos, así como la renovación del paso 

peatonal de vía lado Alicante, y la mejora del acceso desde el aparcamiento. 

Esta fase también se solapará con la actuación sobre el edificio. 

Se mantendrá el mismo esquema de funcionamiento que en la fase anterior, es decir, los trenes 

sentido descendente pararán en el andén provisional (Vía 3), y los trenes sentido ascendente en 

el andén central (Vía 2) 

 

 

La actuación sobre el edificio de la estación, conllevará además una afección sobre la 

funcionalidad habitual de la estación, tanto de personal de FGV como de usuarios, siendo 

necesario para ello llevar a cabo una serie de actuaciones: 

 El control de la circulación local, dejará de estar operativo, siendo controlado 

directamente desde el Puesto de Mando de la Marina.  

 Se habilitará una caseta provisional para personal de FGV, y se instalará de forma 

provisional un punto de información y venta de billetes.  

 Se habilitará una caseta vestuario con aseos para personal de FGV 

 Se habilitará aseos provisionales para usuarios. 

Dada la importante afección que esta actuación tiene tanto para la explotación como para los 

usuarios, se ha fijado un plazo máximo de 45 días para la ejecución de estos trabajos. 

 Fase 3. Se corresponde con la ejecución del rebaje del andén central y renovación del paso 

peatonal de vía del lado Denia. 

Antes de iniciar esta fase, se deberá haber procedido a instalar la tarima provisional sobre el 

andén 1 (Vía 1), que posibilitará la parada de trenes en sentido ascendente. 

Los trenes en sentido descendente, continuarán parando en el andén provisional de vía 3, 

instalado sobre el aparcamiento. 

Durante esta fase se encontrará cerrado paso peatonal de vía del lado Denia, efectuándose los 

cruces de vía por el paso lado Alicante. 

 

Una vez finalizados los trabajos de esta fase, se procederá a la apertura del paso peatonal de 

vía del lado Denia, manteniéndose los dos andenes provisionales,  hasta la entrada en servicio 

de los nuevos trenes duales.  

 Fase 4. Una vez puesto en servicio los nuevos trenes duales, esto empezará a utilizar los andenes 

ya rebajados. Los trenes en sentido descendente pararán en el andén central y los ascendentes 

en el andén 1 (lado Alicante). 

A partir de este momento, ya se podrá proceder al desmontaje de los andenes provisionales, así 

como en completar todas aquellos trabajos que no pudieron completarse en fases anteriores 

(pavimentaciones, mobiliarios, alumbrado, cerramientos,…). 

 

4.11.  APEADERO ALTEA CENTRO (GARGANES)) 

La actuación prevista en este apeadero consiste en básicamente en el rebaje del andén actual así 

como de los accesos. 

Todos los trabajos a realizar son compatibles con la explotación, no siendo necesario llevar a cabo un 

corte ferroviario, existiendo trabajos compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario 

diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, 

siendo incompatibles con la circulación. 

Para poder compatibilizar las obras, se instalará un andén provisional sobre tarima, a cota +1.05 sobre 

cota de carril, sobre parte de la plataforma y zona ajardinada existente frente al andén actual. Será 

necesario habilitar un acceso provisional. 

Este andén provisional, se mantendrá hasta la entrada en servicio de las nuevas unidades duales, fecha 

a partir de la cual se pondrá en servicio el nuevo andén rebajado, y se podrá proceder al desmontaje 

de andén provisional. 

Por lo tanto en este caso estamos hablando de tres fases de ejecución: 

 Fase 1. Se trata de un fase de actuaciones previas, y tendrá por objeto la instalación de un 

andén provisional sobre tarima enfrente del andén actual, con la construcción de un acceso 

peatonal también de carácter provisional al andén. 
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 Fase 2. Se corresponde con la ejecución propia del rebaje de andén y todas las actuaciones 

relacionadas con este. Además en esta fase se llevará a cabo la adecuación de los accesos 

acceso al andén 

 

 

 Fase 4.  Se corresponde con la fase de desmontaje del andén provisional y reposición de 

entorno urbano, y se llevará a cabo tras la puesta en servicio de los nuevos trenes duales. 

 

4.12.  APEADERO DE CAP NEGRET 

La actuación prevista en este apeadero consiste en básicamente en el rebaje del andén actual así 

como mejora del acceso al andén. 

Dada la imposibilidad de poder instalar un andén provisional frente al actual para compatibilizar la 

ejecución de las obras con la explotación, y la imposibilidad de poder llevar a cabo el rebaje del 

andén por tramos, por parte de FGV se ha adoptado la solución de suprimir la parada de trenes en 

este apeadero durante la fase de ejecución de este. 

Por otra parte, esta actuación se llevará a cabo una vez se pongan en servicio los nuevas unidades 

duales, de forma que una vez finalice la ejecución del rebaje del andén de este apeadero, ya se 

pueda poner en servicio sin ser necesario tener que instalar tarimas provisionales. 

Dada su importante afección a los usuarios, se ha acotado el plazo de ejecución de este andén, 

debiendo estar completado en un plazo máximo de 2 meses. 

 

4.13.  ESTACIÓN DE OLLA DE ALTEA 

La estación de Olla de Altea, dispone de dos andenes laterales, no siendo punto de cruce de trenes, lo 

que posibilita poder suprimir uno durante la ejecución de las obras. 

La actuación prevista en esta estación consiste en básicamente en la prolongación y rebaje de los 

andenes actuales así como adecuación de los accesos, procediendo al mismo tiempo a suprimir el 

paso peatonal de vía existente en el lado Denia, y ejecutar un nuevo paso de vía en el lado Alicante. 

Todos los trabajos a realizar son compatibles con la explotación, no siendo necesario llevar a cabo un 

corte ferroviario, existiendo trabajos compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario 

diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, 

siendo incompatibles con la circulación. 

Se han previsto cuatro fases de ejecución: 

 Fase 1. Esta primera fase es la de mayor envergadura, y se corresponde con la ejecución del 

prolongación y rebaje del andén 1 lado Alicante, la ejecución del nuevo paso peatonal de vía 

del lado Alicante, así como la prolongación y rebaje de la totalidad del andén 2. 

Durante esta fase tanto los trenes sentido ascendente como los descendentes, pararán en el 

andén 1 (Vía 2), y en concreto en el lado Denia, donde deberá respetarse 40ml de anden útil 

para la parada de unidades simples. 

 

 

A la finalización de esta fase se deberá montar una tarima provisional sobre el andén, por lo que 

no se podrá completar en su totalidad la ejecución de este andén. 

 

 Fase 2. Una vez completada la fase anterior, y con la tarima provisional sobre al andén 2, 

instalada, se modificará la parada de los trenes, la cual se llevará a cabo sobre la tarima 

provisional instalada en el andén 2 (Vía 1). 

Durante esta fase se llevará a cabo la ejecución de tramo de andén 1 pendiente de ejecutar, 

así como se procederá a la demolición del paso peatonal de vía existente en el lado Denia. 
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A la finalización de esta fase se procederá al montaje de una tarima provisional sobre el andén 1, que 

permitirá poder llevar a cabo el cruce de trenes en la estación, habilitando por tanto paradas en los 

dos andenes. 

 

 

 Fase 3. Una vez se pongan en servicio los nuevos trenes duales, se procederá a desmontar las 

tarimas provisionales y a ejecutar todos aquellos trabajos que no pudieron completarse en fases 

anteriores (pavimentaciones, mobiliarios, alumbrado, marquesinas, cerramientos,…).  

Primero se procederá al desmontaje de la tarima del andén 2 y llevando a cabo los trabajos 

para completar dicho andén, parando todos los trenes en el andén 1, y una vez completado el 

andén 2, se procederá a llevar a cabo la misma actuación en el andén 1, parado los trenes en 

el andén 2. 

 

4.14.  ESTACIÓN DE CALP 

La estación de Calp, dispone de dos andenes, una lateral y uno central. Durante la ejecución de las 

obras se dispondrá de un solo andén, en que parará los trenes ascendentes y descendentes. 

La actuación prevista en esta estación consiste en básicamente en el rebaje de los andenes actuales, 

en la adecuación de los accesos, en la mejora del paso de vía en el lado Alicante y una actuación en 

el interior del edificio de estación de adecuación de vestíbulo. 

Hay que reseñar que previo al inicio de las actuaciones de rebaje de los andenes, será necesario 

desviar de forma provisional, y en aéreo o subterráneo, según las necesidades,  todos los cableados de 

instalaciones ferroviarias que discurren por los andenes, y que comunican el cuarto de agentes y el 

cuarto técnico. 

Todos los trabajos a realizar son compatibles con la explotación, no siendo necesario llevar a cabo un 

corte ferroviario, existiendo trabajos compatibles con la circulación que podrán realizarse en horario 

diurno, y otros trabajos que serán necesariamente obligatorios realizarlos fuera de horario comercial, 

siendo incompatibles con la circulación. 

Se han previsto cuatro fases de ejecución: 

 Fase 1. En esta primera fase se llevará a cabo el rebaje del andén 1, lado Denia, así como la 

renovación de accesos a este y la actuación prevista en el edificio, de adecuación del 

vestíbulo de la estación. 

Durante esta fase, los trenes pararán en el andén central (vía 2). 

Será necesario habilitar un punto de venta de billetes provisional, durante el periodo de tiempo 

de esta actuación. 

Dada la afección tanto a viajeros como a personal de FGV, para esta fase se ha establecido un 

plazo máximo de 45 días. 

A la finalización de esta fase se deberá montar una tarima provisional sobre el andén 1, por lo 

que no se podrá completar en su totalidad la ejecución de este andén. 

 

 

 Fase 2. Una vez completada la fase anterior, y con la tarima provisional sobre al andén 1, 

instalada, se modificará la parada de los trenes, la cual se llevará a cabo sobre la tarima 

provisional instalada en el andén 1 (Vía 1). 

Durante esta fase se llevará a cabo la ejecución de tramo de andén 1 pendiente de ejecutar 

(lado Alicante), así como la renovación y mejora de accesos. 

Se deberá habilitar un acceso provisional para dar servicio a la cantina-bar. 

Así mismo se deberá garantizar el acceso al edificio de la estación. 
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 Fase 3.  Consistirá en la actuación de rebaje del andén central así como la renovación del paso 

peatonal de vía. 

Durante esta fase, los trenes continuarán parando sobre la tarima provisional instalada en el 

andén 1. 

 

 

 Fase 4. Una vez se pongan en servicio los nuevos trenes duales, estos empezarán parando en el 

andén central (Vía 2), y al mismo tiempo se procederá a desmontar la tarima provisional del 

andén 1 y a ejecutar todos aquellos trabajos que no pudieron completarse en fases anteriores 

(pavimentaciones, mobiliarios, alumbrado, marquesinas,,…). 

 

5.  AFECCIÓN AL TRÁFICO RODADO DURANTE LAS OBRAS 

Las actuaciones proyectadas se desarrollan dentro del ámbito de actuación de las estaciones y 

apeaderos de la Red Tram d´Alacant, no previéndose obras que afecten al tráfico de vehículos. 

Si bien, aunque no se produzcan afecciones al tráfico, sí que se pueden producir interferencias por el 

emplazamiento de una zona de obra próxima a un camino, carretera o calle, lo que requerirá la 

instalación de la correspondiente señalización de obra. 

Por otra parte, se deberá informar y solicitar a los pertinentes ayuntamientos afectados, las 

correspondientes ocupaciones de vía pública, que sean necesarias como consecuencia de las obras, 

como por ejemplo para establecimiento de acopios provisionales, carga y descarga de materiales,….. 

Para la adecuación de la zona de aparcamiento de la Estación de Altea, será necesario prohibir el 

estacionamiento durante el periodo de ejecución del asfaltado. 

 

6.  AFECCIÓN A USUARIO/VIAJEROS 

Todas las actuaciones previstas en el proyecto, tienen una importante afección para el usuario-viajero, 

dado que se realizan en el ámbito de los andenes, y además requieren diferentes situaciones 

provisionales, que obligan a modificar en diferentes ocasiones los accesos, itinerarios,… con los 

correspondientes problemas que ello motivan. 

Se deberá tener un especial cuidado en la señalización y balizamiento de la obra, y además se 

deberán incrementar la señalización informativa para redirigir a los usuarios hacia los puntos de salida 

de la estación, accesos y andenes. 

El proyecto contempla partida presupuestaria para hacer frente a toda la señalización necesaria, así 

como a su diseño, el cual se deberá realizar de acuerdo a las indicaciones de FGV y D.O.  

En estaciones en las que el número de viajeros es considerable, como es el caso de Benidorm, Altea y 

Calp, se han previsto además la disposición de personal que informe a los viajeros. 

Para garantizar las condiciones normales de funcionamiento de las estaciones y apeaderos, además 

de las indicadas se han establecido diferentes actuaciones: 

 Alumbrados provisionales para garantizar los niveles mínimos requeridos de alumbrado 

 Implantación de sistemas de megafonía, para poder informar a los viajeros 

 Mantenimiento de los CCTV en aquellas estaciones y apeaderos que disponen. 

 

7.  TRANSPORTE ALTERNATIVO POR BUS 

Dentro de las actuaciones proyectadas en la Estación de Benidorm, como ya se ha indicado será 

necesario llevar a cabo un corte ferroviario de 15 días, por lo que será necesario habilitar un servicio 

alternativo mediante traslado de viajeros por carretera. 

El servicio Ferroviario quedará interrumpido entre las estaciones de Creueta en La Vila Joiosa y 

Benidorm Intermodal (Benidorm). Los trenes de línea 1, finalizará su servicio en la Estación de Creueta, y 

desde este punto se habilitará un servicio de transporte de viajeros por Carretera hasta la Estación de 

Benidorm Intermodal, donde finalizará el servicio de trenes de línea 9, y además servirá de punto de 

transbordo de viajeros entre línea 1 y línea 9. Durante esta fase de obra, la Estación de Benidorm se 

encontrará cerrada. 

El itinerario directo Estación de la Creueta-Benidorm Intermodal, discurrirá principalmente por la 

carretera N-332, teniendo una longitud de apenas 14 km, con una duración estimada de trayecto de 

16 minutos, sin tener en cuenta el tiempo de parada. 
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Grafico Itinerario Directo Estación La Creueta-Estación Benidorm Intermodal 

 

Además de este servicio, se prevé habilitar otro servicio alternativo que lleve a cabo todas las paradas 

suprimidas, realizando siguiente itinerario: 

 Estación Creueta (La Vila Joiosa) 

 Hospital La Vila  

 Centro Comercial La Marina - Finestrat 

 Terra Mítica 

 Estación Benidorm Intermodal 

Este servicio tendrá un recorrido de aproximadamente 18 km, con una duración estimada de trayecto 

de 29 minutos, sin contar el tiempo de parada. 

 

 

Grafico itinerarios paradas traslado no directo 

 

Se ha previsto cubrir el servicio alternativo de viajeros por carretera con las siguientes unidades: 

 9 autobuses de 55 plazas 

 6 autobuses de 19 plazas 

Para personas de movilidad reducida, se habilitará un servicio especial de traslado con Taxi. 

Los horarios de prestación de servicio estimado serán, desde las 5:43h hasta las 23:32h todos los días 

durante el periodo que dure el corte del tráfico ferroviario, pudiendo ampliarse o reducirse el mismo en 

función de las necesidades imprevistas que pudiesen surgir (retrasos, averías, servicios adicionales 

puntuales, etc…) o cambios organizativos que estime FGV.  

Los itinerarios previstos, así como los puntos de parada establecidos podrán ser modificados por FGV en 

función de las nuevas condiciones de servicio que sea necesario aplicar en el momento de la 

ejecución de la obra, pudiendo incluso ser necesario suprimir algunas paradas o establecer otros 

itinerarios directos entre estaciones / apeaderos. 

Las paradas provisionales quedarán adecuadamente señalizadas y anunciadas con la anticipación 

necesaria antes de su puesta en servicio para facilitar al usuario tanto las fechas de entrada en servicio 

como su ubicación. 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº14. Estudio Ambiental y Medidas Correctoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº14. 

ESTUDIO AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº14. Estudio Ambiental y Medidas Correctoras 

 

 

Índice: 

 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 1 

2. LEGISLACIÓN BÁSICA DE APLICACIÓN ........................................................................................................... 1 

2.1. NORMATIVA AMBIENTAL .......................................................................................................................... 1 

2.2. NORMATIVA PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES ............................................................................ 2 

3. INVENTARIO AMBIENTAL ..................................................................................................................................... 2 

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS ........................................................................................... 4 

4.1. MEDIO FÍSICO. ............................................................................................................................................ 4 

4.1.1. SISTEMA ATMOSFÉRICO. ...................................................................................................................... 4 

4.1.2. SISTEMA HÍDRICO. ................................................................................................................................ 4 

4.2. MEDIO BIÓTICO ......................................................................................................................................... 4 

4.3. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO .................................................................................................................. 4 

4.4. PAISAJE ....................................................................................................................................................... 5 

4.5. PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO ....................................................................................... 5 

5. RESUMEN DE PRINCIPALES IMPACTOS ............................................................................................................. 5 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ....................................................................................................... 5 

6.1. OCUPACIONES TEMPORALES .................................................................................................................. 5 

6.2. GASES .......................................................................................................................................................... 5 

6.3. RUIDO .......................................................................................................................................................... 5 

6.4. PRODUCCIÓN DE POLVO ........................................................................................................................ 5 

6.5. SUELOS ........................................................................................................................................................ 6 

6.6. HIDROLOGÍA .............................................................................................................................................. 6 

6.7. VEGETACIÓN .............................................................................................................................................. 6 

6.8. FAUNA ......................................................................................................................................................... 6 

6.9. VIA PECUARIAS .......................................................................................................................................... 6 

6.10. PAISAJE ....................................................................................................................................................... 6 

6.11. GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................. 7 

6.12. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO .................................................................................................................. 7 

7. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES ....................................................................................................... 7 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ........................................................................................................ 7 

8.1. OBJETIVOS .................................................................................................................................................. 7 

8.2. FASE DE CONSTRUCCIÓN ........................................................................................................................ 7 

8.3. FASE DE FUNCIONAMIENTO ..................................................................................................................... 8 

8.4. SEGUMIENTO Y CONTROL ........................................................................................................................ 8 

9. CONCLUSIONES .................................................................................................................................................. 9 

10. APENDICE. MAPAS ............................................................................................................................................ 11 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº14. Estudio Ambiental y Medidas Correctoras  

Página 1 

1.  INTRODUCCIÓN 

Las actuaciones incluidas dentro PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM 

D’ALACANT, tienen como finalidad la adaptación de las actuales estaciones y apeaderos de la Red 

Tram d´Alacant, al nuevo material móvil de propulsión Dual Diésel y Eléctrica, que obliga a modificar la 

cota de los andenes de las estaciones para adecuar su altura a la de los trenes adquiridos, fijándose la 

cota entre el borde de anden y la cabeza del carril en +31cm. También es necesario en algunos casos 

adaptar la longitud de los andenes para permitir la parada de estas nuevas unidades en doble 

composición. A su vez estas actuaciones llevan asociadas las necesarias adecuaciones de los accesos 

a las nuevas geometrías. 

Por otra parte, la actuación contempla la adecuación de los andenes y estaciones al Real Decreto 

1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 

discapacidad, a la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al 

Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana y a la LEY 7/2018, de 26 de marzo, de la 

Generalitat, de seguridad ferroviaria 

En concreto el ámbito de actuación del presente proyecto abarca las siguientes estaciones y 

apeaderos: 

 Apeadero de Cala  Piteres (T.M. de El Campello) 

 Apeadero de Hospital (T.M. de la Vila Joiosa) 

 Apeadero de Centro Comercial La Marina - Finestrat (T.M. Finestrat) 

 Estación de Benidorm (T.M. de Benidorm). 

 Apeadero Intermodal (Benidorm-Estación Bus). (T.M. de Benidorm) 

 Apeadero Disco Benidorm (T.M. de Benidorm) 

 Apeadero Camí Coves (T.M. de Benidorm) 

 Estación de L’Alfàs del Pi (T.M. de Benidorm) 

 Apeadero de L´Albir (T.M. de L´Alfás del Pí) 

 Estación de Altea (T.M. de Altea) 

 Apeadero de Altea Centro (Garganes). (T.M. de Altea) 

 Apeadero de Cap Negret. (T.M. de Altea) 

 Estación de Olla de Altea (T.M. de Altea) 

 Estación de Calp (T.M. de Calp) 

 Actuaciones en otras estaciones de la línea 9, como son Teulada, Gata y Denia 

El proyecto tiene por objeto la adaptación de andenes y edificios que forman parte de las estaciones y 

apeaderos anteriormente indicados, sin modificación de las condiciones actuales del entorno. 

La actuación se centra en la renovación y acondicionamiento de las infraestructuras ferroviarias pre-

existentes, sin uso y aprovechamiento definitivo alguno sobre terrenos de naturaleza privada y sin 

ocupación de nueva superficie, con la excepcionalidad de la actuación puntual que se llevará a cabo 

en la Estación de Benidorm, donde además de las actuaciones sobre los andenes se llevará a cabo 

una renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura pre-existente, no siendo destacables 

alternativas diferentes a efectos ambientales y territoriales, dado que la intervención se realiza 

prácticamente toda sobre suelo público ya afectado por el emplazamiento de la red TRAM de FGV en 

Alicante. 

Desde un punto de vista operativo, y a efectos de análisis ambiental inherente al PROYECTO DE REBAJE 

DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT, son de consideración las determinaciones 

establecidas al efectos en el marco que regula la evaluación de impacto ambiental y de integración 

paisajística en el ámbito valenciano, todo ello al amparo de lo establecido al efecto en la legislación 

estatal de referencia (en la actualidad la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) y 

autonómica (Ley 4/2004, de 30 de junio, de ordenación del territorio y protección del paisaje).  

En dicho sentido, la legislación garante de la evaluación de impacto ambiental en el ámbito 

valenciano (Ley 2/1989, de 30 de marzo y decretos 162/1990, de 15 de octubre y 32/2006, de 10 de 

marzo), no establece, en ninguno de sus anejos encargados de recoger las actuaciones, proyectos y 

plenas que han de someterse al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, la renovación y 

acondicionamiento de las infraestructuras ferroviarias pre-existentes, objeto de atención en el presente 

documento.  

De igual manera sucede con la interpretación de los proyectos, actuaciones y planes que han de 

someterse a Estudio de Integración Paisajística y/o Estudio de Paisaje específico en función a lo 

establecido en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, no existiendo obligatoriedad de someter a la 

renovación y acondicionamiento de las infraestructuras ferroviarias pre-existentes a trámite alguno 

específico con respecto a sus impactos sobre el paisaje.  

 

2.  LEGISLACIÓN BÁSICA DE APLICACIÓN 

Los contenidos del presente documento se fundamentan en los aspectos relacionados con la siguiente 

normativa: 

2.1.  NORMATIVA AMBIENTAL 

 Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (Texto consolidado). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente (Texto consolidado). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto 

ambiental. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente 

 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 

la evaluación ambiental de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE. 

 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Ley 2/1.989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental. 

 Decreto 162/1.990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1.989, de 3 de marzo, de Impacto 

Ambiental. 
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 Decreto 32/2.006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1.990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1.989, de 

3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

 Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad 

Valenciana. 

 Decreto 98/1.995, de 16 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Reglamento Forestal de la Comunidad Valenciana. 

 Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje. 

 Ley 4/1.992, de 5 de junio de la Generalitat Valenciana sobre Suelo no Urbanizable. 

 Ley 6/1.989, de 7 de julio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Valenciana. 

 Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana. 

 Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Conselleria de Agricultura y Pesca, sobre Protección 

de Especies Endémicas o Amenazadas. 

 Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el 

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas 

para su protección. 

 Decreto 208/2010, de 10 de diciembre , del Consell, por el que se establece el contenido 

mínimo de la documentación necesaria para la elaboración de los informes a los estudios de 

impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la  Ley 4/1998, de 11 de junio , de la 

Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 Decreto 218/1.994 del Consell de la Generalitat Valenciana para la conservación de la flora: 

microrreservas vegetales. 

 Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de 

conservación.  

 Orden 11/2010, de 26 de mayo, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda por la que se declaran 11 microrreservas de flora en la provincia de Alicante. 

 Decreto 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 

elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies 

catalogadas de fauna y flora silvestres, y el procedimiento de emisión de autorizaciones de 

afectación a especies silvestres. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 

de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo 

referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Protección contra la 

Contaminación Acústica. 

 Decreto 266/2004, de 3 diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen 

normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, 

instalaciones, edificaciones, obras y servicios y Decreto 104/2006. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Ley 6/2.001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1.302/1.986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto-Ley 9/2.000, de 6 de Octubre, de Modificación del Real Decreto Legislativo 

1.302/1.986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto 1.193/1.998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1.997/1.995, de 

7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Real Decreto 1.997/1.995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir 

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 

flora silvestres. 

 Real Decreto 439/1.990 de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, y sus posteriores adendas (Orden de 29 de agosto de 1.996, Orden de 9 de julio 

de 1.998, Orden de 10 de marzo de 2.000). 

 Directiva 79/409/CEE referente a la Conservación de las Aves Silvestres Directiva 92/43/CEE 

relativa a la Conservación de las Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres.  

 

2.2.  NORMATIVA PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES 

 RD 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de 

protección civil de emergencia por incendios forestales 

 Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales 

 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el pliego 

general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

(DOGV. núm. 4.678 de 27.01.04) 

 Planes de prevención de incendios forestales de la Red de Espacios Naturales de la Comunidad 

Valenciana. 

 Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales. 

 

3.  INVENTARIO AMBIENTAL 

La actuación objeto de presente análisis ambiental se desarrolla en la Provincia de Alicante, 

concretamente en los municipios de El Campello, Villajoyosa, Finestrat, Benidorm, Alfaz del Pí, Altea y 

Calp, pertenecientes a las comarcas del Alacantí, la Marina Baja y Alta. 

Partiendo de la tipología de la obra que comprende actuaciones en numerosos puntos de la red TRAM, 

en su mayoría entornos urbanos o fuertemente antropizados y las condiciones actuales del medio 

ambiente, se ha procedido a determinar y describir las interacciones ambientales de la obra con su 

entorno. 

Cabe precisar, que las actuaciones no suponen, a efectos ambientales, impactos apreciables, siempre 

y cuando ello se realice sin llevar ocupaciones definitivas de suelo que afecten a las zonas definidas 

posteriormente, ni se realicen vertidos al medio como consecuencia de dichas labores.  

A continuación se destacan las principales características ambientales, tratándose de los principales 

aspectos de la documentación gráfica incluida en el Apéndice I. “Mapas Ambientales”. 

En estos planos e imágenes adjuntas se incluyen, tan sólo, las actuaciones en las que se han localizado 

algún tipo de afección, según la cartografía consultada. 

De entre estos emplazamientos destaca la estación de Benidorm que es la única actuación en la que 

se amplía ligeramente la superficie ocupada en la actualidad, por lo que requiere un estudio más 

http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/30/pdf/2012_832.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/30/pdf/2012_832.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/30/pdf/2012_832.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/30/pdf/2012_832.pdf
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detallado. El resto de actuaciones se centran en reformar y adecuar las instalaciones existentes; 

accesos y andenes existentes. 

 

Figura 1. Relación del emplazamiento con Suelo Forestal. Fuente: Visor Web del Instituto Cartográfico 

Valenciano. 

 

Consultada la cartografía del visor del Instituto Cartográfico Valenciano, la superficie necesaria para 

llevar a cabo las actuaciones proyectadas de adecuación de los andenes e instalaciones de la 

estación de Benidorm se encuentran dentro de suelo forestal ordinario. 

La actuaciones proyectadas en la estación de Benidorm, conlleva una superficie de ocupación de 

unos 3.630 m2 adicionales a los terrenos actuales de FGV, situándose en zona calificada como suelo 

forestal.  

De esta superficie 2.190 m2, (más de 60% de esta superficie de ocupación), se corresponden con un 

gran superficie de terrenos antropizados y utilizados de aparcamiento no ordenado. Además del resto 

de la superficie, gran parte de la ocupación se lleva a cabo sobre un camino de servicio que discurre 

paralelo la plataforma ferroviaria. 

 

Figura 2. Imagen de zona de aparcamiento anexo a la estación 

 

 

Figura 3. Actuación en la estación de Benidorm y su ampliación. 
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Por otra parte, tras la visita realizada a la zona, además se ha podido comprobar que las zonas 

arbóreas existentes se encuentran altamente degradadas en un entorno fuertemente antropizado. 

Además existe diversas especies arbóreas muy próximas a la plataforma ferroviaria, que suponen un 

riesgo para la seguridad, por su riesgo de caída. 

Teniendo en consideración el estado actual,  

y consultada la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana que en su artículo 

2 dice: 

 …Igualmente, se considerarán montes o terrenos forestales 

a) Los enclaves forestales en terrenos agrícolas que tengan una superficie mínima de una 

hectárea, sin perjuicio de que enclaves con superficies inferiores puedan tener dicha condición 

de terreno forestal, siempre y cuando la administración competente determine, de forma 

expresa, la función ecológica de los mismos. 

Por lo tanto y puesto que la superficie de afección sobre el pinar tiene una superficie muy inferior a una 

hectárea, se encuentra rodeado de terrenos clasificados como no forestales, (suelos con clasificación 

de espacios libres - parque urbano y transportes - ferrocarril), que claramente no tiene no tiene función 

ecológica, siendo más del 60% de la superficie de afección una gran aérea de aparcamiento, se 

puede concluir que dicho suelo debe considerarse como no forestal. 

 

Por otra parte, la estación de Benidorm se encuentra afectada por una zona de peligrosidad 

geomorfológica delimitada en el PATRICOVA, aunque en la actualidad esta vaguada se encuentra 

canalizada con un colector subterráneo no viéndose alterara la configuración de la misma. 

 

Figura 3. Relación del emplazamiento con PATRICOVA. Fuente: Visor Web de la Consellería de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio. 

 

4.  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez estudiado el inventario ambiental en el emplazamiento de las actuaciones, adquiere la 

consideración de sensible la zona de ampliación de la estación de Benidorm (básicamente por el 

aumento de superficie afectada, ya que el resto de actuaciones se limita al ámbito actual), en la que 

el presente estudio determina la realización de trabajos con precaución para afectar lo mínimo a 

dicho emplazamiento. 

A continuación se realiza la identificación de impactos generales en fase de construcción, habida 

cuenta de que en la fase de funcionamiento de la línea las condiciones ambientales serán las mismas 

que previamente a la ejecución de las obras.  

4.1.  MEDIO FÍSICO. 

4.1.1.  SISTEMA ATMOSFÉRICO. 

En la fase de construcción, la contaminación de la atmósfera se producirá por la producción de polvo 

durante diversas operaciones con maquinaria pesada y por el paso de camiones en el transporte y 

retirada de materiales.  

En lo que respecta a los trabajos de excavación y terraplenado, y dado que el movimiento de tierras 

que es preciso llevar a cabo es muy limitado, el posible incremento de partículas de polvo en el aire ha 

de ser mínimo, no siendo previsible que se generen afecciones en el entorno. 

Igualmente, se produce impacto por los gases emitidos por los motores de la maquinaria a emplear y el 

tráfico rodado que accede a la zona, así como el ruido asociado a ellos. 

 

4.1.2.  SISTEMA HÍDRICO. 

La hidrología puede verse afectada por el vertido de residuos, contaminación de las aguas, merma de 

las posibilidades de evacuación de la red de aguas existente, disminución de la calidad de las aguas, y 

todos los derivados del movimiento de maquinaria. La posibilidad de contaminación de acuíferos es 

remota. 

Las instalaciones auxiliares, tanto de carácter temporal como permanente, pueden generar impactos 

sobre suelos, si no se ubican en zonas correctas. 

 

4.2.  MEDIO BIÓTICO 

La biodiversidad de las comunidades vegetales que pueden verse afectadas es escasa, pero aumenta 

fuera de la zona concreta de ubicación de las obras. La fauna ha sufrido las consecuencias de los usos 

locales, encontrándose influenciada por la presencia humana. Se trata, por lo tanto, de una fauna 

típica de este tipo de ambientes, con especies poco singulares y con capacidad de adaptación a 

circunstancias cambiantes, muy adaptativa. No se encuentran especies amenazadas ni en peligro de 

extinción que hagan uso de la zona afectada, no obstante se pueden dar atropellos de fauna. 

 

4.3.  MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Los impactos producidos en el ámbito socio-económico incidirán sobre la Actividad Económica, 

Colectivos y Poblaciones: 

- Actividad económica: Durante la construcción se generará un pequeño número de empleos, 

aunque de carácter temporal. 

- Afección a colectivos y poblaciones: los impactos posibles sobre la población que vive en las 

inmediaciones, durante la fase de construcción, sería la producción de polvo, más el tráfico 

asociado al movimiento de maquinaria. No obstante, el mayor impacto se dará sobre los 

http://www.habitatge.gva.es/
http://www.habitatge.gva.es/
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usuarios del servicio ferroviario, en las actuaciones en que está previsto interrumpir el servicio, 

según las consideraciones establecidas en el Anejo Nº13 “Soluciones al tráfico”. 

 

4.4.  PAISAJE 

No se esperan cambios que alteren la percepción del paisaje por el espectador. Aun así, las medidas 

correctoras previstas, como revegetación de superficies permitirán una disminución considerable del 

impacto. 

4.5.  PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO 

No se localiza en el entorno de las obras objeto del proyecto la presencia de patrimonio arqueológico, 

cultural, arquitectónico, etnológico y paleontológico descrito por el Sistema de Información Territorial 

de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Paisaje; así como de las Bases de Datos del Servicio de 

Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, Educación y Deporte de la Generalitat Valenciana. 

 

5.  RESUMEN DE PRINCIPALES IMPACTOS 

 

Variable Tipo y causas del impacto 

Medio Físico 

Alteración de la calidad química e Incremento de la contaminación 

atmosférica por emisiones de polvo y gases de la maquinaria 

Incremento de la contaminación acústica por acciones de la maquinaria. 

Alteración mínima por las actuaciones en terraplenes y márgenes. En 

cualquier caso se harán con el objetivo de mejorar la estabilidad de los 

mismos antes el riesgo de deslizamientos y desprendimientos existente.  

 

Variable Tipo y causas del impacto 

Medio Biótico 

Eliminación de la vegetación pre-existente y alteración de su dinámica 

foliar por emisiones de polvo y contaminantes.  

Atropellos de la fauna pre-existente en el entorno y molestias a las aves 

esteparias durante la fase de construcción.   

 

Variable Tipo y causas del impacto 

Medio Socio 

económico 

Ruidos y molestias en parcelas rústicas anexas por las labores propias del 

proyecto. 

Impacto positivo por incremento de inversiones y empleo en la zona. 

Aumento en el consumo de recursos energéticos y residuos en la zona. 

 

Variable Tipo y causas del impacto 

Paisaje 
Alteración mínima de la calidad paisajística por las labores únicas labores 

en movimientos de tierras. 

 

 

Variable Tipo y causas del impacto 

Patrimonio No se producen impactos en el entorno de la actuación. 

 

 

6.  MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

6.1.  OCUPACIONES TEMPORALES 

Para las instalaciones auxiliares y temporales se utilizarán las zonas más idóneas ambientalmente para el 

acopio de los materiales a emplear en pavimentaciones y obras de fábrica, además del balasto, carril 

y traviesas, elementos para instalaciones y estructuras de la estación de Benidorm. En este caso se 

resalta que la estructura de la nave prevista es prefabricada de hormigón por lo que la afección será 

mínima en tiempo al posicionar las estructuras rápidamente una vez se encuentran en obra. 

La localización de ocupaciones temporales previa aprobación queda recogida y cartografiada en el 

anejo correspondiente a la delimitación y ubicación de las zonas auxiliares, accesos y gestión de 

residuos. 

 

6.2.  GASES 

Se utilizará maquinaria en buen estado y se realizarán revisiones periódicas para que los motores 

tengan una puesta a punto adecuada, a fin de disminuir entre otros gases de emisión de CO por la 

mala combustión de los motores. 

Además, se formará a los conductores y operadores de la maquinaria para que los motores estén en 

marcha cuando sea necesario y se desconecten cuando no necesiten trabajar. 

 

6.3.  RUIDO 

Se deberá planificar las operaciones y los recorridos de forma que se optimicen al máximo los 

rendimientos y los tiempos de ejecución, minimizando impactos sonoros mediante uso de silenciadores 

reduciendo estos impactos de forma sustancial.  

También debe tratar de utilizarse amortiguadores o sistemas absorbentes en la maquinaria para reducir 

en parte la emisión sonora de algunas máquinas, sobre todo en lo relativo a sus sistemas de propulsión. 

 

6.4.  PRODUCCIÓN DE POLVO 

En las operaciones de demoliciones, ejecución de plataformas, estructuras y obras de fábrica, se 

pueden producir levantamiento de polvo y su arrastre por el viento. Por otra parte existirá producción 

de polvo asociada a los materiales granulares que puedan utilizarse en obra. 

Para evitarlos se plantean tres tipos de medidas: riegos, transporte de tierras con el material cubierto 

por lonas y parada de los trabajos en momentos de fuertes vientos. 

De esta forma el transporte de tierras se realizará bajo una cubierta de lona, al objeto de evitar la 

producción de polvo. La carga y descarga del material debe realizarse a menos de 1 m de altura 

desde el punto de descarga al punto de carga. 
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Se deberá limitar la velocidad de la circulación, y el mantenimiento de la superficie de los caminos y 

calles a base de riegos periódicos. 

Durante la fase de construcción, cuando se encuentren expuestas superficies que puedan provocar 

nubes de polvo, se detendrán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a los 60 km/h. 

Para evitar la generación de polvo durante la carga de materiales de los tajos, se deberán ejecutar 

riegos periódicos de las superficies de las tierras en los tajos de carga. 

 

6.5.  SUELOS 

Quedará prohibido el acopio de materiales de cualquier ámbito no autorizado, administrativamente, 

para ello, así como sobre suelos ajenos a los estrictamente delimitados y balizados para el desarrollo de 

la actuación.  

Se evitará la afectación de los suelos por vertidos derivados de fugas, escapes o derrames de los 

propios fluidos de los vehículos, de su carga o de las propias zonas de depósito. Tras la ejecución de las 

obras, se procederá a la retirada de los escombros y materiales sobrantes; así como a la limpieza de los 

terrenos afectados.  

 

6.6.  HIDROLOGÍA 

No se producirá una interrupción de las líneas de drenaje existentes durante cada proceso de 

ejecución de las obras. 

A su vez, quedan totalmente prohibidos los vertidos de fluidos, escombros y materiales de obra a los 

cursos de agua adyacentes.  

En caso de producirse vertidos accidentales, se procederá a informar a la Confederación Hidrográfica 

del Júcar y se llevarán a cabo todas las medidas pertinentes para restituir la situación inicial.  

 

6.7.  VEGETACIÓN 

La principal afección que puede ocasionar la ejecución de las obras a la vegetación existente en la 

zona es la afección puntual a elementos arbóreos, y como caso excepcional en la actuación prevista 

en la estación de Benidorm. Independientemente de la actuación proyectada, la vegetación existente 

junto a la vía actual, deberá retirarse, dado el riego para la seguridad ferroviaria que suponen, al 

encontrarse muchos ejemplares encima de la propia plataforma, pudiendo caer sobre esta. 

En cualquier caso, en caso de ser viable, se intentará el trasplantado de las especies, dentro de la 

misma actuación o en otros ámbitos que se consideren oportunos utilizando las técnicas adecuadas 

para asegurar el éxito de dicho trasplante. 

Para la revegetación de zonas afectadas que puedan ser de interés a tal efecto será importante la 

reforestación con especies vegetales adecuadas al clima de la zona. Previamente se realizará un 

estudio de las comunidades y las series de vegetación de la zona. Se seleccionarán especies 

autóctonas o existentes en el entorno. 

Se recomiendan utilizar: Pinushalepensis, Pinuspinea, Quercusilex, Spartiumjunceum, 

Rosmarinusofficinalis, Quercuscoccífera, Thymusvulgaris, Pistacialentiscus, Stipatennacissima, 

Lavanduladentata, Plantagoalbicans, etc. 

El proceso a seguir para llevar a cabo los trabajos de plantación será el siguiente: 

a) Preparación del terreno a tratar: canalización del agua de escorrentía para evitar posteriores 

erosiones. 

b) Aportación de una capa de tierra vegetal, rastrillado y eliminación de piedras, restos de raíces, 

etc. 

c) Apertura de hoyos de tamaño adecuado al porte de la planta. 

d) Plantación, además de primer riego, abonado y formación de alcorque. 

e) Eliminación de restos sobrantes, como contenedores, sacos de plástico, etc. 

f) Programa de mantenimiento. 

Se llevará a cabo un programa de mantenimiento de forma que permita asegurar que la planta 

enraíza y se adapta a la nueva zona. Este programa de mantenimiento incluirá la reposición de plantas 

durante el periodo de garantía, así como riesgos mensuales. 

Periódicamente, durante la obra, se realizarán riegos a la vegetación circundante a la zona de obras 

para evitar que la deposición de polvo afecte a sus superficies foliares.  

Se procederá a la plantación de especies arbustivas en el mismo número que sea necesario talar, y 

que se ubicarán en los puntos que la administración local o sectorial estime conveniente. 

 

6.8.  FAUNA 

No se prevé ningún tipo de afección. En caso de encontrarse comunidades o ejemplares aislados de 

cualquier mamífero de interés, éstos serán evacuados y reconducidos a otras zonas aptas alejadas de 

la actuación. 

 

6.9.  VIA PECUARIAS  

Consultada la cartografía de Infraestructura Verde de cada uno de los ámbitos, no se afecta ninguna 

vía pecuaria dado que no se amplían ámbitos de las estaciones ni apeaderos, a excepción de la 

actuación de la estación de Benidorm en donde no se localizan elementos de este tipo. 

En aquellos puntos en los que el ámbito de actuación esté cercano al trazado de la vía pecuaria y 

pudiera afectarse por el tránsito de vehículos de obra, habrá de señalizarse y ésta (la vía pecuaria) 

recobrará su funcionalidad viaria con la mayor brevedad, siempre y cuando dicho contacto sea 

mejorado en condiciones de calidad ambiental e infraestructural. 

 

6.10.  PAISAJE 

Todos los taludes que se afecten han de ser restaurados adecuadamente. Se revegetarán utilizando 

técnicas y materiales adecuados, así como una selección de especies vegetales que se adecuen a la 

zona, a su climatología y a los condicionantes en la ejecución, se tratará principalmente de plantas 

capaces de colonizar el terreno y que se adapten fácilmente a la climatología de la zona. 

Será imprescindible el aporte de una capa de tierra vegetal en los taludes. La tierra vegetal se 

extenderá y conformará para que una vez asentada quede una capa uniforme, con un grueso 

aproximado de 20 cm. 

Recomendable el uso de mantas orgánicas (esparto, fibra de coco) u otras técnicas para recudir la 

erosión al tiempo que se incrementa el desarrollo general de la plantación.  

Uso de distintas técnicas como es la hidrosiembra con una selección de especies adecuada 

(Medicago sativa, Agropyroncristatumsubsp. pectinatum, Festucaarundinacea, etc.), estaquillado, 

plantación de plántulas. 

Es necesario llevar a cabo un programa de mantenimiento que permita asegurar unas mínimas 

condiciones de viabilidad mientras la planta enraíza y se adapta a la nueva zona. 

Con la revegetación de conseguirá la estabilización de taludes y, por tanto, disminución del riesgo de 

erosión. 
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6.11.  GESTIÓN DE RESIDUOS 

A lo dispuesto en la legislación comunitaria, estatal y autonómica reguladora de la materia, tal y como 

queda recogido en el Anejo correspondiente del presente proyecto, todos los residuos generados 

durante las acciones de reparación del viaducto serán recogidos y enviados a vertedero autorizado. 

 

6.12.  MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

Los cortes o desvíos previstos en el tráfico, sobre todo de peatones que se verán afectados por los 

cierras puntuales de los accesos, se realizarán bajo las correspondientes medidas de seguridad, 

evitando los periodos de máxima frecuentación de la zona afectada para las tareas que más 

impacten en el mismo, minimizando las repercusiones en los usuarios.  

 

7.  PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

Los incendios forestales constituyen un grave problema en el área mediterránea y en especial en la 

Comunitat Valenciana, donde ocasionan recurrentemente, graves daños en sus masas forestales y la 

consiguiente repercusión negativa sobre el medio ambiente.  

La lucha eficaz contra los incendios forestales, comprende tanto el conjunto de actuaciones tendentes 

a evitar y prevenir la producción de un incendio durante las obras como la extinción propiamente 

dicha del mismo, una vez producido. 

El INM a través del Centro Meteorológico Territorial (CMT) en Valencia, determina cada día, para un 

periodo de 48 horas, un índice de peligrosidad de incendios forestales diario (combinación del índice 

de ignición y de propagación), por zonas, en base a tres niveles de gravedad. A partir de dicho índice, 

y una vez considerados los factores socio-culturales y el resto de situaciones que pudieran elevar el nivel 

de gravedad, la Generalitat Valenciana declara, a través del CCE Autonómico, el nivel de 

preemergencia correspondiente: 

Nivel 1: riesgo bajo-medio de incendio forestal 

Nivel 2: riesgo alto de incendio forestal 

Nivel 3: riesgo extremo de incendio forestal 

Las actuaciones preventivas que comporta cada nivel de preemergencia, vienen definidas en el 

Anexo II del Doc. IV del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios (PEIF) de la Generalitat Valenciana. 

En cuanto al conjunto de medidas contempladas a incluir durante la ejecución de los trabajos del 

presente proyecto se destacan: 

- Las tareas de soldadura y todas aquellas propensas a originar máxima peligrosidad por riesgo 

de incendios forestales durante los trabajos de montaje de las estructuras metálicas o elementos 

de vía, serán suspendidas en aquellos días en los se decrete situaciones de emergencia y/o pre-

emergencia, o situación similar, de riesgo de incendios en el ámbito afectado por las obras. 

- No arrojar fósforos, colillas ni encender fuego fuera de los lugares preparados para ello. 

- No depositar basuras o cualquier otro tipo de desecho en exposiciones al sol.  

- Queda prohibida la quema de residuos y restos de cualquier elemento en toda la obra. 

Por último, se incluye la clasificación de los incendios forestales según su nivel de gravedad potencial 

(según PEIF) para el conocimiento de la gravedad que la situación comporta en caso de producirse en 

el entorno o en la propia obra, de acuerdo con la siguiente escala: 

Nivel 0: Referido a aquellos incendios que pueden ser controlados con los medios de extinción 

previstos y que, aún en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para personas no 

relacionadas con las labores de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal. 

Nivel 1: Referido a aquellos incendios que pudiendo ser controlados con los medios de extinción 

previstos por la Comunidad Autónoma, se prevé por su posible evolución, la necesidad de la 

puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes que puedan 

verse amenazados por el fuego. 

Nivel 2: Referido a aquellos incendios para cuya extinción se prevé la necesidad de que, a 

solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma, sean incorporados medios 

estatales no asignados al Plan de Comunidad Autónoma, o puedan comportar situaciones de 

emergencia que deriven hacia el interés nacional. 

Nivel 3: Referido a aquellos incendios en que habiéndose considerado que está en juego el 

interés nacional, así sean declarados por el Ministerio del Interior. 

 

8.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

8.1.  OBJETIVOS 

Como función básica este Plan de Vigilancia Ambiental persigue la instauración de una metodología 

que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas cautelares y correctoras propuestas en el 

Estudio Ambiental. La vigilancia y la evaluación del cumplimiento de estas medidas y actitudes han de 

permitir la corrección de falsas interpretaciones y de errores con la suficiente antelación como para 

evitar daños no deseados. 

De una forma paralela este programa ha de conseguir el control de la magnitud de ciertos impactos 

cuya predicción resulta difícil de realizar durante la fase del proyecto, así como articular nuevas 

medidas correctoras en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes. Por otro lado, su utilidad se 

ha de manifestar en la detección de impactos que no se hubiesen previsto inicialmente, al objeto de 

implementar en tiempo y forma las medidas correctoras que permitan minimizar los posibles impactos 

derivados. 

El Programa de Vigilancia Ambiental se estructura en dos fases: 

 Fase de Construcción: corresponde, básicamente, con las operaciones de perforaciones, 

sustitución del tablero e instalaciones auxiliares. 

 Fase de Funcionamiento: corresponde con el seguimiento de las tareas de revegetación. Se 

llevarán a cabo durante todo el periodo de garantía. 

Para cada uno de aspectos ambientales objeto de vigilancia se detallarán: 

 Los indicadores utilizados, que serán lo suficientemente representativos del aspecto que se 

pretende vigilar y medible por medios técnicos y humanos. 

 Los objetivos de calidad o umbrales admisibles que deben satisfacerse para cada uno de los 

indicadores, en términos absolutos o relativos. 

 La frecuencia de los controles, inspecciones o ensayos que deben verificarse para medir el 

indicador. 

 La entidad en el que recae la responsabilidad de la vigilancia y actuación en su caso. 

 

8.2.  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Durante la ejecución de las obras, los elementos constructivos necesarios pasarán los oportunos 

controles de calidad, que no son objeto de este estudio. Entre otras, se tendrán en cuenta la calidad 

de los materiales y elementos que intervienen en la construcción, la maquinaria a emplear, la 

normativa acerca de la construcción, instrucciones técnicas específicas, etc. 

Durante la ejecución de las obras se vigilará especialmente la generación de residuos, que deberán ser 

enviados a gestor o vertedero autorizado. Los residuos previstos serán inertes fundamentalmente, ya 
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que los cambios de aceites de motores de maquinaria se prevé realizarlos fuera de la zona, en talleres 

autorizados. 

Vigilancia de las emisiones a la atmósfera y a los ruidos. 

Acción: Se controlarán los niveles de ruidos que se generen durante el desarrollo de las obras, 

comprobando que se cumple la legislación vigente en materia de niveles de ruido. En caso de 

superarse los límites máximos permitidos, se tomarán las medidas correctoras necesarias para 

disminuirlos hasta niveles legales. 

Indicador: medición periódica de los niveles de emisión e inmisión de ruidos. 

Periodicidad: mensual durante la duración de las obras. 

Responsable: Empresa especializada-Dirección de Obra. 

Acción: Se controlará que las emisiones a la atmósfera de polvo y gases no sean superiores a los 

establecidos en la legislación vigente.  

Inspección de zonas donde se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, o bien existan 

quejas al respecto por parte de los vecinos. Inspección durante la ejecución de las labores de 

movimiento de tierras. Comprobación de que todos los vehículos y maquinarias mantienen al 

día los controles de ITV, cuidando de no sobrepasar en ningún momento la fecha límite de 

revisión establecida para cada vehículo. Para ello, se realizará un archivo en el que se refleje la 

fecha en la que cada vehículo debe pasar la I.T.V., lo que permitirá realizar un seguimiento 

continuo de los vehículos. 

Periodicidad: mensual durante la duración de las obras. 

Responsable: Empresa especializada-Dirección de Obra. 

 

Vigilancia sobre las aguas superficiales 

Acción: Se controlará la generación, almacenamiento y eliminación de los residuos sólidos y 

líquidos que se generen durante las obras, velando para que no se viertan a barrancos, cursos 

de agua o se depositen en lugares inadecuados y se gestionen por empresa autorizada. 

Indicador: vigilancia continua durante las obras. 

Umbral admisible: no se permite ningún tipo de vertido incontrolado. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

Acción: Se vigilará el funcionamiento de la red de drenaje que encauzan las aguas pluviales, 

inspeccionando visualmente que no se obstruye el paso de las escorrentías. 

Indicador: interrupciones de la red de drenaje natural o artificial de las carreteras. 

Umbral admisible: no se admiten interrupciones de ningún tipo. 

Periodicidad: continúa durante las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

 

Vigilancia sobre el suelo 

Acción: Se controlará la generación, almacenamiento y eliminación de los residuos sólidos y 

líquidos que se generen durante las obras, velando para que no se viertan al terreno o 

depositen en lugares inadecuados y se gestionen por empresa autorizada. 

Indicador: vigilancia continua durante las obras. 

Umbral admisible: no se permite ningún tipo de vertido incontrolado. 

Periodicidad: durante la duración de las obras. 

Responsable: Dirección de Obra. 

 

8.3.  FASE DE FUNCIONAMIENTO 

El Programa de Vigilancia y Control tendrá como uno de sus objetivos el seguimiento del éxito de las 

labores de restauración,  evaluando el desarrollo de las plantaciones. 

Éxito de las plantaciones vegetales 

Acción: Se controlará el déficit hídrico de las plantas en periodos de sequía, dando riegos de 

socorro en caso necesario. 

Indicador: datos estación meteorológica más cercana, estado fisiológico de las plantas. 

Umbral admisible: precipitaciones mensuales inferiores a las normales en un 50%. 

Periodicidad: mensual tras la realización de las plantaciones, durante un año. 

Responsable: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

Acción: Se controlará el exceso de competencia con hierbas adventicias, que puede suponer 

una importante competencia por el agua y el espacio. En caso necesario se realizará una 

escarda selectiva alrededor de las especies plantadas. 

Indicador: cobertura de hierbas adventicias. 

Umbral admisible: cobertura de la poceta alrededor de las plantas inferior al 20% de la 

superficie. 

Periodicidad: mensual tras la realización de las plantaciones, durante un año. 

Responsable: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 

Acción: Se controlará la aparición de plagas o daños por animales. En caso necesario se 

realizarán los tratamientos adecuados. Se evitará la utilización de fitosanitarios que no sean 

respetuosos con el medio ambiente. 

Indicador: aparición de daños en las plantas. 

Umbral admisible: supervivencia de las plantas. 

Periodicidad: mensual tras la realización de las plantaciones, durante un año. 

 

8.4.  SEGUMIENTO Y CONTROL 

El proyecto contempla unas unidades de obra destinadas a la contratación de un auditor externo de 

medio ambiente, el cual debe ser una empresa externa al contratista, que esté homologada por FGV 

en base a la experiencia en trabajos similares.  En concreto se contempla: 

- Previo al inicio de las obras: Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, 

previo al inicio de las obras, para comprobar la situación medio ambiental de partida. 

- Durante la ejecución de las obras. Programa mensual de vigilancia ambiental de variables 

abióticas, bióticas y arqueológicas. 

- A la finalización de las obras. Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de 

obra, previo al acta de recepción provisional, en el que se describan y valoren las actuaciones 

de protección e integración ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas 

durante el periodo de obras. 
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- Durante el periodo de garantía. Programa anual de vigilancia ambiental de variables abióticas, 

bióticas y arqueológicas, en fase de explotación. Una visita trimestral de técnicos especialistas, 

incluso elaboración de informes trimestrales correspondientes. 

 

9.  CONCLUSIONES 

Por la naturaleza de la actuación, la normativa vigente en materia ambiental no exige obligatoriedad 

de trámite de Evaluación de Impacto Ambiental al presente proyecto ni trámite alguno específico con 

respecto a sus impactos sobre el paisaje. 

En cualquier caso, con el estudio realizado en el presente anejo y la documentación incluida en el 

Apéndice 1, quedan debidamente justificadas las medidas correctoras a llevar a cabo para preservar 

el medio ambiente durante la ejecución de las obras del PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN 

DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT. 
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10.  APENDICE. MAPAS 
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1.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación se indica la legislación de aplicación para el control y gestión de los residuos: 

 REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

 

2.  PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008  

2.1.  INTRODUCCIÓN 

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, se redacta de 

acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del 

productor de residuos de construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de 

ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCD’s. 

 

EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los residuos y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados 

a una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 

en los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la 

obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a 

constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, 

la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se indica 

que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

RCD’s que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 

aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos por 

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 

un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a 

mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 

llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 

en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea 

de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 

identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, 

cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 

como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 

resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada 

año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 

términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 

procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 

recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 

al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 

este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 

en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 

enviado dichos residuos a la instalación. 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, el contenido será el siguiente: 

 Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

 Medidas de segregación “in situ” 

 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 

 Operaciones de valorización “in situ” 

 Destino previsto para los residuos. 

 Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
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 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 

del presupuesto del proyecto. 

 

2.2.  IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

2.2.1.  IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA 

DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES 

POSTERIORES. 

 

Clasificación y descripción de los residuos 

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos publicada por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 RCD’s NIVEL I. TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

 RCD’s NIVEL II. RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

a. RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA 

b. RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 

c. RESIDUOS PELIGROSOS 

d. RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

 RCD’s NIVEL III. RESIDUOS VEGETALES PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL TERRENO 

 RCD’s DEMOLICIÓN. RESIDUOS DE OBRAS DE DEMOLICIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN O 

REFORMA 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 

materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto 

un tratamiento especial. 

 

A.1.:RCDs Nivel I 

 1. Tierras y pétreos de la excavación 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

x 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 06 

 

A.2.:RCDs Nivel II 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Asfalto 

x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera 

x 17 02 01 Madera 

 3. Metales 

x 17 04 01 Cobre, Bronce y Latón. 

 17 04 02 Aluminio 

 17 04 03 Plomo 

 17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

 17 04 06 Estaño 

x 17 04 07 Metales mezclados 

X 17 04 11 Cables distintos de los aplicados en el código 17 04 10 

 4. Papel 

x 20 01 01 Papel 

 5. Plástico 

X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio 

x 17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso 

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 

 RCD: Naturaleza  pétrea 

 1. Arena, grava y otros áridos 

X 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 

X 01 04 00 Residuos de arena y arcilla 

 2. Hormigón 

X 17 01 01 Hormigón 

 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

X 17 01 02 Ladrillos 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  

x 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos , tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06  

 4. Piedra 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

 1. Basuras 

x 20 02 01  Residuos biodegradables 

 20 03 01  Mezcla de residuos municipales 
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 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 17 01 06 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP’s) 

 17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas. 

 17 03 01  Mezclas bituminosas que contiene alquitrán de hulla 

 17 03 03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

 17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

 17 04 10  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán  de hulla y otras SP’s 

 17 06 01  Materiales de aislamiento que contiene Amianto 

 17 06 03  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

 17 06 05 Materiales de construcción que contiene Amianto 

 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP’s 

 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 

 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 

 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 03 

 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP’s 

 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

 17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 15 02 02 Absorbentes contaminantes (trapos…) 

 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

x 16 01 07 Filtros de aceite 

x 20 01 21 Tubos fluorescentes 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

x 16 06 03 Pilas botón 

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

X 08 01 11 Sobrantes de pintura y barnices 

 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacíos 

 16 06 01 Baterías de plomo 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01,02 y 03 

 

2.3.  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una estrategia por parte del 

poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos que él 

estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos: 

 Minimizar las cantidades de materias primas que se utilizan y los residuos que se originan: Hay 

que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso 

de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 

ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito 

de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 

utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su 

valorización: Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los 

residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, 

si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo 

es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 

mejores condiciones para su valorización. 

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen para facilitar su valorización y gestión 

en el vertedero: Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados 

en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios 

porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no 

admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: No se puede 

realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. 

Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los 

trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal 

deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual minimización o reutilización: Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, 

las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, 

con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización 

y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras vayan 

planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con 

menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 

y recicladores más próximos: La información sobre las empresas de servicios e industriales 

dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión 

eficaz. 

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios: El personal debe ser capaz de rellenar 

partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 

residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos 

especiales. 

 Reducir el volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión: El coste actual de 

vertido de los residuos no incluye el coste real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en 

cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los 

de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, 

los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse 

reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos 7 materiales dará lugar a 

nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
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alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como 

materiales reciclados. 

 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 

embalajes en que se transportan hasta ella: Se trata de hacer responsable de la gestión a quien 

origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio 

sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 

 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deben estar etiquetados debidamente: Los residuos deben ser fácilmente 

identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por 

consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad 

la clase y características de los residuos. 

 

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en la generación 

de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más conveniente de 

almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir  a cantidad de residuos por 

desperdicio o deterioro innecesario de materiales. 

 

Tierras y Pétreos de la Excavación 

El material procedente de la excavación no se podrá reutilizar para el relleno posterior, por lo que se 

transportará a un vertedero autorizado o a un lugar para su reutilización autorizado, para su 

aprovechamiento en otras obras.  

Si el material excavado sale mojado, circunstancia no prevista inicialmente por no existir presencia de 

agua freática superficial, se dejará acopiado en obra, en contenedores, para que se seque antes de 

transportarlo a vertedero. Si el terreno excavado no está en contacto con agua freática se cargará 

directamente sobre camión o contenedor, para su transporte, no existiendo un almacenamiento en la 

obra.  En el caso de que se deba almacenar en la obra, se deberá realizar en contenedores. 

 

RCD de Naturaleza Pétrea 

Medidas: 

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, 

devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para su 

segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

 

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla 

Medidas: 

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y 

ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra. 

Almacenamiento: 

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3 para su 

segregación. Separar de contaminantes potenciales. 

 

Hormigón 

Medidas: 

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en plantas de la 

empresa suministradora. Si existiera en algún momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra 

que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras, acerados, etc... 

En el caso de los productos procedentes de las demoliciones, se transportarán a un vertedero 

autorizado o a un lugar para su reutilización autorizado, para su aprovechamiento en otras obras.  

Almacenamiento: 

Para los lavados de cubas existirán contenedores específicos. 

En el caso de los productos procedentes de las demoliciones, se cargará directamente sobre camión o 

contenedor, para su transporte, no existiendo un almacenamiento en la obra.  En el caso de que se 

deba almacenar en la obra, se deberá realizar en contenedores. 

 

Restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos 

Medidas: 

Se aportará, también a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el número justo según 

la dimensión determinada en Proyecto y antes de su colocación seguir la planificación correspondiente 

a fin de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes. 

En el caso de materiales procedentes de las demoliciones de tabiquerías y solados, se transportarán a 

un vertedero autorizado o a un lugar para su reutilización autorizado para su correspondiente gestión. 

Almacenamiento: 

Almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. Se segregarán en contenedores para 

facilitar su separación. 

En el caso de los productos procedentes de las demoliciones, se cargará directamente sobre camión o 

contenedor, para su transporte, no existiendo un almacenamiento en la obra.  En el caso de que se 

deba almacenar en la obra, se deberá realizar en contenedores. 

 

Madera 

Medidas: 

Se replanteará junto con el oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda 

economizar en la manera de lo posible su consumo. 

Los productos procedentes de las demoliciones, tales como ventanas y puertas, se segregarán 

adecuadamente del vidrio y se transportarán a vertedero autorizado o a un lugar para su reutilización 

autorizado para su correspondiente gestión. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, protegiendo todo tipo de madera de la lluvia. Se utilizarán contenedores con carteles 

identificativos para así evitar la mezcla. 

En el caso de los productos procedentes de las demoliciones,  

 

Elementos Metálicos (incluidas aleaciones) 

Medidas: 
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Se aportará a la obra con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo 

antes de su colocación la planificación correspondiente a fin de evitar el mínimo número de recortes y 

elementos sobrantes. 

Los productos procedentes de las demoliciones, se transportarán a vertedero autorizado o a un lugar 

para su reutilización autorizado para su correspondiente gestión. 

Almacenamiento: 

En lugar cubierto, usando cuando proceda los embalajes originales hasta el momento del uso. Para 

este grupo de residuos se dispondrán de contenedores para su separación. 

En el caso de los productos procedentes de las demoliciones, se cargará directamente sobre camión o 

contenedor, para su transporte, no existiendo un almacenamiento en la obra.  En el caso de que se 

deba almacenar en la obra, se deberá realizar en contenedores. 

 

Residuos Plásticos 

Medidas: 

En cuanto a las tuberías de material plástico (PE, PVC, PP...) se pedirán para su suministro la cantidad lo 

más justa posible. 

Se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando al 

superfluo o decorativo. 

Almacenamiento: 

Para tuberías usar separadores para prevenir que rueden. 

Para otras materias primas de plástico almacenar en los embalajes originales hasta el momento del uso. 

Se ubicarán dentro de la obra contenedores para su almacenamiento. 

 

Otros productos procedentes de las demoliciones: 

Medidas: 

En general cualquier material procedente de las demoliciones, se transportar a vertedero autorizado o 

a un lugar para su reutilización autorizado para su correspondiente gestión. 

Almacenamiento: 

En la medida de lo posible, los materiales procedentes de las demoliciones, no se acopiarán en obra, 

se cargarán directamente sobre camión o contenedor para su transporte. En el caso de que se deba 

almacenar en la obra, se deberá realizar en contenedores. 

 

2.4.  OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RCS GENERADOS. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, 

VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos: 

Operaciones in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo 

lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el 

reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar 

residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

 

Separación y recogida selectiva 

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, clasificados 

por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que facilitan los procesos de 

valorización o de tratamiento especial. 

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir un mejor 

proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre todo 

exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros 

materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades 

de valorización que hayamos escogido. 

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos de 

construcción que sean reutilizables. 

 

Desconstrucción 

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin de 

minimizar el volumen destinado al vertedero. 

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos modelos y 

grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán  determinados por las 

características materiales de la construcción objeto de desconstrucción, por el incremento del coste 

del derribo a fin de que éste sea más selectivo, por la repercusión que ejercen estas operaciones en el 

valor de los residuos resultantes y por el coste final de producto. Este coste ha de poder competir en el 

mercado con el de un material equivalente pero nuevo. 

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo eficaz 

los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de la separación 

selectiva y de la desconstrucción. 

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes: 

 

VALORIZACIÓN 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales contenidos en 

los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con aprovechamiento 

energético. 

La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado. Una gestión 

responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea posible 

el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación 

selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden 

hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

 

DEPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los residuos en algunos 

casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. Por 

esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las personas ni 

a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un vertedero 

controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser depositados 

adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, 

sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 
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REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas  transformaciones posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. 

Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si 

con pequeñas transformaciones -o mejor, sin ellas-, pueden ser regenerados o reutilizados 

directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de 

minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

 

RECICLAJE 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de 

transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 

posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos - hormigones y obra de 

fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado 

un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características 

físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

 

TRATAMIENTO ESPECIAL 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de contener 

sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la 

deposición controlada. También forman parte de los residuos de construcción algunos materiales que 

pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en 

irrecuperables. Además, la deposición no controlada de estos materiales en el suelo constituye un 

riesgo potencial importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser separados del resto de los residuos para facilitar el 

tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser sometidos. 

Siempre es necesario prever las operaciones de desmontaje selectivo de los elementos que contienen 

estos materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 

 

2.5.  MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

2.5.1.  Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 

forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 

total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón: .............................................................. 80’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 t 

Metal: ...................................................................... 2’00 t 

Madera:.................................................................... 1’00 t 

Vidrio: ...................................................................... 1’00 t 

Plástico: ................................................................... 0’50 t 

Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 

acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la ENTIDAD DE 

RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre 

que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, 

podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 

de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las obligaciones de 

separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis meses 

desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 

de la obra supere las cantidades expuestas a continuación: 

Hormigón: .............................................................. 160’00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t 

Metal: ...................................................................... 40’00 t 

Madera: .................................................................... 20’00 t 

Vidrio: ...................................................................... 2’00 t 

Plástico: ................................................................... 1’00 t 

Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t 

 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los conceptos de la 

clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta en la tabla adjunta las 

operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 

Los materiales que superen los máximos por nombrar, deben separarse dentro de la obra. Se prevé la 

instalación de contenedores.  

Los materiales no se mezclarán con residuos peligrosos, que tendrán su propia aplicación. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 

caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 

105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
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2.5.2.  PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS 

EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 

vertedero autorizado (*1) 

Externo/ vertedero 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o 

en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

x Otros (indicar) (*1)  

 

(*1). La mayor parte de los productos no serán reutilizables en la obra. Solo se prevé la reutilización de 

los siguientes materiales: Tejas, barandillas y elementos de la estructura de madera que los ensayos 

viabilicen su reutilización 

 

2.5.3.  Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 

externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 

serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

2.5.4.  Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Consellería 

de Medio Ambiente para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

2.6.  PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

El contratista presentará los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra en 

cada momento y a sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 

obra. 

En los planos se especificará la situación y dimensiones de: 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

x 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 

áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

En el apéndice incluido al final del presente documento, se incluyen un plano con la situación de las 

zonas de disposición de contenedores. 

 

2.7.  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LOS RCD GENERADOS 

2.7.1.  OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ART.4 RD 105/2008) 

El “Productor de Residuos” es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o 

demoler. Se identifica con el titular de la licencia del bien inmueble objeto de las obras.  

Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “Estudio de gestión de residuos” (el 

presente Estudio de gestión de residuos). 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, debe hacer un inventario de los residuos 

peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 

no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, 

ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor 

Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.  
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2.7.2.  OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS EN OBRA (ART.5 RD 105/2008) 

Ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en ella. La figura del poseedor de 

los residuos en obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su 

alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para 

minimizar y reducir los residuos que se originan. 

Debe presentar al promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él 

mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 

acreditándolo. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 

entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de 

estos residuos. Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, 

pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. Mientras se encuentren los residuos en 

su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las 

distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece 

el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al 

material de residuo que sea (art5 del RD 105/08), ciertas comunidades autónomas obligan a esta 

clasificación (Castilla y León no).  

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 

posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 

valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre 

que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que 

se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar 

dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 

documentación acreditativa. 

 Cumplir las normas y órdenes dictadas. 

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra. 

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente. 

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra. 

 Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, 

y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de 

ella. 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos. 

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 

por usar materiales procedentes de otros solares. 

 

Para el personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del 

Poseedor de los Residuos, es responsable de cumplir todas aquellas órdenes y normas que el Gestor de 

los Residuos disponga. Estará obligado a: 

 Etiquetar de convenientemente cada contenedor que se vaya a usar en función de las 

características de los residuos que se depositarán informando sobre qué materiales pueden, o 

no, almacenarse en cada recipiente. Las etiquetas deben ser de gran formato, resistentes al 

agua y con información clara y comprensible. 

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo (las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos). 

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados. 

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra, que se comunicarán a los gestores de los residuos de 

la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

2.7.3.  CON CARÁCTER GENERAL 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

 Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según RD 105/2008, 

identificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. La segregación, 

tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 

parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

 Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la 

Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores 

empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por Consejería de Medio Ambiente. 

 Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus 

alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 

medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

2.7.4.  CON CARÁCTER PARTICULAR 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 

sean de aplicación a la obra). 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 

contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 

municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

separados del resto de residuos.  
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El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y separar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de 

todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 

titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 

menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 

prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 

separación d cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 

deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 

ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de 

Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados 

por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el 

que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 

requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 

obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 

de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 

lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso 

siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 

laboral al respecto. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra, se describen a continuación en las casillas tildadas. 

 

√  

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 

metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

√  

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado.  

√  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 

lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la 

Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar 

reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, 

etc.  

√  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 

obras a la que prestan servicio.  

√  En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  

√  

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 

también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras 

será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes.  

√  

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son 

centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 

correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.  

√ La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 

de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 

vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación 

autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. 

 Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación 

y autoridad municipales.  
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√  

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los 

preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción 

de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación 

laboral de aplicación.  

√  Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.  

√  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos.  

 

 

2.8.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 

de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

2.8.1.  MEDICIONES 

 



1.1 HOSPITAL LA VILA
1.1.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 20,703 28,984
Demolición pavimentos i/base 1,4 239,000 0,250 83,650
Demolición paso peatonal vía 1,4 20,000 0,300 8,400
Desbroce 1,2 423,370 0,500 254,022
Excavación 1,2 80,844 97,013

Muros 0,000
Excavación en zanja 1,2 181,261 217,513

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,450 2,940
Excavacion en zanja 1,2 23,293 27,952

Electrificacion 0,000
Excavación cimentaciones 1,2 18,304 21,965

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 742,439

1.1.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavación 1,2 80,844 97,013

Muros 0,000
Excavación en zanja 1,2 166,752 200,102

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,450 2,940
Excavacion en zanja 1,2 23,293 27,952

Electrificacion 0,000
Excavación cimentaciones 1,2 18,304 21,965

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 349,972

1.1.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 20,703 28,984
Demolición pavimentos i/base 1,4 239,000 0,250 83,650
Demolición paso peatonal vía 1,4 20,000 0,300 8,400
Desbroce 1,2 423,370 0,500 254,022

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 375,056

1.1.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1
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1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA FINESTRAT
1.2.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición manual pavimentos 1,4 244,918 0,150 51,433
Demolición y rebaje anden/rampas 1,4 108,526 151,936
Demolición pavimentos i/base 1,4 42,300 0,250 14,805
Demolición paso peatonal vía 1,4 31,000 0,300 13,020
Desbroce 1,25 410,000 0,500 256,250
Excavación 1,2 100,500 120,600
A descontar vol. Relleno mat. Excavación -1,2 41,250 -49,500

Muros 0,000
Excavación 1,2 144,747 173,696

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 3,430 4,116
Excavacion en zanja 1,2 12,899 15,479

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 751,835

1.2.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavación 1,2 100,500 120,600
A descontar vol. Relleno mat. Excavación -1,2 41,250 -49,500

Muros 0,000
Excavación 1,2 144,747 173,696

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 3,430 4,116
Excavacion en zanja 1,2 12,899 15,479

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 264,391

1.2.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición manual pavimentos 1,4 244,918 0,150 51,433
Demolición y rebaje anden/rampas 1,4 108,526 151,936
Demolición pavimentos i/base 1,4 42,300 0,250 14,805
Demolición paso peatonal vía 1,4 31,000 0,300 13,020
Desbroce 1,25 410,000 0,500 256,250

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 487,444

1.2.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1
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1.2.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3 BENIDORM
1.3.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Actuaciones previas y demoliciones 0,000
Demolición de anden/rampas 1,4 494,245 691,943
Demolición pavimentos i/base 1,4 1.017,000 0,250 355,950
Demolición paso peatonal vía 1,4 21,000 0,300 8,820
Demolición obra de fabrica 1,4 643,750 901,250
Demolición soleras 1,4 17,500 24,500
Demolición tabiques 1,4 140,000 0,200 39,200
Demolición falsos techos 1,4 50,000 0,100 7,000

Movimientos de tierras 0,000
Excavación formación explanada 1,2 6.471,000 7.765,200
A descontar material terraplen -1,2 595,000 -714,000
Desbroce 1,2 8.000,000 0,200 1.920,000
Desmontaje banqueta de balasto 1,2 783,800 940,560

Muros y estructuras 0,000
Excavación 1,2 1.304,331 1.565,197

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 74,900 89,880
Excavacion en zanja 1,2 630,788 756,946

Drenaje 0,000
Excavación en zanja 1,2 438,150 525,780

Linea electrica de traccion 0,000
Excavación cimentaciones 1,25 47,295 59,119
Demolicion cimentación postes 1,4 48,000 67,200

Cimentación nave 0,000
Excavación en zanja 1,2 854,116 1.024,939

Estructura foso nave 0,000
1,2 534,397 641,276

Estructura foso lavado 1,2 122,641 147,169

Instalación de saneamiento 0,000
Excavación en zanja 1,2 118,140 141,768

Desvio lamt 1,2 135,600 162,720

Instalacion combustible 0,000
Excavación 1,2 134,400 161,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17.283,697

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1
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1.3.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Movimientos de tierras 0,000
Excavación formación explanada 1,2 6.471,000 7.765,200
A descontar material terraplen -1,2 595,000 -714,000

Muros y estructuras 0,000
Excavación 1,2 1.304,331 1.565,197

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 74,900 89,880
Excavacion en zanja 1,2 630,788 756,946

Drenaje 0,000
Excavación en zanja 1,2 438,150 525,780

Linea electrica de traccion 0,000
Excavación cimentaciones 1,25 47,295 59,119

Cimentación nave 0,000
Excavación en zanja 1,2 854,116 1.024,939

Estructura foso nave 0,000
1,2 534,397 641,276

Estructura foso lavado 1,2 122,641 147,169

Instalación de saneamiento 0,000
Excavación en zanja 1,2 118,140 141,768

Desvio lamt 1,2 135,600 162,720

Instalacion combustible 0,000
Excavación 1,2 134,400 161,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 12.327,274

1.3.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Actuaciones previas y demoliciones 0,000
Demolición de anden/rampas 1,4 494,245 691,943
Demolición pavimentos i/base 1,4 1.017,000 0,250 355,950
Demolición paso peatonal vía 1,4 21,000 0,300 8,820
Demolición obra de fabrica 1,4 643,750 901,250
Demolición soleras 1,4 17,500 24,500
Demolición tabiques 1,4 140,000 0,200 39,200
Demolición falsos techos 1,4 50,000 0,100 7,000

Movimientos de tierras 0,000
Desbroce 1,2 8.000,000 0,200 1.920,000

Linea electrica de traccion 0,000
Demolicion cimentación postes 1,4 48,000 67,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.015,863

1.3.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1
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1.3.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

Desmontaje banqueta de balasto 1,2 783,800 940,560
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 940,560

1.3.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4 BENIDORM INTERMODAL
1.4.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demolición y rebaje andén 1,4 214,200 299,880
Demolición obra fabrica 1,4 10,000 14,000
Demolicion pavimento 1,4 45,000 63,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 376,880

1.4.2 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demolición y rebaje andén 1,4 214,200 299,880
Demolición obra fabrica 1,4 10,000 14,000
Demolicion pavimento 1,4 45,000 63,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 376,880

1.4.3 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4.4 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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1.5.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demolición de anden 1,4 291,275 407,785
Demolición pavimentos i/base 1,4 12,000 0,250 4,200
Demolición obra de fabrica 1,4 10,000 14,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 425,985

1.5.2 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demolición de anden 1,4 291,275 407,785
Demolición pavimentos i/base 1,4 12,000 0,250 4,200
Demolición obra de fabrica 1,4 10,000 14,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 425,985

1.5.3 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.4 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1
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2.1 CALA PITERES
2.1.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición manual pavimento 1,4 192,000 0,100 26,880
Demolición y rebaje andén 1,4 11,325 15,855
Demolición pavimentos i/base 1,4 18,000 0,250 6,300
Demolición paso peatonal vía 1,4 29,000 0,300 12,180
Excavacion explanada 1,2 39,000 46,800
Retirada balasto 1,2 14,000 0,500 8,400

Muros 0,000
Excavación en zanja/pozos/cimientos 1,2 79,884 95,861

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 3,969 4,763
Excavacion en zanja 1,2 7,277 8,732

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 225,771

2.1.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavacion explanada 1,2 39,000 46,800

Muros 0,000
Excavación en zanja/pozos/cimientos 1,2 79,884 95,861

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 3,969 4,763
Excavacion en zanja 1,2 7,277 8,732

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 156,156

2.1.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición manual pavimento 1,4 192,000 0,100 26,880
Demolición y rebaje andén 1,4 11,325 15,855
Demolición pavimentos i/base 1,4 18,000 0,250 6,300
Demolición paso peatonal vía 1,4 29,000 0,300 12,180

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 61,215

2.1.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Retirada balasto 1,2 14,000 0,500 8,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8,400

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2
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2.1.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2 CAMI COVES
2.2.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 356,280 498,792
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 0,250 14,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 18,000 0,300 7,560
Demolición obra fabrica 1,4 49,335 69,069
Excavación 1,2 9,000 10,800
Desbroce 1,4 100,000 0,200 28,000

Muros 0,000
Excavación en zanja 1,2 35,363 42,436

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,940 3,528
Excavacion en zanja 1,2 22,470 26,964

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 1,000 40,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 742,099

2.2.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavación 1,2 9,000 10,800

Muros 0,000
Excavación en zanja 1,2 35,363 42,436

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,940 3,528
Excavacion en zanja 1,2 22,470 26,964

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 83,728

2.2.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 356,280 498,792
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 0,250 14,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 18,000 0,300 7,560
Demolición obra fabrica 1,4 49,335 69,069
Desbroce 1,4 100,000 0,200 28,000

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 1,000 40,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 658,371

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2
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2.2.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3 ALFAZ DEL PI
2.3.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolicion y rebaje de pavimentos 1,4 164,500 230,300
Demolición y rebaje andén 1,4 206,400 288,960

1,4 351,627 492,278
Demolición pavimentos i/base 1,4 5,000 0,250 1,750
Desbroce 1,2 36,000 0,500 21,600
Excavación 1,2 7,200 8,640

Muros 0,000
Excavación 1,2 74,207 89,048

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 4,550 5,460
Excavacion en zanja 1,2 67,856 81,427

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.219,463

2.3.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavación 1,2 7,200 8,640

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 4,550 5,460
Excavacion en zanja 1,2 67,856 81,427

Muros 0,000
Excavación 1,2 74,207 89,048

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 184,575

2.3.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolicion y rebaje de pavimentos 1,4 164,500 230,300
Demolición y rebaje andén 1,4 206,400 288,960

1,4 351,627 492,278
Demolición pavimentos i/base 1,4 5,000 0,250 1,750
Desbroce 1,2 36,000 0,500 21,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.034,888

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2
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2.3.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.3.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4 ALBIR
2.4.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 283,100 396,340
Demolición y rebaje rampas y escaleras 1,4 142,808 199,931
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 0,250 10,150
Demolición paso peatonal vía 1,4 23,000 0,300 9,660

Muros 0,000
Excavación 1,2 56,047 67,256

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 57,400

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,695 3,234
Excavacion en zanja 1,2 19,828 23,794

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 767,765

2.4.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros 0,000
Excavación 1,2 56,047 67,256

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,695 3,234
Excavacion en zanja 1,2 19,828 23,794

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 94,284

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2
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2.4.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 283,100 396,340
Demolición y rebaje rampas y escaleras 1,4 142,808 199,931
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 0,250 10,150
Demolición paso peatonal vía 1,4 23,000 0,300 9,660

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 57,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 673,481

2.4.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.4.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5 ALTEA
2.5.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 721,537 1.010,152
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 52,500 73,500
Demolición pavimentos i/base 1,4 390,280 0,250 136,598
Demolición paso peatonal vía 1,4 44,000 0,300 18,480

Muros 0,000
Excavación 1,2 231,460 277,752

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 6,825 8,190
Excavacion en zanja 1,2 95,884 115,061

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600
Demolición muro existente 1,4 62,000 0,200 1,200 20,832

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.701,165

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2
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2.5.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros 0,000
Excavación 1,2 231,460 277,752

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 6,825 8,190
Excavacion en zanja 1,2 95,884 115,061

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 401,003

2.5.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 721,537 1.010,152
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 52,500 73,500
Demolición pavimentos i/base 1,4 390,280 0,250 136,598
Demolición paso peatonal vía 1,4 44,000 0,300 18,480

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600
Demolición muro existente 1,4 62,000 0,200 1,200 20,832

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.300,162

2.5.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6 GARGANES
2.6.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 337,400 472,360
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 18,200 25,480
Demolición pavimentos i/base 1,4 70,000 0,250 24,500

Muros 0,000
Excavación 1,2 75,691 90,829

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 24,063 28,876

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 682,645

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2
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2.6.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros 0,000
Excavación 1,2 75,691 90,829

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 24,063 28,876

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 119,705

2.6.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 337,400 472,360
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 18,200 25,480
Demolición pavimentos i/base 1,4 70,000 0,250 24,500

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 562,940

2.6.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.6.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7 CAP NEGRET
2.7.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 232,800 325,920

Muros 0,000
Excavación 1,2 100,651 120,781

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 18,095 21,714

Superestructura de vía 0,000
Excavación saneo 1,2 40,000 3,000 0,500 72,000

1,2 18,000 3,000 0,500 32,400
Desmontaje banqueta de balasto 1,2 284,400 341,280

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 13

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 914,095

2.7.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros 0,000
Excavación 1,2 100,651 120,781

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 18,095 21,714

Superestructura de vía 0,000
Excavación saneo 1,2 40,000 3,000 0,500 72,000

1,2 18,000 3,000 0,500 32,400
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 246,895

2.7.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 232,800 325,920

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 325,920

2.7.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

Superestructura de vía 0,000
Desmontaje banqueta de balasto 1,2 284,400 341,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 341,280

2.7.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8 OLLA DE ALTEA

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2
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2.8.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Actuaciones previas y demoliciones 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 301,000 0,250 105,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 43,000 0,300 18,060
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000

Muros y elementos estructurales 0,000
Excavación 1,2 191,083 229,300

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 44,398 53,278

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.310,108

2.8.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros y elementos estructurales 0,000
Excavación 1,2 191,083 229,300

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 44,398 53,278

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 282,578

2.8.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Actuaciones previas y demoliciones 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 301,000 0,250 105,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 43,000 0,300 18,060
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.027,530

2.8.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9 CALP

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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2.9.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Actuaciones previas  y demoliciones 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 40,000 0,250 14,000
Demolición paso peatonal vía 1,4 12,000 0,300 5,040
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000
Demolición asfaltto 1,4 21,000 0,200 5,880

Muros y estructuras 0,000
Excavación 1,2 158,888 190,666

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 1,470 1,764
Excavacion en zanja 1,2 82,270 98,724

Actuaciones interior edificio 0,000
Demolición solera-pavimento 1,4 16,800 23,520
Demolición pavimento interior 1,4 37,000 0,100 5,180
Demolición de tabiques 1,4 12,400 0,200 3,472

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.252,366

2.9.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros y estructuras 0,000
Excavación 1,2 158,888 190,666

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 1,470 1,764
Excavacion en zanja 1,2 82,270 98,724

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 291,154

2.9.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Actuaciones previas  y demoliciones 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 40,000 0,250 14,000
Demolición paso peatonal vía 1,4 12,000 0,300 5,040
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000
Demolición asfaltto 1,4 21,000 0,200 5,880

Actuaciones interior edificio 0,000
Demolición solera-pavimento 1,4 16,800 23,520
Demolición pavimento interior 1,4 37,000 0,100 5,180
Demolición de tabiques 1,4 12,400 0,200 3,472

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 961,212

2.9.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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2.9.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS
2.10.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

1,4 590,240 0,100 82,634
1,4 12,960 0,200 3,629

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 86,263

2.10.2 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

1,4 590,240 0,100 82,634
1,4 12,960 0,200 3,629

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 86,263

2.10.3 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

Teulada-gata y denia 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.4 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Teulada-gata y denia 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL
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2.8.2.  PRESUPUESTO 

 

 



1.1 HOSPITAL LA VILA

1.1.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 742,439 1 742,44

1.1.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 349,972 4,75 1.662,37

1.1.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 375,056 12,27 4.601,94

1.1.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

1.1.5 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA FINESTRAT

1.2.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 751,835 1 751,84

1.2.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 264,391 4,75 1.255,86

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT PRESUPUESTOS
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1.2.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 487,444 12,27 5.980,94

1.2.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

1.2.5 ( 10005 ) m3 DEPÓSITO EN GESTOR DE
RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS
PELIGROSAS

Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de
balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual. 0,000 2,72 0

1.2.6 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

1.3 BENIDORM

1.3.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 17.283,697 1 17.283,7

1.3.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 12.327,274 4,75 58.554,55

1.3.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 4.015,863 12,27 49.274,64

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT PRESUPUESTOS
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1.3.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

1.3.5 ( 10005 ) m3 DEPÓSITO EN GESTOR DE
RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS
PELIGROSAS

Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de
balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual. 940,560 2,72 2.558,32

1.3.6 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

1.4 BENIDORM INTERMODAL

1.4.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 376,880 1 376,88

1.4.2 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 376,880 12,27 4.624,32

1.4.3 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT PRESUPUESTOS
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1.4.4 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN

1.5.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 425,985 1 425,99

1.5.2 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 425,985 12,27 5.226,84

1.5.3 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

1.5.4 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 LOTE Nº1 : 165.920,63

GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT PRESUPUESTOS

Ud. CODIGO - DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 5

2.1 CALA PITERES

2.1.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 225,771 1 225,77

2.1.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 156,156 4,75 741,74

2.1.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 61,215 12,27 751,11

2.1.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

2.1.5 ( 10005 ) m3 DEPÓSITO EN GESTOR DE
RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS
PELIGROSAS

Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de
balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual. 8,400 2,72 22,85

2.1.6 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.2 CAMI COVES

2.2.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 742,099 1 742,1
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2.2.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 83,728 4,75 397,71

2.2.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 658,371 12,27 8.078,21

2.2.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

2.2.5 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.3 ALFAZ DEL PI

2.3.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 1.219,463 1 1.219,46

2.3.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 184,575 4,75 876,73

2.3.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 1.034,888 12,27 12.698,08
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2.3.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

2.3.5 ( 10005 ) m3 DEPÓSITO EN GESTOR DE
RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS
PELIGROSAS

Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de
balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual. 0,000 2,72 0

2.3.6 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.4 ALBIR

2.4.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 767,765 1 767,77

2.4.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 94,284 4,75 447,85

2.4.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 673,481 12,27 8.263,61

2.4.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500
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2.4.5 ( 10005 ) m3 DEPÓSITO EN GESTOR DE
RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS
PELIGROSAS

Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de
balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual. 0,000 2,72 0

2.4.6 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.5 ALTEA

2.5.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 1.701,165 1 1.701,17

2.5.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 401,003 4,75 1.904,76

2.5.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 1.300,162 12,27 15.952,99

2.5.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500
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2.5.5 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.6 GARGANES

2.6.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 682,645 1 682,65

2.6.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 119,705 4,75 568,6

2.6.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 562,940 12,27 6.907,27

2.6.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

2.6.5 ( 10005 ) m3 DEPÓSITO EN GESTOR DE
RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS
PELIGROSAS

Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de
balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual. 0,000 2,72 0
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2.6.6 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.7 CAP NEGRET

2.7.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 914,095 1 914,1

2.7.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 246,895 4,75 1.172,75

2.7.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 325,920 12,27 3.999,04

2.7.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

2.7.5 ( 10005 ) m3 DEPÓSITO EN GESTOR DE
RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS
PELIGROSAS

Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de
balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual. 341,280 2,72 928,28
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2.7.6 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.8 OLLA DE ALTEA

2.8.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 1.310,108 1 1.310,11

2.8.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 282,578 4,75 1.342,25

2.8.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 1.027,530 12,27 12.607,79

2.8.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

2.8.5 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.9 CALP
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2.9.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 1.252,366 1 1.252,37

2.9.2 ( 10002 ) m3 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN
VERTEDERO AUTORIZADO

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero
autorizado o gestor autorizado, 291,154 4,75 1.382,98

2.9.3 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 961,212 12,27 11.794,07

2.9.4 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

2.9.5 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS

2.10.1 ( 10001 ) m3 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN
LA OBRA

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según real decreto
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria
para la ejecución. 86,263 1 86,26

2.10.2 ( 10003 ) m3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE
DEMOLICIÓN A VERTEDERO
AUTORIZADO

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado. 86,263 12,27 1.058,45
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2.10.3 ( 10004 ) ud CLASIFICACIÓN Y GESTION DE
OTROS RCD MENORES DE OBRA.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros
residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero
oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios. 1,000 1.500 1.500

2.10.4 ( 10006 ) ud PUNTO LIMPIO RESIDUOS
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas,
para la diferente tipología de residuos (papel,madera, rsu,
embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente
señalizados y protegidos según su tipología, construcción de
protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación
del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante
la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez
finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 1,000 1.020 1.020

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 LOTE Nº2 : 125.998,88
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1 LOTE Nº1
1.1 HOSPITAL LA VILA .................................................................… 9.526,75
1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA FINESTRAT .............................................… 10.508,64
1.3 BENIDORM .........................................................................… 130.191,21
1.4 BENIDORM INTERMODAL ..............................................................… 7.521,20
1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN ....................................................… 8.172,83

Total 1 LOTE Nº1 ..........: 165.920,63
2 LOTE Nº2

2.1 CALA PITERES .....................................................................… 4.261,47
2.2 CAMI COVES .......................................................................… 11.738,02
2.3 ALFAZ DEL PI .....................................................................… 17.314,27
2.4 ALBIR ............................................................................… 11.999,23
2.5 ALTEA ............................................................................… 22.078,92
2.6 GARGANES .........................................................................… 10.678,52
2.7 CAP NEGRET .......................................................................… 9.534,17
2.8 OLLA DE ALTEA ....................................................................… 17.780,15
2.9 CALP .............................................................................… 16.949,42
2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS ..............................................… 3.664,71

Total 2 LOTE Nº2 ..........: 125.998,88

Presupuesto de ejecución material 291.919,51

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

Proyecto: GESTIÓN DE RESIDUOS: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

Presupuesto de Ejecución Material

Capítulo Importe
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2.9.  LOCALIZACIÓN DE LOS VERTEDEROS AUTORIZADOS 

Como vertederos para los residuos no peligrosos se emplearán los autorizados que estén más próximos 

a la zona de obras, concretamente los más cercanos son: 

El vertedero  gestionado por INUSA: para residuos inertes en el paraje de Foncalent. 

 

 

 

 

En el apéndice nº2 se incluye un listado de empresas la provincia de Alicante autorizadas por la 

Generalitat Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos. 
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APENDICE Nº1. PLANOS 

 



ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
UBICACIÓN DE PLANTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1
1

S / E

1

APEADERO CENTRO COMERCIAL
FINESTRAT (P.K. 37+646)

ESTACIÓN DE BENIDORM
(P.K. 43+855)

APEADERO DISCO BENIDORM
(P.K. 45+356)

APEADERO CAMÍ COVES
(P.K. 46+964)

APEADERO HOSPITAL LA VILA
(P.K. 37+646)

ESTACIÓN L'ALFÁS DEL PI
(P.K. 48+316)

APEADERO DE L'ALBIR
(P.K. 49+890)

ESTACIÓN DE ALTEA
(P.K. 53+017)

APEADERO DE
GARGANES - ALTEA CENTRO
(P.K. 49+890)

ESTACIÓN OLLA DE ALTEA
(P.K. 56+528)

APEADERO DE CALA PITERES
(P.K. 19+712)

APEADERO CAP NEGRET
(P.K. 55+038)

ESTACIÓN DE CALP
(P.K. 64+010)

PLANTA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE FONCALENT

PLANTA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE TEULADA

SITUACIÓN PLANTA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

SITUACIÓN PLANTA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

LA VILA JOIOSA

FINESTRAT

BENIDORM

ALFAS DEL PI

ALTEA

CALP

BENISSA

TEULADA

GATA

CAMPELLO



VÍA 1

VÍA 2

2
13

1/500
0 52,5

PLANTA DE ACTUACIONES
APEADERO DE CALA PITERES (P.K. 19+712)

1

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS



VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 2

ANDÉN 1

2
13

1/500
0 52,5

PLANTA DE ACTUACIONES

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
APEADERO HOSPITAL LA VILA (P.K. 37+646)

2

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT



VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 2

ANDÉN 1

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

2
13

1/500
0 52,5

PLANTA DE ACTUACIONES

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
CENTRO COMERCIAL FINESTRAT (P.K. 40+040)

3

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA



ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

2
13

1/300
0 31,5

PLANTA DE ACTUACIONES

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

4

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA



ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

2
13

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
APEADERO DISCO BENIDORM (P.K. 45+356)

5PLANTA DE ACTUACIONES

1/500
0 52,5

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA



VÍA 1 VÍA 1 VÍA 1

F U T U R O    A N D É N

2
13

1/500
0 52,5

PLANTA DE ACTUACIONES

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

6

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT



EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

2
13

1/500
0 52,5

PLANTA DE ACTUACIONES

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

7

DéniaAlacant



F U T U R O    A N D É N

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

2
13

1/500
0 52,5

PLANTA DE ACTUACIONES

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

8

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA DE ACTUACIONES

2
13

1/600
0 63

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

9

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA



2
13PLANTA DE ACTUACIONES 10

1/500
0 52,5

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
APEADERO DE GARGANES - ALTEA CENTRO  (P.K. 53+937)



ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

2
13

1/500
0 52,5

PLANTA DE ACTUACIONES

ANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD.
APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

11

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA



EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA DE ACTUACIONES

2
13

1/500
0 52,5

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

12



EDIFICIO ESTACIÓN

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA DE ACTUACIONES

2
13

1/500
0 52,5

13

ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

CONTENEDORES SEPARACIÓN RESIDUOS

CUBETA LAVADO CUBAS HORMIGÓN

06

07

ANDÉN ACTUAL

ACTUACIONES EN ANDÉN, PROYECTADAS

LEYENDA
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APÉNDICE 2. LISTADO DE EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE AUTORIZADAS POR LA GENERALITAT 

VALENCIANA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. 

 
 

 

VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

OROZCO 
AVDA SEVERO OCHOA, 23 

 
BENIDORM 

M.H. ASFALTOS Y OBRAS CIVILES 
2005, S.L. 

PD LA LLOMA, CAMINO DEL ROMERAL BENIDORM 

LORENZO ANDRES VALLES, S.L.  ALTEA, 5 TEULADA 

VAERSA (VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGETICO 
DE RESIDUOS, S.A)  

PARAJE DE LOS CABEZOS VILLENA 

FUNDICIONES BALAGUER, S.A.  POLÍGONO INDUSTRIAL LOS VASALOS, PARC.104 ONIL 

PEREZ CERDA, S.A.  AVENIDA DE BELGICA, 47 CASTALLA 

INDUSTRIAS DEL NEUMATICO, S.A. 
(INSATURBO)  

CARRETERA ASPE-NOVELDA, 38 ASPE 

CEMEX ESPAÑA S.A. PDA. FONTCALENT Nº B26/28 ALACANT 

HIJOS DE FRANCISCO MORANT, S.L.  
PARTIDA EL TOLL, POL. 30, PARC. 30,31,32..., 
CTRA. ALICANTE, 10 

AGOST 

AISCAN, SL  CAMINO CABESOLS, S/N BIAR 

RECICLADOS Y SERVICIOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.L.  

PARAJE CABECICOS, S/N VILLENA 

PAPELERA DE LA ALQUERÍA, S.L.  CALLE / SAN LORENZO, 2 L'ALQUERIA D'ASNAR 

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
S.L.  

BERNIA, 14 ALCOI 

LEVANTINA INDUSTRIAL DE 
PLÁSTICOS, SA  

CARRETERA ALICANTE, KM1,5 ASPE 

ABONOS ORGÁNICOS NACIONALES, 
S.A. (ABORNASA)  

PDA. CACHAP, 61 CREVILLENT 

MIBLEX, SL  
POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE VALLONGA, C/ 4, 
NAVE 43 

ALACANT 

PLASTICOS PUERTO, SL  CARRETERA ALICANTE, KM. 0,600 ASPE 

CARTONAJES AITANA, COOP.V.  PARTIDA PUNTARRO, 7 COCENTAINA 

IND. DEL TRITURADO Y RECICLADO 
DE GOMA ASPE, SL  

POLÍGONO INDUSTRIAL TRES HERMANAS. C/ 
APEROS, 4 

ASPE 

RECICLADOS EL BOSQUE VERDE, SL  CALLE ALCOY,37 COM.COMERCIAL GORMAIG COCENTAINA 

INGENIERÍA URBANA, S.A. (INUSA)  PARTIDA FONCALENT, S/N ALACANT 

OBRAS CIVILES Y SISTEMAS DE PARTIDA DEL DERRAMADOR, 257 ELX 

VALORIZADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

CONSTRUCCION, S.L. (OCISCO)  

GARRIDO CANALES Y JOVER PASTOR, 
CB  

CALLE PARAGUAY, 4 LOCAL 3 ELDA 

RECICLATS JOYMA, CB  CALLE LOPE DE VEGA, 4 ELX 

MARIA PILAR MONLLOR GUILLEM CALLE ALICANTE, 13 BAJO IBI 

EXCAVACIONES CREVILLENTE, S.L.  PARTIDA DEL BOSCH, POL. IND. 16, PARC 20 CREVILLENT 

INDUSTRIAS PLASTIDOS, S.A.  CAPRICORNIO, 3 ALACANT 

GRÚAS EL LETE, S.L.  CORRENTÍAS MEDIAS, KM. 2 ORIHUELA 

Ajuntament de DENIA  PDA. CARAGUSSOS, PARCELAS 312-317 DÉNIA 

PLÁSTICOS PERIS, S.L.  PARTIDA PARTIDA RACONA, 3 BENIDOLEIG 

ALCOCERTEX, S.L.  CALLE LAS ERAS, S/N ALCOCER DE PLANES 

NAPAMOLL, S.L.  
PARTIDA BARRAQUETES C/ ASSAGADOR DE SANT 
JORDI, S/N 

BANYERES DE MARIOLA 

PASCUAL ANTÓN VALERO PTDA. ALTABIX, P2 Nº 219 ELX 

PLÁSTICOS VALLECILLOS, S.L.  CTRA. ESTACIÓN FF.CC. POL. IND. I-4, PARC. 34 CREVILLENT 

F.F. MEDRANO S.L. CARRETERA CTRA. ALICANTE-CARTAGENA KM. 31 SAN FULGENCIO 

SEGARIA PLÁSTICOS, S.L.  P.P. LES MARJALS, PARCELA 29 ONDARA 

CERÁMICA CONCA, S.L.  CALLE SANTA BARBARA, 7 BIAR 

ALEACIONES Y SUMINISTROS, S.L.  VIRGEN DE LA ESPERANZA, 3 IBI 

CONTEREVEGA, S.L.U  
PARTIDA DEL PINO, CV, 935 KM. 8,800 POL. 14 
PARCELA 11 (A,B, C) Y 102 

ALMORADÍ 

COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.A.  

POLÍGONO INDUSTRIAL FINCA LACY, PARC. 1-2 ELDA 

RECICLADOS EXPRESS, S.L.  AVENIDA DE LA PAZ, 10 LOCAL 3 IBI 

ANGEL FERNANDEZ MOTOS CALLE MAYOR 23 COCENTAINA 

TECNICA ILICITANA DE POLIMEROS 
S.L. 

POLÍGONO INDUSTRIAL CACHAPETS, 17-B CREVILLENT 

INDESLA S.L. CAMÍ ELS CABESOLS, S/N BIAR 

 

RECOGEDORES Y TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

OROZCO 
AVDA SEVERO OCHOA, 23 

 
BENIDORM 

M.H. ASFALTOS Y OBRAS CIVILES 
2005, S.L. 

PD LA LLOMA, CAMINO DEL ROMERAL BENIDORM 

http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22429
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=3672&centro=22731
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22429
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22429
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22429
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=2657&centro=16071
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=2693&centro=2760
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=2775&centro=2844
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=2775&centro=2844
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=3020&centro=12190
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=3723&centro=3881
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=3805&centro=3964
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=4603&centro=4779
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=4603&centro=4779
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=7571&centro=7830
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9212&centro=9601
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9212&centro=9601
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=11532&centro=12389
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=11532&centro=12389
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12005&centro=12898
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12005&centro=12898
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13301&centro=14431
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13744&centro=14891
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14857&centro=16464
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14886&centro=16498
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14886&centro=16498
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14933&centro=16548
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15065&centro=17156
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15715&centro=17474
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15715&centro=17474
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16464&centro=18408
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16464&centro=18408
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=17242&centro=19373
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=17346&centro=19501
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19196&centro=22852
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19235&centro=21942
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19260&centro=21985
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19377&centro=22186
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19411&centro=22225
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19589&centro=22494
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19591&centro=22499
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19602&centro=22515
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19748&centro=22750
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19845&centro=22892
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=20159&centro=23348
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24074&centro=27893
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24498&centro=28399
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26387&centro=30623
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26788&centro=31126
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26788&centro=31126
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26810&centro=31180
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=29593&centro=34368
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=31179&centro=36428
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=31179&centro=36428
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=31590&centro=36958
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22429
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RECOGEDORES Y TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

LORENZO ANDRES VALLES, S.L.  ALTEA, 5 TEULADA 

JOSE MANUEL CODINA GOMEZ POLÍGONO INDUSTRIAL 2 Nº130 (TORRELLANO) ELX 

INDUSTRIAS DEL NEUMATICO, S.A. 
(INSATURBO)  

CARRETERA ASPE-NOVELDA, 38 ASPE 

NEUMATICOS SOLEDAD, S.L.  P.I. CARRUS, P-41 ELX 

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
S.L.  

PARTIDA RIQUER ALTO, S/N (APTDO. 189) ALCOI 

HERMANOS GIL GESTION DE 
RESIDUOS, SL  

POLÍGONO INDUSTRIAL EL RUBIAL, PARCELA C VILLENA 

RECICLAJES ELDA, SL  
POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPO ALTO CALLE 
ALEMANIA 120 

ELDA 

BONMATÍ, S.A.  C/ BOYERO 12 BAJO B ALACANT 

CONTENEDORES REUNIDOS, SL  PARTIDA CANASTELL, 282, B SANT VICENT DEL RASPEIG 

P.S.G. SERVICIOS RECUPERACION Y 
RECICLAJE S.L. 

C/ GALICIA ( POL. IND. EL PASTORET) Nº 29 MONÒVER 

ALCOI RECICLA S.L.  PARTIDA SEMBENENT ALCOI 

ALTAMIRA MEDIOAMBIENTAL ,S.L.  C/ GERMAN BERNACER, Nº95 ELX 

DANIEL FELIPE MARTINEZ Y OTRO, 
CB  

AVENIDA DE ELCHE, 43 ALCOI 

SAPESA, SL  
POLÍGONO INDUSTRIAL EL PASTORET, GALICIA, 
29 

MONÒVER 

CAMACHO RECYCLING, SL  PARTIDA CANASTELL, 66 I SANT VICENT DEL RASPEIG 

IVARS BERTOMEU, S.L.  SAN JOSÉ, 22 BENISSA 

J. M. CODINA, S.L.  POLIGONO 2, Nº 130 ELX 

 

ELIMINADORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

VAERSA (VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGETICO 
DE RESIDUOS, S.A)  

PARAJE DE LOS CABEZOS VILLENA 

LORENZO ANDRES VALLES, S.L.  ALTEA, 5 TEULADA 

INGENIERÍA URBANA, S.A. (INUSA)  
PARAJE SIERRA MEDIANA, PARTIDA FONTCALENT, 
POL. 21 Y 31 

ALACANT 

INGENIERÍA URBANA, S.A. (INUSA)  
PARAJE DE SIERRA MEDIANA PARTIDA 
FONCALENT 

ALACANT 

LURIMA S.L.  PARAJE ALTOS DE VERDÚ, S/N APDO. 19 NOVELDA 

 

RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

LAJO Y RODRIGUEZ, SA  
POL. IND. PLA VALLONGA, C/4 Y 10, PARCELA 105 
Y 107 

ALACANT 

CECILIO VISO OLIVER, SL  PDA DE CANASTELL, 101 NAVE I SANT VICENT DEL RASPEIG 

JOSE MANUEL CODINA GOMEZ C/ CONCHA ESPINA, Nº 14 ELX 

VAERSA (VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGETICO 
DE RESIDUOS, S.A)  

PARTIDA SAN BENET ALT- POL. IND. LA BENIATA ALCOI 

VAERSA (VALENCIANA DE 
APROVECHAMIENTO ENERGETICO 
DE RESIDUOS, S.A)  

CTRA. LA NUCÍA-FINESTRAT, KM. 1,5 (DENTRO 
DEL PARQUE TEMÁTICO) 

BENIDORM 

VALENTIN RODRIGUEZ GONZALEZ AZAGADOR Nº 60 ALCOI 

F.C.C. MEDIO AMBIENTE, SA  
POL IND CAMPO ALTO, C/ ALEMANIA, PARCELA 
153 

ELDA 

NEUMATICOS SOLEDAD, S.L.  P.I. CARRUS, P-41 ELX 

JOSE PERETO, S.L.  
PARTIDA PINELLA, PARCELAS 296, 297, 298, 299 Y 
324 POLÍGONO 21 

DÉNIA 

RECICLADOS Y SERVICIOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.L.  

PARAJE CABECICOS, S/N VILLENA 

HIERROS Y METALES CAÑIZARES, S.L.  CARRETERA MURCIA-ALICANTE, KM. 28,700 ORIHUELA 

RAFAEL VILAPLANA VIVES PARTIDA DE TORRES, Nº 26 LA VILA JOIOSA 

SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.  P.I. CAMPO ALTO - C) ALEMANIA - PARCELA, 153 ELDA 

ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
S.L.  

PARTIDA RIQUER ALTO, S/N (APTDO. 189) ALCOI 

HERMANOS GIL GESTION DE 
RESIDUOS, SL  

POLÍGONO INDUSTRIAL EL RUBIAL, PARCELA C VILLENA 

RECICLAJES ELDA, SL  
POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPO ALTO CALLE 
ALEMANIA 120 

ELDA 

JAVIER UBEDA ALBORS ANTIGUA N-340, KM 145, S/N MURO DE ALCOY 

MONTGÓ, S.L.  PRINCIPE DE ASTURIAS, 20 XÀBIA 

RECICLAJES CONESA, S.L.  CALLE TEULAR, 17 SANT VICENT DEL RASPEIG 

BONMATÍ, S.A.  C/ BOYERO 12 BAJO B ALACANT 

COMAGUA, COMERCIAL DE AGUAS, 
SA  

C/ ALONA, 33 ALACANT 

RECUPERACIONES Y DESGUACES 
TOLON, SA  

PG. PLA DE LA VALLONGA, C/ 1 PARC. 78 ALACANT 

GRUAS Y PERFORACIONES LA 
IBENSE, S.L.  

CTRA. DE ALICANTE, KM 2,4 IBI 

CONTENEDORES REUNIDOS, SL  PARTIDA CANASTELL, 282, B SANT VICENT DEL RASPEIG 

http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=3672&centro=22731
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=415&centro=456
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=2775&centro=2844
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=2775&centro=2844
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=3900&centro=4066
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9212&centro=10968
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9212&centro=10968
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9302&centro=9685
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9302&centro=9685
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9661&centro=10128
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=10766&centro=11542
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=11460&centro=12297
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12414&centro=13363
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12414&centro=13363
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13834&centro=15015
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15168&centro=16825
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15722&centro=17482
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15722&centro=17482
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16541&centro=18523
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=17217&centro=19323
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19861&centro=22913
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24210&centro=31086
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22428
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22428
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22428
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=3672&centro=22731
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15065&centro=16707
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15065&centro=25710
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19190&centro=21883
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=34&centro=17285
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=44&centro=13354
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=415&centro=22557
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22441
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22441
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22441
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22443
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22443
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=432&centro=22443
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=1748&centro=21921
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=2995&centro=29958
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=3900&centro=4066
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=4291&centro=22489
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=4603&centro=4779
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=4603&centro=4779
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=7493&centro=7753
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=8565&centro=8895
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=8727&centro=18625
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9212&centro=10968
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9212&centro=10968
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9302&centro=9685
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9302&centro=9685
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=9661&centro=10128
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=10032&centro=10586
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=10121&centro=10679
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=10206&centro=10764
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=10766&centro=11542
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=10856&centro=22584
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=10856&centro=22584
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=11204&centro=12009
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=11204&centro=12009
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=11429&centro=22096
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=11429&centro=22096
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=11460&centro=12297
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RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

ABONOS ORGÁNICOS NACIONALES, 
S.A. (ABORNASA)  

PDA. CACHAP, 61 CREVILLENT 

ILICITANA DE DEMOLICIONES Y 
EXCAVACIONES, SA  

PARTIDA ALZABARES BAJO, P. 1, 12 ELX 

P.S.G. SERVICIOS RECUPERACION Y 
RECICLAJE S.L. 

C/ SAN FRANCISCO, 7, 1º MONÒVER 

RESIDUOS SOLIDOS ALVAREZ, SL  VEREDA. LAS PUNTAS, 104 ORIHUELA 

AGUAS MUNICIPALIZADAS DE 
ALICANTE, EMPRESA MIXTA  

CALLE ALONA, 31 ALACANT 

MIBLEX, SL  
POLÍGONO INDUSTRIAL PLA DE VALLONGA, C/ 4, 
NAVE 43 

ALACANT 

JOSE DANIEL GONZALEZ MIRA CALLE CARDENAL PAYA, 13 ALACANT 

VIARSA AGUA Y SERVICIOS 
URBANOS, SL  

C/ CRISTOBAL AMORÓS, 1, ENTLO. VILLENA 

ALCOI RECICLA S.L.  PARTIDA SEMBENENT ALCOI 

EMYPLAN, SL  CTRA. ORIHUELA-ABONILLA, KM. 1 ORIHUELA 

JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ 
GONZALEZ 

C/ SAN VICENTE, 26 ALCOI 

MIJORPAS, SL  CAMINO DE SAN JUAN 13 VILLENA 

CARTONAJES AITANA, COOP.V.  PARTIDA PUNTARRO, 7 COCENTAINA 

INGENIERÍA URBANA, S.A. (INUSA)  PARTIDA FONCALENT, S/N ALACANT 

ALTAMIRA MEDIOAMBIENTAL ,S.L.  C/ GERMAN BERNACER, Nº95 ELX 

H. HUESMAR, SL  CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 72, 3º A ALACANT 

CASTELLO, CONSTRUCCIONES E 
INFRAESTRUCTURAS, SL  

CALLE SANTA FAZ, 97 ASPE 

MANUEL PENICHET OLIVAS 
POLÍGONO INDUSTRIAL LA CALA, C/ ALFAZ DEL PI, 
7 

FINESTRAT 

SAPESA, SL  C/ CARLOS TORTOSA JUAN, 10-12 MONÒVER 

COLSUR, SL  
CALLE OBISPO ROCAMORA, 40 ENTLO. C. EDIF. 
VENEZUELA 

ORIHUELA 

COLSUR, SL  PARTIDA BARRANCO SALADO CALP 

BIOHIGIENE, S.L.  
PARQUE IND. ELCHE, C/ LEONARDO DA VINCI, 12 
NAVE6 

ELX 

MAGMA MEDITERRANEO S.L.U. POL. IND. EL CASTILLO, PARC A-4-2 SAX 

CAMACHO RECYCLING, SL  PARTIDA DEL CANASTELL, 282-B (ALMACÉN) SANT VICENT DEL RASPEIG 

STH LEVANTE, SA  CALLE LA VID, 32 (BACAROT) ALACANT 

AUTO-DESGUACE LUQUE, S.L.  C/ LA RIOJA BIS, 9 ALACANT 

RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

JORGE ANTONIO GUILL JUAN CALLE MAYOR, 17 BAJO CASTALLA 

ACCIONA-GENERALA, TORREVIEJA 
UTE  

C/ PATRICIO PÉREZ, 6 TORREVIEJA 

AYUNTAMIENTO DE VILLENA  PLAZA SANTIAGO, 1 VILLENA 

LORENZO DOMENE, S.L.  TAMBOR DE GRANADEROS, 19 VILLENA 

PLÁSTICOS J.B., S.L.  CARRETERA CTRA. BIGASTRO, KM. 1, Nº 32 ORIHUELA 

SOLA MANUEL PASTOR CÁDIZ, 5 IBI 

AYUNTAMIENTO DE BENIDOLEIG  POLÍGONO 5, PARCELA 190 BENIDOLEIG 

METALES ECOLÓGICOS MONGIL, S.L.  POLÍGONO ALFATARAS, NAVE 3-E ONDARA 

SAICO-AGUAS DE VALENCIA, S.A., 
U.T.E.  

RONDA DE LA ESTACIÓN, 4 BAJO VILLENA 

AGUAS DE VALENCIA, S.A., 
GESTAGUA, S.A., INTAGUA, S.A., 
U.T.E.  

RONDA DE LA ESTACIÓN, 4 BAJO VILLENA 

MANUEL FUENTES DÍEZ PARTIDA ALZABARES, BAJO, P-1, 59 ELX 

ASOCIACIÓN RECICLA ALICANTE  CALLE ABAD PENALVA, 2 BAJO ORIHUELA 

RECICLAJES ALIMENTARIOS, S.L.L.  CALLE MANUEL GARRIGÓS ALBEROLA, 15 ELX 

RECICLAJES ALIMENTARIOS, S.L.L.  C/ MARINEROS, 59-61 POL. IND. 2 SANTA POLA 

MANUEL GARCÍA BERENGUER 
POLÍGONO INDUSTRIAL BABEL, PARC. 47, 
MANZANA 2 

ALACANT 

RECUPERACIONES CONESA, S.L.  PARTIDA PDA. TORREGROSES, S/N SANT VICENT DEL RASPEIG 

PROAMBIENTE, S.L.  
CARRETERA CTRA. AV. 3011, KM. 2 
TORREMENDO, APDO. CORREOS 15 

ORIHUELA 

JUAN RAMÓN RIBERA TOMÁS POLÍG. IND. COTES BAIXES, C/ A, PARC.19-A ALCOI 

RECUPERACIONES VEGA BAJA, S.L.  BARRIO DEL PALMERAL - CAMINO ALMUNIA, S/N CALLOSA DE SEGURA 

ANTONIO ENRIQUE LÓPEZ URIOS AVENIDA DE LA ESTACIÓN, 11, 2ª, DCHA. ALACANT 

LORENZO GRIÑÁN BALLESTA CALLE ESCULTOR NAVARRO SANTAFÉ, 60 VILLENA 

RECUPERACIONES ALBERO, C.B.  CALLE LES MOLINES, Nº 39 BANYERES DE MARIOLA 

FRANCISCO BAIDAL SERRALTA CALLE LES ERES, Nº 38 IBI 

CENTRO FARMACÉUTICO, S.A.  POL. COTES BAIXES, C/ D, Nº 19 ALCOI 

CENTRO FARMACÉUTICO, S.A.  AVDA. DE NOVELDA, 249 ALACANT 

CENTRO FARMACÉUTICO, S.A.  C/ HERMANOS GONZÁLEZ SELVA, 96 ELX 

RECOGIDA DE RESIDUOS G-2002, S.L.  
PTDA. CARRÚS, PG-1 345E (CTRA. ELX-ASPE, KM. 
2,5) 

ELX 

INFRAESTRUCTURAS Y 
CANALIZACIONES, S.L.  

CALLE APARADORES P.I. SANTA ANA 72 GUARDAMAR DEL SEGURA 

http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12005&centro=12898
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12005&centro=12898
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12263&centro=13188
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12263&centro=13188
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12414&centro=19688
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=12414&centro=19688
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13127&centro=14222
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13258&centro=14403
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13258&centro=14403
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13301&centro=14431
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13442&centro=14573
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13665&centro=14796
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13665&centro=14796
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=13834&centro=15015
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14301&centro=15777
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14611&centro=22360
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14611&centro=22360
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14836&centro=16438
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=14857&centro=16464
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15065&centro=17156
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15168&centro=16825
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=15689&centro=17445
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16292&centro=18204
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16292&centro=18204
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16402&centro=18316
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16541&centro=19686
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16711&centro=18723
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16711&centro=22189
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16767&centro=18788
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=16899&centro=18951
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=17217&centro=21866
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=17265&centro=19400
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=17312&centro=33627
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=17476&centro=19656
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=18241&centro=24246
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=18241&centro=24246
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=18818&centro=21394
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19186&centro=21873
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19194&centro=21888
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19231&centro=21938
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19245&centro=21959
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19266&centro=22000
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19272&centro=22009
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19272&centro=22009
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19273&centro=22010
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19273&centro=22010
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19273&centro=22010
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19290&centro=22043
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19321&centro=22103
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19351&centro=22147
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19351&centro=27849
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19357&centro=22154
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19362&centro=22167
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19380&centro=22313
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19385&centro=22467
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19391&centro=22203
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19405&centro=22219
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19418&centro=22232
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19433&centro=22251
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19445&centro=22272
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19457&centro=22293
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19457&centro=22294
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19457&centro=22296
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19459&centro=22739
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19485&centro=23400
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19485&centro=23400
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RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

ÓSCAR (ECOTERRA) VILLA LAURITO AVENIDA ESCANDINAVIA, 63, PTA. 8 SANTA POLA 

ANTONIO SERRANO JEREZ PARTIDA PTDA. CANASTELL, 2-I SANT VICENT DEL RASPEIG 

CONTENEDORES MAR AZUL, S.L.  
POLÍGONO INDUSTRIAL ELS PLANS, AVDA. ALCOY, 
82 

MUTXAMEL 

CONTENEDORES RUISER, S.L.  CALLE 6 DE DICIEMBRE, 1º - PTA. 2 SANT JOAN D'ALACANT 

ANTONIO CARRILLO CHUMILLAS LA MEDIA LEGUA, 4 REDOVÁN 

JUAN TEROL E HIJOS, S.L.  PARTIDA PD. TRAVESÍA LES MOLINES, 77-B BANYERES DE MARIOLA 

EUROPEA DE SERVICIOS Y 
DISTRIBUCIONES, S.A.  

AVENIDA AVDA MARE NOSTRUM, 34 ALACANT 

EXCAVACIONES ASPE, S.L.  CALLE AZULEJOS, 4, LOCAL IZQ. ASPE 

ARENAS DEL VALLE, S.L.  PARTIDA EL PLA, S/N BIAR 

TRANSPORTES LOS RANDEROS, S.L.  AVENIDA MARQUÉS DE LACY, 16 ORIHUELA 

MOVAL PALETS, S.L.  PARTIDA LA MARINA, POL. 2, Nº 6 ELX 

SANEAMIENTOS LA ALAMEDA, S.L.  AVENIDA VALENCIA, 18 ALCOI 

JOSE ANTONIO ANTOLINOS AIX VICTORIA KENT, 63-2ª-P3 ELX 

SUCS. DE J. SANTACATALINA, C.B.  C/ LA TORRETA, CHAFLÁN CON 1º DE MAYO COCENTAINA 

RECUPERACIONES PUERTO, S.L.  C/ EL SALSE ARRIBA, 3 BENEIXAMA 

VAREPLAST IBÉRIA, S.L.  
POLÍGONO INDUSTRIAL SECTOR 10.2, PARCELA E, 
NAVE 10 

XIXONA 

EXCAVACIONES BLAS ANTEQUERA, 
S.L.  

CALLE MIRAFLOR, 14 DÉNIA 

ALBERTO FERRE VILAPLANA AVDA. HISPANIDAD, Nº 4 ALCOI 

FÁBRICA DE EMBALAJES Y PALETS, 
S.L.  

CALLE BENIGÁNIM, 29 PEGO 

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
CATARRO, S.L.  

PLA DE LA FONT, 26 - 8º PEGO 

LA JARA, C.B.  ALFONSO XIII, 74 - 1º SANT VICENT DEL RASPEIG 

VIZCAINO ANTONIO BRACELI JOSÉ DE CABO PALOMARES, 29 ALACANT 

HIJOS DE VICENTE QUIRANT, S.L.  PDA. REBOLLEDO, POLIGONO C, Nº 37 ALACANT 

SIRVENT E HIJOS, S.L.  PROCIÓN, 36 ALACANT 

ASOCIACIÓN PROYECTO LAZARO  VIRGEN DE MONSERRAT, 11 ALACANT 

LA GUÍA ALARCOS JOSÉ-CARLOS DE AVENIDA AV. ANCHA DE CASTELAR, 200 SANT VICENT DEL RASPEIG 

LA GUIA VELA MANUEL DE PÓSTIGOS, 18 - VILLARANQUEZA ALACANT 

MATERIALES ESCLAPES, S.L.  REPÚBLICA ARGENTINA, 56 ALACANT 

ANTONIO JORGE GUILLEM PICO, S.L.  CTRA. DE L´ALCUDIA, 10 (P.I. L´ALCUDIA) COCENTAINA 

SERVICIOS CANO, S.A.  FCO. MONTERO PEREZ, 78 ALACANT 

RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

ASOCIACIÓN RETO A LA ESPERANZA  CARRETERA CRTA. OCAÑA, 43 ALACANT 

TECNICASA GRÚAS Y 
CONTENEDORES, S.L.  

JOAQUÍN BLUME, 23 BAJO SANT VICENT DEL RASPEIG 

ANTONIO RODRÍGUEZ GONZALEZ C/ SANT ROC, 37, BJ, DC MURO DE ALCOY 

FIRMES Y COMPACT, S.L.  CALLE ALFÉREZ COSIDÓ, 50 ELX 

TRAEXAN, S.L.  CARRETERA CTRA. DE CREVILLENTE, Nº 40 ASPE 

OROZCO TTES. Y EXCAVACIONES, S.L.  AVDA SEVERO OCHOA, 23 BENIDORM 

EXCAVACIONES ALICANTE, S.L.  AVENIDA DE SATURNO 6, EDIFICIO OFICINAS 2º ALACANT 

IVARS BERTOMEU, S.L.  SAN JOSÉ, 22 BENISSA 

EXCAVACIONES Y ARIDOS JAIME 
ESTEVE RICO, S.L.  

AVENIDA CONSTITUCIÓN, 89 CASTALLA 

JOSÉ RAFAEL BAEZA RIPOLL CN-332, KM. 94 EL CAMPELLO 

JOSE RICARDO JORDA SAN MIGUEL CALLE ROSA ESCRIG, 15 BENIARRÉS 

CONTENEDORES AKRA, S.L.  CALLE PINTOR PEYRET, Nº 2 - BW. 314 ALACANT 

LEFEYMA, S.L.  RONDA DE LAS MURALLAS, 15 DÉNIA 

TOMÁS ESPAÑA AGUADO FRANCISCO RUIZ BRU, 15, 5º, PTA 1 ELX 

ESTER MONICA ARANEGA PEREZ CAMINO VIEJO DE ELCHE, 33 ASPE 

TABISAM, S.L.  PATRICIO PEREZ, S/N TORREVIEJA 

RECICLAGE DE RESIDUS LA MARINA 
ALTA, S.A.  

PARTIDA CARAGUSOS-RAMES S/N, PARCELAS 
313-314 

DÉNIA 

ANTONIO CANTO BONET SEGARRA, 37, 5 IZQ ELX 

HIJOS DE VICENTE SEMPERE, S.L.  POLÍGONO INDUSTRIAL DE CAÑADA, S/N CAÑADA 

ELSAMEX, S.A.  AVDA. ELDA, 18 EDIF. VÍA PLAYA LOCAL 2 SANT JOAN D'ALACANT 

CARRAPID TORREVIEJA, SL  RAMON Y CAJAL, 20 DOLORES 

SEMPERE PUERTO, S.L.  PG LES MOLINES, 66-B BANYERES DE MARIOLA 

ACCIONA SERVICIOS URBANOS - 
INFILCO CALPE U.T.E.  

AVENIDA 18 DE JULIO S/N, BAJO, EDIFICIO 
CRISTINA 

CALP 

JOSE ANTONIO BENITO JUAN CALLE JORGE JUAN, 55 MONFORTE DEL CID 

ECOGESTVAL, S.L.  CALLE LA TEJERA, ESQ C/ ESPARTO, PARCELA 68 ALBATERA 

LA NUCIA PACO RUEDA, S.L.  CALLE CODOLLA, 10 LA NUCIA 

IGNACIO RUIZ GRAO ESPEÑETAS, 13-1ª ORIHUELA 

M.H. ASFALTOS Y OBRAS CIVILES 
2005, S.L.  

PD LA LLOMA, CAMINO DEL ROMERAL BENIDORM 

SANTISIMA TRINIDAD Y SAN JOSE, 
S.A.L.  

PARTIDA MATOLA, P-1 Nº 125-2 BAJO ELX 

EXCAVACIONES JUAN VIDAL S.L.  CTRA MORAIRA BENITACHELL KM 3.5 TEULADA 

http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19500&centro=22350
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19509&centro=22362
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19519&centro=22381
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19520&centro=22382
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19521&centro=22384
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19524&centro=22389
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19526&centro=22391
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19526&centro=22391
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19534&centro=22404
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19547&centro=22422
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19549&centro=22427
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19555&centro=22437
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19556&centro=22620
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19561&centro=22452
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19571&centro=22465
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19583&centro=22481
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19586&centro=23085
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19615&centro=22532
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19615&centro=22532
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19627&centro=22553
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19651&centro=22599
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19651&centro=22599
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19677&centro=22646
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19677&centro=22646
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19678&centro=22647
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19687&centro=22662
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19692&centro=22667
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19695&centro=22671
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19702&centro=22680
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19706&centro=22686
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19708&centro=22688
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19709&centro=22689
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19713&centro=22802
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19729&centro=22715
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19739&centro=22735
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19757&centro=22762
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19757&centro=22762
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19778&centro=22793
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19783&centro=22799
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19800&centro=22826
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19849&centro=23090
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19851&centro=22898
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19861&centro=22913
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19863&centro=22915
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19863&centro=22915
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19868&centro=22921
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=19880&centro=22943
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=20501&centro=23662
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=20521&centro=23682
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=20524&centro=23685
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=20526&centro=32248
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=21224&centro=24530
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=21445&centro=24751
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=21445&centro=24751
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=21567&centro=24916
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=21745&centro=25612
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=21766&centro=25151
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=22431&centro=26171
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=22826&centro=26585
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=22870&centro=26629
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=22870&centro=26629
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23001&centro=26791
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23201&centro=35960
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23221&centro=27002
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23285&centro=27048
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23308&centro=27071
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23308&centro=27071
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23470&centro=27254
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23470&centro=27254
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23471&centro=27255
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RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

AMADEO VILAPLANA E HIJOS, S.L.  BOLIVIA, 3 ALACANT 

JOSE FERRER CARRERES 
CALLE HERMANOS ARAGONES, 6 EDF. PROA 3 6º 
H 

LA VILA JOIOSA 

GREGORIO DURA QUEREDA BENIDORM, 10-3 SANT JOAN D'ALACANT 

SAVALL CONTENEDORES, S.L.  AVENIDA DOCTOR JIMENEZ DIAZ, 22 BL. 3, 7º C ALACANT 

CERÁMICA CONCA, S.L.  CALLE SANTA BARBARA, 7 BIAR 

RAMIREZ GINES RUIZ SANTA ROSA, 4 BAJO ALACANT 

J. M. CODINA, S.L.  
PARQUE INDUSTRIAL, C/ TOMAS LUIS DE 
VICTORIA, 24, MANZANA 52, NAVES 5 Y 6 

ELX 

RIGOBERTO JOSE COMPANY RIBERA AVDA TREN, 21-B BANYERES DE MARIOLA 

RECUPERACIONES HERMANOS 
LOZANO, S.L.  

POLÍGONO INDUSTRIAL CARRÚS, C/ GAYANES, 20 ELX 

DUAL OIL, S.L.  REYES CATÓLICOS, 17-6-1 ALACANT 

CONTENEDORES MATA, S.L.  RAMÓN LLIDÓ, 7 XÀBIA 

DESMONTES Y EXCAVACIONES 
FRANPARSA, S.L.  

VIRGEN DE LAS MERCEDES, 81-3-F MUTXAMEL 

EIFFAGE ENERGIA, S.L. (ANTES 
ELECTROSUR XXI, S.L.U)  

PG LAS ATALAYAS, AVDA. ANTIGUA PESETA PARC 
79 

ALACANT 

CONTENEDORES BAUTISTA PEREZ, 
S.L.  

AVENIDA JAIME I, 19 ENTLO SANT JOAN D'ALACANT 

CONSTRUCCIONES BAUTISTA PEREZ, 
S.L.  

AVENIDA JAIME I, 19 ENTLO SANT JOAN D'ALACANT 

FERNANDO BROTONS SILVAR CARRETERA CASTALLA, S/N, KM 1 SANT VICENT DEL RASPEIG 

JUAN CARLOS PERICACHO MARTINEZ CALLE DOCTOR SAN MIGUEL DE TARAZONA, 1-4 A SANT JOAN D'ALACANT 

PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN DE LA CIERVA 075 PARQUE INDUSTRIAL ELX 

LADISLAO RAMIREZ ESCUDERO DR. MARAÑON, N. 4 -3DR PETRER 

JUAN PEDRO SANCHEZ MARC PARTIDA REBOLLEDO, PG 2 ALACANT 

EXPLANACIONES DEL 
MEDITERRANEO, S.L.  

SAN POLICARPO, 33 TORREVIEJA 

BIO ACEITES S.L.U. 
POLÍGONO INDUSTRIAL TORRES C/ TORNERS, 
NAVE 26 

LA VILA JOIOSA 

JOSEFER, S.L.  
HUERTOS FAMILIARES, 1 NAVE1, POL. IND. SAN 
ISIDRO 

SAN ISIDRO 

EXCAVACIONES PONCE Y BELLO, S.L.  TRAVESIA, 24 NOVELDA 

COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS DEL 
MEDITERRÁNEO, S.A.  

POLÍGONO INDUSTRIAL FINCA LACY, PARC. 1-2 ELDA 

LINGO LEVANTE, S.L.  P. I. TORRETA RÍO, C/ CASA COLORÁ, 3 ELDA 

RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

TRANS. ESMIVAN, S.L.  REPUBLICA ARGENTINA, 72, 3º A ALACANT 

ROCACFRA, S.L.  VIRGEN DEL REMEDIO, 9 LOCAL 1 MUTXAMEL 

SANEAMIENTOS Y AZULEJOS 
TAMAIX, S.L.  

ALCOY, 36 - 40 XIXONA 

ASOCIACION BENEFICA: LA SAL DE LA 
TIERRRA  

ALCALA GALIANO, 85 BAJO ALACANT 

JOSE MANUEL ORTEGA CORDOBA LORENZO CARBONELL, 27 1º A ALACANT 

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES LOS 
NIETOS, S.L.  

BLASCO IBAÑEZ, 7 L'ALFÀS DEL PI 

RECUPERACIONES Y DESGUACES 
BRACELI, S.L.  

AVENIDA ZODIACO 13 ALACANT 

RECUPERACIONES Y DESGUACES 
BRACELI, S.L.  

POLÍGONO INDUSTRIAL LLANO DEL ESPARTAL C/ 
RIO TÚRIA 20 

ALACANT 

GUIA ALARCOS, ALBERTO DE LA POLÍGONO INDUSTRIAL RASPEIG G-9 A SANT VICENT DEL RASPEIG 

EUTIMIO IZQUIERDO MOLINA PUIG CAMPANA, 9-B PETRER 

GESTRIL ALICANTE, S.L.  PARDO GIMENO, 45 BJ ALACANT 

GUIBIPE, S.L.  SAN LUIS, 33 EL VERGER 

AGUSTIN GARCIA RICHARTE CALLE LA ESPIGA, 13 ENT. B SAX 

ANTONIO CARCELLER HERRADON 
POLÍGONO INDUSTRIAL LEVANTE II, C/ BIGASTRO 
- PARCELA 1 B 1 

LOS MONTESINOS 

ARUSPEX S.L. 
POLÍGONO INDUSTRIAL GARRACHICO C/ 
GARRACHICO S/N (VILLAFRANQUEZA) 

ALACANT 

ESCLAPEZ MAQUINARIA S.L. 
POLÍGONO INDUSTRIAL 1, PARTIDA DE LA HOYA, 
CAMINO DE LOS PARREÑOS 165 

ELX 

XAVIER PONS LLULL CALLE AZORIN 7 ONDARA 

ENVASES PESQUEROS S.L.U. CARRETERA ALGORFA-LOS MONTESINOS, KM. 1 ALGORFA 

EXCAVACIONES Y TRANSPORTES GET 
S.L. 

CALLE MONSERRATE GUILABERT VALERO 54 ELX 

RECUPERACIONES VIVES S.L. PARTIDA TORRES 26 LA VILA JOIOSA 

RECICLADOS ECOLOGICOS DE 
RESIDUOS, S.L.  

POLÍGONO INDUSTRIAL FINCA LACY 
C/MONTADORES PARCELA 13 

ELDA 

BIOELX S.L. PARTIDA CARRUS POL. 1 180 ELX 

 

RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

EXPAMAR OBRAS PUBLICAS S.L. CALLE LA PAZ 16 GUARDAMAR DEL SEGURA 

JOSE RAMON ESCODA BADALONA CALLE COLON 15 1º E LA VILA JOIOSA 

http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23512&centro=27299
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23620&centro=27380
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23845&centro=27647
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=23891&centro=27702
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24074&centro=27893
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24109&centro=27930
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24210&centro=28074
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24227&centro=28093
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24738&centro=28746
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24738&centro=28746
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=24739&centro=28748
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25013&centro=29081
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25033&centro=29121
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25033&centro=29121
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25035&centro=29723
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25035&centro=29723
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25380&centro=29598
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25380&centro=29598
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25401&centro=29617
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25401&centro=29617
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25543&centro=29759
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25643&centro=29879
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25709&centro=29931
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25855&centro=30080
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=25986&centro=30196
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26442&centro=30676
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26442&centro=30676
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26650&centro=30960
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26730&centro=31060
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26771&centro=31101
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26788&centro=31126
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26788&centro=31126
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=26870&centro=31245
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27222&centro=31642
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27285&centro=31725
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27306&centro=31748
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27306&centro=31748
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27355&centro=31796
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27355&centro=31796
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27542&centro=32004
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27566&centro=32030
http://consultas.cma.gva.es/areas/calidad_ambiental/residuos/BuscadorResiduos/ficha.aspx?empresa=27566&centro=32030
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RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

ARCOS 23 S.L. CALLE COLON 7 2 ALACANT 

JUAN MARCOS GIRONA ESCRIVA PARTIDA RAMBLA BAIXA 29 ALCOI 

EXCAVACIONES Y DESMONTES FELIU 
S.L. 

CALLE LA PAZ 46 PEGO 

SAICA NATUR S.L. 
POLÍGONO INDUSTRIAL LAS ATALAYAS, PARCELAS 
121-125 

ALACANT 

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
NAVARRO ABAD S.L.U. 

CALLE LAS PALMAS 14 PETRER 

PEDRO MANUEL CABOT MARTOS BARRIO PATILLA 6 ELX 

FRANCISCO JOSÉ SANTAMARIA 
SÁNCHEZ 

AVENIDA DEL PI URBANIZACIÓN BELLAVISTA 2 LA NUCIA 

CONTENEDORES Y GRÚAS JUANMI, 
S.L.  

CALLE SAN PEDRO 59 GUARDAMAR DEL SEGURA 

VICENTE GARCÍA AMOROS CALLE EMILIO HERNANDEZ SELVA 34 ELX 

JOSE ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ CALLE DOCTOR BERGEZ ALACANT 

METALES DEL VINALOPO S.L. POLÍGONO INDUSTRIAL DE BOLON, 18-79 ELDA 

EXCAVACIONES ASENSI ESPI, S.L.  CALLE SIERRA DE VENTOS, S/N REBOLLEDO ALACANT 

DEUTSCHER PEREZ LABORATORIOS 
COSTABLANCA, S.L.  

AVENIDA SUECIA, 2 BLOQ B, BAJO 1 BENIDORM 

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
AVIBOR, S.L.  

PARTIDA ALTABIX P-1 270 ELX 

PICHI RECICLAJE, S.L.  PD EL SEQUIOT BENIARRÉS 

EXCAVACIONES JOBEPA S.L. PARTIDA XARIS 1 PEDREGUER 

EMICOIL S.L.U. CALLE SANT DOMENEC 5 ALCOI 

RECICLAJES CLAPER S.L. CALLE TRINIDAD 39 ASPE 

TRANSPORTES Y EXCAVACIONES 
PEPE-TRANS, S.L.  

CALLE TETUAN (LA APARECIDA) 10 ORIHUELA 

CONTENEDORES MESS S.L. CALLE FRANCISCO RABAL 3 5 1 ELX 

VICENTE BONMATI E HIJOS  CALLE GALEOTE 8 ELX 

DOMENE FÉRRICAS Y TEXTILES S.L. 
POLÍGONO INDUSTRIAL EL RUBIAL C/ 3, PARCELA 
174 

VILLENA 

MARTIN Y PACO CARBONELL S.L  PARTIDA ALZABARES BAJO PG2 83 ELX 

OTONIEL MARTÍNEZ CASTILLO 
CARRETERA OCAÑA, S/N, ESQUINA BARRANCO 
DE LAS OVEJAS 

ALACANT 

CONSTRUCCIONES AMM-AGOST S.L. CALLE VIRGEN DE LA PAZ, 61-1ºD AGOST 

DERRIBOS Y DESMONTES SANTA 
POLA S.L.U. 

PARTIDA VALVERDE BAJO 94 SANTA POLA 

RECOGEDORES, TRANSPORTISTAS Y ALMACENISTAS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Gestor Centro Municipio 

ECODAT C.B. CALLE ALFONSO X EL SABIO, 18 BAJO DAYA NUEVA 

JACINTO MAS BRU CALLE DURAN 22 3 ELX 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control de Calidad es un documento en el que se establecerá la metodología que permita el 
adecuado control de calidad tanto de los materiales que entren a formar parte de las distintas unidades 
de obra, como de su proceso de producción y puesta en obra, así como de sus características una vez 
terminadas. En cualquier caso se deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas que se 
exijan en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como de las adoptadas para el desarrollo 
de los cálculos y condiciones de seguridad definidas en el Proyecto Constructivo, definiéndose los 
ensayos a realizar y cuantas actuaciones deban llevarse a cabo para garantizar la correcta calidad de las 
obras. 

El Contratista, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, es el 
responsable de la realización del Control de Calidad de la Obra, por lo que dispondrá de una 
organización, independiente del equipo de producción, dedicada exclusivamente al Control de Calidad 
de la obra, que emitirá un Plan de Control de Calidad (PCC) con objeto de la “PROYECTO DE REBAJE DE 
ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT” queden definidas las organizaciones, 
autoridades, responsabilidades y métodos que permitan una prueba objetiva de calidad para todas las 
fases del programa de construcción. 

 

2.  CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

2.1.  DEFINICIÓN 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que la calidad de todos los 
componentes e instalaciones de la obra se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas y 
especificaciones de diseño. El Control de Calidad comprende los aspectos siguientes: 

 Control de materias primas. 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

 Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente establecido 
donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas establecidos 
en el Plan de Control de Calidad. 

Los costes derivados del Control de Calidad serán por cuenta del Contratista y se entiende que están 
incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto. 

 

2.2.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Una vez adjudicada la obra y en un plazo no superior a 15 días desde la fecha de la firma del Contrato, 
el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como 
mínimo, lo contemplado en el Plan de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación y/o 
prescripciones en un plazo de dos (2) semanas. 

El Contratista tendrá la obligación de incorporar en el Plan de Control de Calidad, las observaciones y 
prescripciones que indique la Dirección de Obra, en el plazo de una (1) semana. 

El Plan de Control de Calidad tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 

2.2.1.  Declaración de autoridad 

En este apartado, que firmará el Delegado de Obra del Contratista, se autoriza al Jefe de Control de 
Calidad la aplicación del plan de control de la calidad a la obra objeto del Contrato, a fin de obtener 
pruebas objetivas de la calidad de la misma. 

 

2.2.2.  Organización 

Se incluirá un organigrama funcional y nominal, específico para el Contrato, teniendo en cuenta que la 
organización del control de la calidad será independiente del equipo de Producción y dependerá 
jerárquicamente de la estructura interna de Calidad del Contratista. 

La organización específica de control de la calidad estará dedicada con carácter exclusivo a dicho 
control y contará, al menos, con los siguientes niveles: 

 GERENTE 

Es la máxima autoridad ejecutiva del Contratista en relación con la obra de referencia. Prestará 
atención a los temas de Control de Calidad. En particular es quién firma la declaración de autoridad al 
Jefe de Control de Calidad para la implantación del Plan de Control a aplicar durante el desarrollo de los 
trabajos. Asimismo gestionará los servicios de apoyo necesarios de la Central del Contratista. 

 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

El Jefe de Control de Calidad, que tendrá una dedicación exclusiva a su función, dependerá 
directamente del Delegado de la Empresa Contratista ó, del Gerente de la U.T.E., según sea el caso. En 
ningún caso, el Jefe de Control de Calidad, dependerá del Jefe de Obra. 

El Jefe de Control de Calidad, será un Ingeniero Superior/Arquitecto y deberá acreditar la debida 
experiencia en este campo, debiendo contar con la aceptación y autorización expresa de la Dirección 
Facultativa.  

El Jefe de Control de Calidad, tendrá las siguientes funciones: 

- Organizar los trabajos del Departamento. 

- Dirigir y coordinar la transmisión de los documentos del Proyecto. 

- Coordinar con Control de Calidad de la Dirección Facultativa, el desarrollo o modifica-
ciones del Plan de Control de Calidad, el establecimiento del alcance de los trabajos 
de control, y con Administración y Compras el establecimiento de los requisitos de 
los materiales a comprar. 

- Controlar los requisitos previos de las actividades sometidas a Control de Calidad, así 
como la documentación generada, hasta el establecimiento de los protocolos finales 
confirmatorios de las inspecciones realizadas en cada fase y zona de obra. 

 RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONTROL DE CALIDAD 

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes funciones:  
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- Organizar y mantener actualizado el archivo de control de la calidad de la obra con el 
contenido que se indica más adelante. 

- Controlar y distribuir la revisión vigente del Plan de Control de la Calidad (PCC) a la 
Dirección de Obra y a todos los departamentos del Contratista que tengan 
actividades relacionadas con la calidad. 

- Organizar y controlar el archivo de los documentos constructivos del Proyecto (Pliego 
de Prescripciones y Planos), actualizado permanentemente con las últimas ediciones 
aprobadas de los mismos. 

- Reclamar y obtener de la Oficina Técnica, con suficiente antelación, las 
modificaciones aprobadas del Proyecto y/o los desarrollos de detalle aprobados que 
se consideren necesarios para la ejecución de la obra y que le permitan al Jefe de 
Control de Calidad organizar y coordinar las actuaciones de control de la calidad. 

- Reclamar y obtener de la Jefatura de Obra, con suficiente antelación, los programas 
de suministros y ejecución que les permitan al Jefe de Control de Calidad organizar y 
coordinar las actuaciones de control de la calidad. 

 RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS 

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes funciones: 

- Aplicar a los Materiales, Equipos y Suministros que entren a formar parte de las 
distintas unidades de obra, los controles de calidad especificados en el plan de 
control de la calidad y documentación de referencia. 

- Coordinar y ordenar los trabajos de control de la calidad de su área encomendados al 
Laboratorio de la obra o a Laboratorios externos 

- Documentar los resultados de los controles realizados e informar de los mismos al 
Jefe de Control de Calidad. 

- Supervisar o inspeccionar la realización de las medidas correctoras ordenadas o 
aprobadas por la Dirección de Obra para el cierre de No Conformidades e informar 
del resultado al Jefe de Control de Calidad. 

- Facilitar al Responsable del archivo de control de la calidad la documentación de los 
controles realizados en su área y resultados de los mismos. 

 RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN, INSTALACIÓN Y/O  MONTAJE 

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y sus funciones serán las mismas que las del responsable del 
control de la calidad de materiales, equipos y suministros, referidas al área de su competencia, esto es, 
el control de la calidad de la puesta en obra, ejecución, instalación y/o montaje de los distintos 
materiales equipos o suministros que entran a formar parte de las unidades de obra. 

En el control de la calidad de la ejecución se incluye el control geométrico o topográfico de las unidades 
que lo requieran.  

 RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes funciones: 

- Aplicar el Plan de Pruebas que se especifica en el plan de control de la calidad y 
documentación de referencia, a las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya 
finalizados. 

- Documentar los resultados de las pruebas realizadas e informar de los mismos al Jefe 
de Control de Calidad. 

- Supervisar o inspeccionar la realización de las medidas correctoras ordenadas o 
aprobadas por la Dirección de Obra para el cierre de las No Conformidades abiertas 
durante la ejecución de las pruebas e informar del resultado al Jefe de Control de 
Calidad. 

- Facilitar al Responsable del archivo de control de la calidad la documentación de las 
pruebas realizadas y resultado de las mismas. 

- Estas funciones se consideran compatibles con las del Responsable de control de la 
calidad de la ejecución, instalación y/o montaje, de modo que, ambas tareas pueden 
llevarse a cabo por el mismo técnico. 

2.2.3.  Laboratorios 

Se deberá acreditarse en el plan de control de la calidad a presentar el laboratorio que se propone para 
la realización de los ensayos que deberá disponer de homologación suficiente para los trabajos 
solicitados y especificarse éstos. 

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales 

citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en ellos, 

conteniendo además la siguiente información: 

 Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 

 Nombre y dirección del Cliente. 

 Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado con su 

número de expediente. 

 Definición del material ensayado. 

 Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de emisión del 

Informe de Ensayo. 

 Identificación de la especificación o método de ensayo. 

 Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se haya utilizado. 

 Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 

 Descripción del método de muestreo si así es especificado por la normativa vigente o por el 

Peticionario. 

 Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada en el 

Laboratorio. 

 Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den. 

 Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del Director del 

Laboratorio. 
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2.2.4.  Control de Calidad de materiales, equipos y suministros 

El Plan de Control de la Calidad especificará en este apartado los siguientes aspectos: 

 Materiales, equipos y suministros que van a ser sometidos a control de la calidad para su 
recepción. 

 Ensayos de identificación (control en origen) a los que se va a someter a aquellos materiales en 
los que proceda.  

 Ensayos de seguimiento, y frecuencia de los mismos, que se van a aplicar a aquellos materiales 
en los que proceda. 

 Pruebas y ensayos de recepción en fábrica a los que se va a someter a los equipos industriales o 
suministros. 

 Se señala que estas pruebas se realizarán según procedimientos que debe proponer el 
Contratista a la Dirección de Obra para su aprobación. En estos procedimientos se identificará: 

- Objeto de la prueba. 

- Técnico responsable de ejecución de la prueba. 

- Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones Técnicas, Normas, 
Instrucciones, Plan de Control de la Calidad. ...).  

- Cualificación del personal que realizará la prueba. 

- Requisitos a verificar. 

- Niveles de aceptación. 

- Proceso de realización. 

- Condiciones ambientales (si son exigibles). 

- Precauciones a adoptar. 

- Equipos de medida y su calibración. 

- Registro de datos. 

- Informe de resultados. 

En el Plan de Control de la Calidad no es necesario que se incluyan estos Procedimientos pero sí se 
incluirá una lista de los mismos, cuya entrega a la Dirección de Obra para su aprobación se hará, al 
menos, con un (1) mes de antelación a la fecha prevista para la recepción en fábrica. 

 Certificados a obtener de los proveedores o fabricantes. 

 Plan de puntos de inspección (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los proveedores o 
fabricantes de equipos y requisitos a verificar en dichos puntos 

 Controles e inspecciones a realizar respecto a las condiciones de transporte, almacenamiento y 
caducidad en aquellos materiales o componentes en los que proceda. 

 

2.2.5.  Control de la calidad de los proveedores o fabricantes 

El Plan de Control de la Calidad especificará en este apartado lo siguiente: 

 Unidades de obra, instalaciones o sistemas cuya ejecución, puesta en obra, y/o montaje va a ser 
sometido a control de la calidad. 

 Controles, supervisiones, verificaciones e inspecciones y frecuencia de las mismas, que se van a 
realizar a las unidades de obra, instalaciones o sistemas identificados, con indicación de los 
requisitos a comprobar antes, durante o después de su puesta en obra y/o montaje. 

 Plan de puntos de inspección (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los subcontratistas y 
requisitos a verificar en dichos puntos. 

 

2.2.6.  Pruebas de aceptación 

El Plan de Control de la Calidad incluirá en este apartado lo siguiente: 

 Plan de Pruebas de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados. En el Plan de 
Pruebas se identificará: 

- Unidades de obra, instalaciones ó sistemas que se van a probar. 

- Pruebas a realizar y secuencia. 

- Objeto de cada una de las pruebas y requisitos a verificar en cada caso. 

- Programa de las pruebas, con indicación de fechas y duraciones previstas. 

Estas pruebas se realizarán según procedimientos que debe proponer asimismo el Contratista a la 
Dirección de Obra para su aprobación. En estos procedimientos se identificará: 

 Objeto de la prueba. 

 Técnico responsable de ejecución de la prueba.  

 Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones del Proyecto, Normas, Instrucciones, Plan 
de Control de la Calidad,...).  

 Cualificación del personal que realizará la prueba.  

 Requisitos a verificar. 

 Niveles de aceptación. 

 Proceso de realización. 

 Condiciones ambientales (si son exigibles).  

 Riesgos y precauciones a adoptar. 

 Equipos de medida y su calibración.  

 Registro de datos. 

 Informe de resultados. 
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El Contratista emitirá un informe para cada una de las pruebas realizadas incluyendo en el mismo: 

 Procedimiento utilizado para la prueba. 

 Aprobación del procedimiento por la Dirección de Obra. 

 Certificados de calibración de los equipos de medida empleados. 

 Responsables y participantes en la prueba. 

 Resultados obtenidos. 

 Comparación de los resultados obtenidos con los niveles de aceptación establecidos. 

 Evaluación razonada y objetiva del grado de cumplimiento de los requisitos 

 

El informe de cada prueba se enviará a la Dirección de Obra con independencia de la inclusión de un 
resumen de los mismos en el correspondiente informe mensual de control de calidad. 

Los informes de las pruebas se incluirán también en el dossier de control de calidad de la obra a 
entregar a la Dirección Facultativa cuando se produzca la recepción de la misma. 

La entrega a la Dirección de Obra para su aprobación se hará, al menos, dos (2) meses antes de la fecha 
prevista para la realización de la prueba correspondiente. 

En el Plan de Control de la Calidad se señalará que cada prueba no se podrá iniciar hasta que lo autorice 
el Director de Obra. Para ello será necesario comprobar que: 

 La calidad de los materiales, equipos y suministros, así como de la puesta en obra, instalación y 
montaje ha sido controlada según lo que se especifica en el Plan de Control de la Calidad y 
documentación de referencia, se dispone de los registros correspondientes (certificados, 
ensayos, inspecciones, pruebas de recepción, etc.) v se cumplen los requisitos del Proyecto y 
documentación aplicable. 

 Las No Conformidades abiertas en los controles realizados, han sido cerradas y están bien 
documentadas. 

 La prueba a realizar dispone del correspondiente Procedimiento aprobado por la Dirección de 
Obra. 

No se procederá a la Recepción de la Obra sin haber realizado el Plan de Pruebas, con resultados 
satisfactorios. 

 

2.2.7.  Tratamientos de NO CONFORMIDADES 

En el Plan de Control de la Calidad se contemplará el siguiente tratamiento de las No Conformidades: 

 Cuando en cualquiera de los controles de calidad que se realicen se detecte el incumplimiento 
de alguno de los requisitos especificados en el Proyecto o documentación aplicable, el Jefe de 
Control de Calidad abrirá una No Conformidad, editando el Informe de No Conformidad 
procedente. 

 En el Informe se describirá la No Conformidad detectada con indicación del requisito o 
requisitos que no se cumplen y propondrá en el mismo Informe las acciones correctoras que 

estime oportunas. El Informe se someterá a la aprobación del Director de Obra, quien deberá 
indicar en el mismo su decisión final respecto a la acción correctora a aplicar y la fecha límite en 
que debe estar aplicada. El Contratista dará su enterado a esta decisión y tras ello el Jefe de 
Control de Calidad remitirá una copia del Informe al Jefe de Obra y otra al Director de Obra. 

 El Jefe de Control de Calidad se responsabiliza del seguimiento y control de las acciones 
correctoras aprobadas. Una vez comprobado que han sido corregidas las deficiencias en la 
forma estipulada, con resultado final satisfactorio, se procederá al cierre de la No Conformidad, 
documentándose dicho cierre en el original del Informe abierto en su día, mediante la firma de 
la Dirección de Obra. Se remitirá una copia del Informe, ya cerrado, al Jefe de Obra y otra al 
Director de Obra. 

 En el Plan de Control de la Calidad se incluirá un formato o modelo de Informe de No 
Conformidad. 

 Los Informes de No Conformidad se numerarán correlativamente y en los Informes Mensuales 
de control de la calidad se incluirá un listado a origen de los mismos y situación respecto a su 
cierre. 

 

2.2.8.  Calibrado de los aparatos de medida 

El Contratista tiene la obligación de verificar que los equipos y aparatos de medición, inspección y/o 
ensayo que se usen en el control de la calidad estén calibrados en el momento de su utilización. 

En caso contrario los resultados de los controles no pueden darse por válidos. Por lo tanto, en el Plan 
de Control de la Calidad se establecerá que para la validez de los ensayos y pruebas realizadas será 
imprescindible que los aparatos de medida empleados dispongan de un certificado de calibración en 
vigor en el momento de la realización de la prueba o ensayo. 

En el Plan de Control de la Calidad se incluirá un listado con los equipos o aparatos de medida que sea 
necesario utilizar, su frecuencia de calibración, organismo, laboratorio ó instituto que vaya a realizar la 
calibración y norma que se vaya a seguir para la calibración. 

Los registros de calibración formarán parte del archivo de control de la calidad de la obra. 

 

2.2.9.  Remisión de Informes a la Dirección de las obras 

En el Plan de Control de la Calidad se establecerá que el Jefe de Control de Calidad elaborará y remitirá 
a la Dirección de Obra los siguientes informes: 

Informes Mensuales: 

Se remitirán dentro de los primeros siete (7) días del mes siguiente al que corresponde el Informe. Su 
contenido será el siguiente: 

a) Descripción general de la actividad en la obra a lo largo del mes con indicación de los tajos que 
han sido abiertos, de los que continúen en ejecución y de los que han finalizado. 

b) Control de la calidad de materiales y suministros, resumen de las labores de control de la 
calidad realizadas sobre los distintos materiales, equipos y suministros, con indicación clara de 
la unidad o tajo a que se han destinado los mismos. No se considera necesario incluir en este 
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resumen todos los registros de los ensayos realizados pero sí las conclusiones de aceptación o 
rechazo a que se llega después del control realizado. 

c) Control de la calidad de la ejecución: resumen de las labores de control de la calidad de la 
ejecución y/o montaje de las distintas unidades de obra con indicación clara de la ubicación de 
dichas unidades. No se considera necesario incluir en este resumen cada uno de los ensayos y/o 
controles realizados, pero sí las conclusiones de aceptación o rechazo a que se llega después del 
control realizado. 

d) Pruebas de aceptación: resumen de las pruebas realizadas en el mes a las unidades de obra, 
instalaciones o sistemas ya finalizados y resultado de las mismas. 

e) Listado a origen de los Informes de No Conformidad abiertos y situación respecto a sus cierres. 

f) Resumen a origen del control de la calidad: en este último apartado se presentará en forma 
esquemática y mediante cuadros y/o gráficos, un resumen del control de la calidad realizado 
desde el origen de la obra, con una presentación tal que facilite el análisis de la intensidad del 
control realizado a lo largo de la obra, de los resultados obtenidos y de las tendencias 
observadas. 

Los informes mensuales se numerarán correlativamente y la copia de los mismos que quede en poder 
del Contratista formará parte del archivo de control de la calidad. 

 

Informes ocasionales: 

Con independencia de los Informes Mensuales sistemáticos, se remitirán a la Dirección de Obra, entre 
otros, los Informes puntuales relativos a: 

 Ensayos previos y característicos del hormigón. 

 Elección de suministradores y/o subcontratistas. 

 Calibración de aparatos y equipos de medida. 

 Pruebas de recepción en fábrica de los equipos industriales o suministros.  

 Pruebas de aceptación de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados. 

 La copia de estos Informes que quede en poder del Contratista formará parte del archivo de 
control de la calidad de la obra. 

El PCC se revisará al menos una vez al año, y siempre que las variaciones que puedan producirse lo 
aconsejen. Esta revisión será realizada por el Jefe de Control de Calidad que será el responsable de 
someterla a aprobación de la Dirección de Obra, siempre con la suficiente antelación a la ejecución del 
control de la calidad de unidades de obra para las que se requiera dicha actualización. 

 

INFORME FINAL 

De igual modo, y al finalizar la ejecución de la Obra, se emitirá un informe resumen conteniendo la 

misma información que los anteriores, pero ya de una forma global en cuanto al cumplimiento y 

seguimiento del Plan de Control. 

 

2.2.10.  Planes específicos de Control de Calidad 

El Contratista podrá presentar a la Dirección de Obra Planes Específicos de Control de Calidad de las 
actividades o procesos de particular importancia. 

En el Plan de Control de Calidad establecido al inicio de las obras se indicarán las actividades, que por 
sus particularidades o especificaciones,  sean objeto de Planes Específicos de Control de Calidad.   

Éstos se presentarán con una antelación mínima de un mes a la fecha programada de inicio de la 
actividad. La Dirección de Obra los evaluará y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o 
prescripciones, a las cuales el Contratista deberá atender. 

En los Planes Específicos de Calidad, deben aparecer como mínimo, los siguientes conceptos: 

 Descripción y objeto del Plan. 

 Códigos y normas aplicables. 

 Materiales a utilizar. 

 Planos de Construcción. 

 Procedimientos de Construcción. 

 Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

 Proveedores y subcontratistas. 

 Embalaje, transporte y almacenamiento. 

 Marcado e identificación. 

 Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

 Lista de verificación. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedimientos a 
utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se 
dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de 
inspección. 

Una vez finalizada la actividad, se hará constar en el Libro de Órdenes que se han realizado todas las 
inspecciones, pruebas y ensayos programados. 

 

3.  ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Las unidades de obra, sistemas e instalaciones que deben contemplarse en el desarrollo del Plan de 
Control de la Calidad, son, como mínimo, las que se contemplan en el apartado diez del presente anejo, 
en el cual se incluye además a modo de referencia un plan de control aplicable a las actividades de obra 
que contempla este proyecto. 
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4.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La Dirección de Obra es quien controla y asegura que el Contratista lleva a cabo de manera correcta el 
Plan de Control de Calidad. Dicho plan, habrá sido entregado por el Contratista, antes de las obras, a la 
Dirección de Obra y aprobado por ésta. 

La Dirección de Obra por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de Calidad de 
las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos propios, 
tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábricas y 
procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad de Contratista o Subcontratistas 
del mismo. 

El contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará las 
facilidades necesarias para ello. 

Se incluye en el Presupuesto una partida alzada a justificar de Ensayos de Contraste, a disposición 
exclusiva de la Dirección de Obra, para la realización de ensayos especiales o extraordinarios de 
contraste que crea conveniente. Si los resultados de dichos ensayos corroboran  los resultados del 
Control de Calidad del Contratista, el coste se abonará con cargo a dicha partida. Si los resultados de los 
ensayos fuesen contradictorios, el coste de los mismos será a cuenta del Contratista, con 
independencia de las medidas correctoras que indique la Dirección de Obra. 

 

5.  ABONO DE LOS COSTOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

Los costos que el Contratista tenga como consecuencia de las actuaciones que realice en cumplimiento 
del Plan de Control de la Calidad y del Pliego de Prescripciones, ya sean por su propio plan de 
autocontrol como por comprobaciones externas que solicite la Dirección Facultativa, serán de su 
cuenta y se entienden incluidos en los precios del Contrato.  

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para 

la Contratación de Obras del Estado, la Dirección de Obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos 

y análisis pertinentes, siendo los gastos que se originen por cuenta del Contratista hasta un importe igual 

al 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

Por tanto, dichos costes no son objeto de abono con excepción de la cantidad del hormigón y 
armaduras pasivas que en cumplimiento del artículo 79.1 de la EHE-08 tienen prevista una partida 
alzada en un capítulo independiente del presupuesto. 

En el caso de que el Contratista realice un control de la calidad de inferior alcance que el previsto en el 
Plan de Control de la Calidad (PCC) aprobado, la Dirección de Obra podrá encargar la realización de 
dicho control, con cargo al Contratista, a una entidad externa. 

Además se han considerado otra serie unidades de obra para ensayos y/o documentación que será 

de abono al contratista: 

 Certificado de revisión de la instalación eléctrica de B.T. de las Estaciones y apeaderos, emitido 

por un organismo de control autorizado (O.C.A.) para tramitación de la instalación en el Servicio 

Territorial de Industria y Energía de Alicante 

 Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de 

geometría de vía Krab, así como control geométrico de gálibos (andenes, elementos fijos, 

postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas), llevada 

a cabo por una empresa auditora externa al contratista, homologada por FGV.  

 Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de las normas CENELEC 50126, 

50128 y 50129, para la superestructura de vía de la Estación de Benidorm. 

 Ensayos de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado, 

comprobación de cables, continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio móvil de 

homologado. 

 Pruebas de ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6, según normas TIA 568A y 

568B. 

 Medida de reflectometría y balance de la fibra óptica 

 Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 

y 50129, para el sistema ATP y señalización de la Estación de Benidorm y supresión del Andén de 

Disco Benidorm y Paso a Nivel B-3, incluso para las situaciones provisionales proyectadas. 

 

6.  ARCHIVO DEL CONTROL DE LA CALIDAD 

En el transcurso de la obra, debe quedar evidencia documental en el archivo de control de la calidad, de 
todas las inspecciones, verificaciones, pruebas y ensayos que se realicen. 

Las labores de archivo y control de la documentación del proyecto y de control de la calidad se 
encontrarán adecuadamente procedimentadas, recayendo en el Jefe de Control de Calidad de la obra la 
responsabilidad de supervisar que las mismas se desarrollan correctamente. 

El archivo de control de la calidad lo integrarán los siguientes documentos: 

 Plan de control de la Calidad actualizado y ediciones anteriores al mismo. 

 Documentos constructivos del Proyecto (Pliego de prescripciones, planos y posibles desarrollos 
de ingeniería de detalles) que han servido para la ejecución de la obra. 

 Procedimientos de las pruebas de recepción en fábrica aprobados por la Dirección de Obra. 

 Registros del control de la calidad realizado a materiales, equipos y suministros, incluidas las 
pruebas de recepción en fábrica. 

 Certificados de calidad obtenidos de proveedores y fabricantes. 

 Registros del control de la calidad de la ejecución, instalación y/o montaje de las unidades de 
obra. 

 Procedimientos de las pruebas de aceptación aprobados por la Dirección de Obra. 

 Registros de las pruebas de aceptación realizadas. 

 Informes de No Conformidad generados durante el transcurso de las obras 

 Registros de calibración de aparatos y equipos de medida. 

 Informes mensuales y puntuales de control de la calidad remitidos a Ia Dirección de Obra. 

El archivo de control de la calidad estará en todo momento accesible y a disposición de la Dirección de 
Obra. 
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Todas las revisiones que se hagan del Plan de Control de Calidad deben someterse a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 

El dossier de control de calidad debe ser realizado por el Responsable del Archivo de Control de la 
Calidad. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional de la misma, el archivo de control de la 
calidad, con el contenido descrito, completo y ordenado, se remitirá por el Jefe de Control de Calidad al 
Director de Obra. 

 

7.  MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto (o Pliego de condiciones y anexos) y ser aprobados por 

la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y 

ensayados para su aceptación. 

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 

procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos 

oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo 

material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o 

uniformidad. 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser de 

calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informes y 

certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. 

Si la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la 

realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios especializados. 

 

8.  CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

8.1.  SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y RECEPCIÓN 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos, y, en su caso, las 

pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones de 

carácter obligatorio. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 

preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las instrucciones 

que, en su momento, indique la Dirección Facultativa.  

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo. Para ello, 

serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su 

inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de forma que no produzcan 

deterioro en los materiales o en los envases. 

 

8.2.  TOMA DE MUESTRAS 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos se 

establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere 

la Dirección Facultativa. 

Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio 

acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 

cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contra-ensayos. Para ello, por cada partida de 

material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al laboratorio para la realización de los 

ensayos previstos en la programación de control; las dos restantes se conservarán en obra para la 

realización de los contra-ensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al 

menos 100 días si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva 

de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 

En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos últimas muestras. 

Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de la 

humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible de cualquier maltrato. Estas 

medidas se adoptarán especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente en las 

muestras de hormigón, que necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen la conservación en los términos 

indicados y se encargará de su custodia. 

 

8.3.  CASO DE MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD 

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como los siguientes, el 

constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en 

consecuencia. 

 Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o 

 Homologación por el MICT 

 Que tenga que venir acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los 

aceros y cementos  

En el caso de los cementos, cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía del 

fabricante. 

 

8.4.  IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

 Denominación del producto. 

 Nombre del fabricante o marca comercial. 

 Fecha de llegada a obra. 

 Denominación de la partida o lote que corresponde la muestra. 

 Nombre de la obra. 

 Número de unidades o cantidad, en masa o volumen que constituye la muestra. 

 Se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de 

ensayos. 

 

8.5.  REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas de 

servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, de acuerdo 

con las siguientes disposiciones: 

 Decreto 173/1989 de 24 de Diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 
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 Real Decreto 1230/1989 de 13 Octubre. 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, podrán ser 

realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la programación 

de control. No obstante, el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

 

8.6.  CONTRAENSAYOS 

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen el rechazo 

de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contra ensayos a su 

costa, por medio de las muestras conservadas en obra. Para ello se procederá como sigue: se enviarán 

las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados 

por la dirección facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si 

los dos fueran satisfactorios, se aceptará la partida. 

 

8.7.  DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y antes del 

rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al cien por 

cien, con las muestras conservadas en obra. La aceptación de un material o su rechazo por parte de la 

Dirección Facultativa, así como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, 

deberán ser aceptadas por el promotor o constructor.  

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o rechazo, 

la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que considere 

oportunos. 

 

9.  DOCUMENTACIÓN DE CALIDAD FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez finalizada la obra, tras el acto de Recepción de la misma, el Contratista entregará al Director del 
Contrato representante de la Administración la siguiente documentación: 

1.- El proyecto As-built con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, 
donde se reflejará el estado definitivo de la obra. 

2.- Acta de Recepción 

3.-Relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de la construcción. 

Junto con la certificación final de obra, la empresa adjudicataria deberá acompañar los siguientes 
documentos: 

 Acta de la recepción de la obra. 

 Acta de la medición general. 

 Memoria de la obra y resumen económico. 

 Estado de mediciones de las obras realmente ejecutadas y relación valorada. 

 Presupuesto comparativo, resumen por capítulos, y resumen general de presupuestos. 

 Certificaciones expedidas a la contrata y relación resumida y totalizada. 

 Planos definitivos de la obra en caso de alguna variación con los de proyecto. 

 Revisión de precios cuando proceda. 

 

Toda la información se presentará en soporte papel y en soporte digital en CD, tanto en archivos 
editables word, excel, autocad, shapefile, como en archivos pdf. 

Destacar que el coste económico de generar esta documentación final se encuentra incluido 
proporcionalmente en los costes de las unidades de proyecto. 

a) El contenido de la Memoria de Obra será: 

 Empresa adjudicataria, fecha de adjudicación, importe contratado y baja, en su caso. 

 Director de obra, director de ejecución de la obra y coordinador de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. 

 Fecha del inicio de las obras e incidencias en la comprobación del replanteo si las hubiere. 

 Cumplimiento del programa de trabajo aprobado y especificación de incidencias producidas, en 
su caso, en relación con el mismo. 

 Modificaciones aprobadas, si las hubiere, con los nuevos importes y nuevo plazo de ejecución. 

 Resumen de las características fundamentales de la obra, así como el historial e incidencias que 
se hayan producido durante su ejecución, con las fechas de los hitos fundamentales de la 
misma. 

 Asimismo deberán aclararse todas las circunstancias que se hayan producido en la obra, y 
justificación de las diferencias de medición respecto al último proyecto aprobado. Asimismo se 
relatará cualquier posible incidencia acaecida durante el plazo de garantía. 

 Fecha de recepción de la obra con indicación si hubo o no reparos. 

 Porcentaje de repercusión del importe de la obra ejecutada sobre el precio del contrato. 

 Instrucciones de uso y mantenimiento de los edificios y sus instalaciones. (según Ley) 

 Libro del Edificio (Ver punto 10) 

 Plan de Inspección y Mantenimiento para el caso de estructuras de hormigón, de acuerdo a la 
instrucción de hormigón estructural (EHE). 

 Cualquier otra reseña de interés que hubiese tenido lugar. 

 En el contenido Justificación de las variaciones en las mediciones: Se aportará justificación 
técnica detallada de las variaciones en las mediciones, especificando los motivos que originen 
las diferencias en más o en menos en cada una de las unidades de obra que hayan sufrido 
variación. Se indicará en cada caso concreto, si obedecen a variaciones de cotas, dimensiones, 
trazados, o errores en las mediciones de proyecto, haciendo referencia expresa a la 
documentación gráfica, que en tal sentido, se aporte como complemento. 

 El resumen económico comprenderá los siguientes conceptos: 

- Presupuesto base de licitación del proyecto inicial aprobado, baja efectuada si la 
hubiere, y presupuesto de adjudicación. 
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- Iguales conceptos referidos a proyectos modificados, si se hubieran aprobado, para 
cada uno de ellos. 

- Presupuestos adicionales de revisión de precios del proyecto aprobado, enumerando 
los mismos, y especificando el importe líquido de adjudicación. 

- Precio vigente del contrato, como resultado de sumar los importes de adjudicación 
relativos a cada uno de los puntos anteriores. 

 El resumen económico recogerá igualmente los siguientes conceptos relativos a la certificación 
final: 

- Importe líquido de adjudicación correspondiente al exceso o defecto de mediciones. 

- Importe líquido de adjudicación por revisión de precios del exceso o defecto de 
mediciones, en su caso. 

- Importe líquido de adjudicación por revisión de precios correspondientes a la obra 
del proyecto vigente aprobado, o a parte de ella, en el caso de que estuviese 
pendiente alguna revisión para las que no se hubiese aprobado el adicional oportuno 
durante el curso de la obra. 

- Los importes líquidos de adjudicación por revisión de precios correspondientes a 
obra de proyecto aprobado, o a exceso o defecto de mediciones que no haya sido 
posible incluir en la certificación final por no haber sido publicado los índices 
correspondientes, se podrán recoger en la liquidación del contrato, al término del 
período de garantía. 

- Saldo total de la liquidación a favor o en contra de la contrata, obtenido con los 
conceptos anteriores que procedan, al objeto de determinar el crédito a incrementar 
o disminuir, según se trate. 

- Indicación del porcentaje de repercusión que representa el importe de la obra 
realmente ejecutada, más el de su correspondiente revisión, si la hubiere, sobre el 
precio del contrato. 

- Adicionales del I.V.A. si los hubiere durante el transcurso de la obra, en las fechas de 
abono de las certificaciones, y en la fecha del acta de recepción. 

- En caso de que la certificación final no tuviese repercusión económica alguna, es 
decir, que su saldo fuera a cero euros, se haría constar así de modo expreso, y no 
sería preciso cumplimentar ninguno de los apartados anteriores. 

 Como anexos a la memoria, se incluirán: 

- Actualización de todos los anejos del proyecto, incluyendo los que no se vean 
modificados. 

- Certificado expedido por la Dirección de la obra en el que se haga constar el 
cumplimiento del programa de ensayos y análisis en el sentido exigido durante el 
contrato. 

- Cualquier otra documentación que fuese necesaria para aclarar o justificar 
determinadas variaciones cuantitativas que se hubiesen producido, o para esclarecer 

determinadas incidencias contractuales acaecidas durante el transcurso de las obras, 
que tuviesen alguna trascendencia a los efectos de certificación final. 

- Especificaciones de los materiales, equipos, y elementos finalmente instalados. 

- Proyectos de legalización de las instalaciones, y sus certificados. 

- Documentación RAMS (en su caso) 

- Cálculos estructurales nuevos (en su caso) 

- Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de la Red de FGV, a realizar por el 
contratista y repercutidos en los precios de las unidades de proyecto. 

- Legalización de instalaciones, OCAS 

- Certificados de calidad, especificaciones técnicas y certificados de garantía de los 
materiales. 

- Ensayos y pruebas realizadas. 

- Informes propios del contratista mensuales y final de:  

o Planning de control de ensayos y geolocalización de los mismos. 

o Control de ensayos y pruebas 

o Calidad. 

o Vigilancia ambiental. 

o Seguridad y Salud 

 Así como cualquier otro documento que FGV o la dirección de obra estimen 

convenientes o queden recogidos en el pliego de la licitación. 

 

b) Estado de mediciones de las obras realmente ejecutadas y relación valorada. 

1.- Se presentarán las mediciones generales y definitivas a origen de todas las partidas de obra 
ejecutadas, aunque no hubiesen sufrido variación en relación con las previstas en el proyecto 
aprobado. Serán suscritas por el director de obra y por el contratista.  

2.- En relación con su ordenación y detalle, se observarán los criterios establecidos en el apartado 
correspondiente a mediciones de las presentes instrucciones, debiendo coincidir los capítulos y partidas 
de proyecto con los de la certificación final. 

3.- La descripción y definición de cada unidad de obra, deberá ser completa y atenderá a los criterios 
establecidos para ello en el proyecto 

4.- Si alguna partida contemplada en el proyecto no se ejecutara, se deberá medir en la liquidación, 
aunque su valor sea cero. 

5.- El estado de mediciones de la obra realmente ejecutada deberá completarse con la relación 
valorada correspondiente, es decir, con la aplicación del precio aprobado a cada medición y obtención 
del importe correspondiente.  

c) Planos. 
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Se deberán incluir todos los planos, tanto de conjunto como de detalles, relativos a todas las unidades 
de obra, hayan sufrido o no alteración en lo que se refiere a trazados, cotas, dimensiones, de modo que 
puedan deducirse claramente en los mismos, las mediciones definitivas de las distintas partidas 
afectadas, aun cuando no hayan supuesto variación de los importes previstos en el proyecto aprobado. 

En las carátulas de los planos definitivos, deberá especificarse a qué planos sustituyen a los del 
proyecto inicial o modificado aprobados. 

Se entregara toda la documentación de planos en formato papel y digital, en los siguientes formatos: 

- Estándar SIG (Shapefile o equivalente) 

- Autocad  

- PDF 

Según la estructura adecuada que determine FGV 

 

10.  CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las diferentes unidades del 
proyecto para la aceptación de los materiales, así como un control  geométrico y el control durante la 
ejecución de las mismas. Además de unas pruebas finales de funcionamiento. 

Todas las unidades  a ensayar se dividen en lotes de una determinada extensión, a los que se aplica un 
cierto número de ensayos, considerándose que la aceptación o rechazo derivada del resultado de los 
ensayos afecte a todo el lote en conjunto. 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre los materiales como sobre unidades de obra, será 
aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

La extensión de los lotes varía en función de los ensayos a realizar, de la importancia que tenga la 
unidad en el conjunto de la obra y de la medición total de dicha unidad. 

Los ensayos de control de calidad a realizar en cada unidad de obra se dividen en ensayos de 
aceptación de materiales que intervienen, ensayos de ejecución que contrastan la correcta puesta en 
obra de dichos materiales y ensayos de fabricación de unidades. 

Además de los ensayos de los procesos constructivos que a continuación se indican, el contratista 
deberá aportar documentación acreditativa de la calidad de los materiales y equipos a utilizar en la 
ejecución de las obras, reseñando los siguientes: 

SUMINISTROS DE CARRIL.  

Deberá aportar documentación acreditativa de los procedimientos de ejecución y control de calidad, 

trazabilidad de la fabricación, con al menos los siguientes ensayos: 

 Ensayo de tracción    

 Dureza Brinell     

 Ensayo de choque    

 Ensayo químico    

 Ensayo macrográfico    

Durante su ejecución: 

 Ensayo de tracción    

 Dureza Brinell     

 Ensayo de choque    

 Ensayo macrográfico    

  

SUMINISTRO DE TRAVIESAS 

Una traviesa de hormigón armado postensado cuyas principales características son: 

Deberá aportar documentación acreditativa de los procedimientos de ejecución y control de calidad, 

trazabilidad de la fabricación, con al menos los siguientes ensayos: 

 

Material Hormigón pretensado 

Resistencia del hormigón 63 N/mm2 a los 28 días 

47,5 N/mm2 al transmitir la tensión 

Contenido de cemento 450 – 525 Kg/m3 

Armadura de bloque 4 barras lisas de diámetro9,4mm en forma de 

horquilla 

Resistencia del acero 1600 N/mm2 

Límite elástico del acero 1150 N/mm2 

Fuerza de tesado Inicial 340KN 

Final 27KN 

Peso del acero 6Kg 

Peso total sin sujeciones 177Kg 

Longitud total 190cm 

Ancho total 26cm 

 

Las traviesas deberán llevar grabadas en relieve su fecha de fabricación (mes y año), el número del 

molde, la empresa y el lugar de fabricación. 

 

SUMINISTROS DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 

Todos los equipos y materiales a suministrar, deberán contar el correspondiente certificado del 

fabricante, pruebas y ensayos realizados, manuales de especificaciones técnicas, manuales de 

mantenimiento y conservación, así como certificados de calidad. 

 Desvíos ferroviarios 

 Toperas 

 Equipos de Bombeo 

 Decantadores 

 Separadores de hidrocarburos 
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 Surtidores 

 Compresores 

 Extractores 

 Depositos de combustible 

 Depositos de aire comprimido 

 Equipos de climatización / Aire comprimido 

 Cuadros Electricos 

 Equipamiento y aparamenta eléctrica,… 

 Cámaras de CCTV y equipamiento (videograbadores,…) 

 Equipos de detección de incendios (pulsadores, barreras, centrales,…) 

 Equipos de intrusión 

 Equipos de detección de gases,…. 

 Luminarias 

 …….. 

 

Por otra parte, cabe reseñar, que se han incluido en los precios unitarios, las pruebas de los diferentes 

equipamientos e instalaciones proyectados, debiendo el contratista aportar los protocolos de las 

pruebas y verificación de su adecuado funcionamiento.  

Los protocolos de pruebas deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

A continuación se adjunta la propuesta de Plan de Control de Calidad específico para cada uno de 

los lotes en los que se ha divido el proyecto. 
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10.1.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD LOTE Nº1. 

 

Capítulo 1 HORMIGONES, MORTEROS Y ACEROS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Toma de muestras de hormigón fresco, 

incluyendo muestreo, medida del asiento en 

cono, fabricación de 4 probetas cúbicas de 

15x15 cm, curado desbastado y rotura a 

compresión (UNE-EN 12350-1; UNE-EN 12350-2; 

UNE-EN 12390-2; UNE-EN 12390-3). 

120 65,00 7.800,00 

Toma de muestras de mortero fresco 

incluyendo el muestreo, fabricación de hasta 

6 probetas prismáticas, curado, rotura a 

flexotracción y compresión (UNE-EN 1015-

11/00 y UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007) 

10 165,00 1.650,00 

Aceros para el armado y el pretensado del 

hormigón. Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, 

alambres y alambrón para hormigón armado. 

(UNE-EN ISO 15630-1:2011): 

- Apdo. 5: Ensayo de tracción sobre una barra 

de acero corrugado. 

- Apdo. 7: Ensayo de doblado-desdoblado 

sobre dos barras de acero corrugado. 

- Apdo. 10: Medición de las características 

geométricas de dos barras de acero 

corrugado. 

- Apdo. 12: Determinación de la desviación 

respecto a la masa nominal por metro de dos 

barras de acero corrugado. 

3 120,00 360,00 

Malla electrosoldada. Despegue de barras 

de nudo; ensayo completo de una de las 

barras componentes. 

2 140,00 280,00 

Suma de importes 10.090,00 € 

 

Capítulo 2 ZAHORRA ARTIFICIAL 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos, determinación de la 

granulometría de las partículas: Método del 

tamizado (UNE-EN 933-1:1998; A1:2006 y UNE-EN 

933-2:1996) 

3 34,00 102,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara de 

Casagrande; Límite plástico (UNE 103-103/94; 

UNE 103-104/93) 

3 32,00 96,00 

Mezclas de áridos sin ligante y con 

conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos de 

ensayo para la determinación en laboratorio de 

la densidad de referencia y el contenido en 

agua. Compactación Proctor (UNE-EN 13286-

2:2011+AC:2012) 

3 55,00 165,00 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 

de los finos. Ensayo del equivalente de arena 

(UNE-EN 933-8:2012+A1:2015+1ª 

Modificación:2016) 

3 30,00 90,00 

Determinación de la resistencia a la 

fragmentación por el método de ensayo de Los 

Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010) 

3 65,00 195,00 

Áridos para mezclas bituminosas y 

tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertoas y otras áreas pavimentadas. 

Anexo C: Determinación de la limpieza 

superficial del árido grueso (UNE 146130.2000) 

Áridos. Determinación de la limpieza superficial 

(NLT 172:1986) 

3 29,00 87,00 

Determinación de caras de fractura 3 30,00 90,00 

Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Determinación de la 

forma de las partículas. Índice de lajas (UNE-EN 

933-3:1997; UNE-EN 933-3/A1:2004) 

3 34,00 102,00 

Determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico (UNE 103204:1993; 

UNE 103204:1993 ERRATUM). 

Contenido de materia orgánica en suelos por el 

método del permanganato potásico (NLT 

118:1991) 

3 32,00 96,00 

Determinación cuantitativa del contenido en 

sulfatos solubles de un suelo (UNE 103201/96 o 

NLT 120/72) 

3 30,00 90,00 

Suma de importes 1.113,00 € 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

                Anejo nº16. Plan de Control de Calidad 

Página 14 

Capítulo 3 SUBBALASTO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos, determinación de 

la granulometría de las partículas: Método del 

tamizado (UNE-EN 933-1:1998; A1:2006 y UNE-

EN 933-2:1996) 

2 34,00 68,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

2 32,00 64,00 

Mezclas de áridos sin ligante y con 

conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos 

de ensayo para la determinación en 

laboratorio de la densidad de referencia y el 

contenido en agua. Compactación Proctor 

(UNE-EN 13286-2:2011+AC:2012) 

2 55,00 110,00 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 

de los finos. Ensayo del equivalente de arena 

(UNE-EN 933-8:2012+A1:2015+1ª 

Modificación:2016) 

2 30,00 60,00 

Determinación de la resistencia a la 

fragmentación por el método de ensayo de 

Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010) 

2 65,00 130,00 

Determinación de caras de fractura 2 30,00 60,00 

Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Determinación de 

la forma de las partículas. Índice de lajas 

(UNE-EN 933-3:1997; UNE-EN 933-3/A1:2004) 

2 34,00 68,00 

Determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico (UNE 

103204:1993; UNE 103204:1993 ERRATUM). 

Contenido de materia orgánica en suelos por 

el método del permanganato potásico (NLT 

118:1991) 

2 32,00 64,00 

Determinación cuantitativa del contenido 

en sulfatos solubles de un suelo (UNE 

103201/96 o NLT 120/72) 

2 30,00 60,00 

Ensayo de permeabilidad bajo carga 

variable del subbalasto (Pliego de 

Prescipciones Técnicas Generales de 

Materiales Ferroviarios. Subbalasto. PF-7. Anejo 

3) 

2 130,00 260,00 

Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 1: 

Determinación de la resistencia al desgaste 

(Micro - Deval) (UNE-EN 1097-1:2011) 

2 95,00 190,00 

Suma de importes 1.134,00 € 

 

Capítulo 4 BALASTO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Control de calidad. Toma de muestras y 

ensayos de balasto 

3 375,00 1.125,00 

Suma de importes 1.125,00 € 

    
Capítulo 5 RELLENO DE ARENA 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos, determinación de la 

granulometría de las partículas: Método del 

tamizado (UNE-EN 933-1:1998; A1:2006 y UNE-EN 

933-2:1996) 

2 34,00 68,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara de 

Casagrande; Límite plástico (UNE 103-103/94; 

UNE 103-104/93) 

2 32,00 64,00 

Suma de importes 132,00 € 

    
Capítulo 6 COMPROBACIÓN DE GRADO DE COMPACTACIÓN 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo de carga vertical de suelos mediante 

placa estática (diámetro 300 mm) UNE 

103808/06 ó NLT-357/98. Elemento de reacción 

por cuenta del peticionario. 

20 120,00 2.400,00 

Ensayo de carga vertical de suelos mediante 

placa estática (diámetro 600 mm) UNE 

103808/06 ó NLT-357/98. Elemento de reacción 

por cuenta del peticionario. 

20 160,00 3.200,00 

Determinación de la densidad y humedad in 

situ mediante espectroscopía de impedancia 

eléctrica (EIS) (ASTM D7830/D7830M-13). 

En cada desplazamiento se realizarán un 

mínimo de 5 determinaciones 

190 15,00 2.850,00 

Suma de importes 8.450,00 € 
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Capítulo 7 FONDO DE EXCAVACIÓN 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Granulometría de suelos por tamizado (UNE 

103-101/95) 

4 34,00 136,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

4 32,00 128,00 

Ensayo de compactación Proctor 

modificado (UNE 103501/94; NLT 108/98) 

12 55,00 660,00 

Determinación del índice CBR con 

compactación Proctor modificado (UNE 

103502/95) 

4 85,00 340,00 

Determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico (UNE 

103204:1993; UNE 103204:1993 

ERRATUM).Contenido de materia orgánica en 

suelos por el método del permanganato 

potásico (NLT 118:1991) 

4 32,00 128,00 

Determinación del contenido de sales 

solubles de un suelo (UNE103205:2006; NLT 

114/99) 

4 32,00 128,00 

Suma de importes 1.520,00 € 

    
Capítulo 8 MATERIAL SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS  

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Granulometría de suelos por tamizado (UNE 

103-101/95) 

3 34,00 102,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

3 32,00 96,00 

Ensayo de compactación Proctor 

modificado (UNE 103501/94; NLT 108/98) 

3 55,00 165,00 

Determinación del índice CBR con 

compactación Proctor modificado (UNE 

103502/95) 

3 85,00 255,00 

Determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico (UNE 

103204:1993; UNE 103204:1993 ERRATUM). 

Contenido de materia orgánica en suelos por 

el método del permanganato potásico (NLT 

118:1991) 

3 32,00 96,00 

Determinación del contenido de sales 

solubles de un suelo (UNE103205:2006; NLT 

114/99) 

3 32,00 96,00 

Suma de importes 810,00 € 

 

Capítulo 9 GRAVA CEMENTO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos, determinación de la 

granulometría de las partículas: Método del 

tamizado (UNE-EN 933-1:1998; A1:2006 y UNE-EN 

933-2:1996) 

1 34,00 34,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara de 

Casagrande; Límite plástico (UNE 103-103/94; 

UNE 103-104/93) 

1 32,00 32,00 

Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Determinación de la 

forma de las partículas. Índice de lajas (UNE-EN 

933-3:1997; UNE-EN 933-3/A1:2004) 

1 34,00 34,00 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 

de los finos. Ensayo del equivalente de arena 

(UNE-EN 933-8:2012+A1:2015+1ª 

Modificación:2016) 

1 30,00 30,00 

Determinación de caras de fractura 1 30,00 30,00 

Áridos para mezclas bituminosas y 

tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertoas y otras áreas pavimentadas. 

Anexo C: Determinación de la limpieza 

superficial del árido grueso (UNE 146130.2000) 

Áridos. Determinación de la limpieza superficial 

(NLT 172:1986) 

1 29,00 29,00 

Determinación de la resistencia a la 

fragmentación por el método de ensayo de Los 

Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010) 

1 65,00 65,00 

Ensayo de compactación Proctor modificado 

(UNE 103501/94; NLT 108/98) 

1 55,00 55,00 

Suma de importes 309,00 € 
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Capítulo 12 AGLOMERADO ASFALTICO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Contenido de ligante soluble (UNE-EN 

12697-1:2006), Granulometría de las partículas 

(UNE-EN 12697-2:2003+A1:2007), Densidad y 

huecos en mezclas bituminosas en caliente 

(NLT 168/90), Resistencia a la deformación 

plástica de mezclas bituminosas empleando 

el aparato Marshall (NLT 159/00) 

1 225,00 225,00 

Densidad elativa de los áridos en aceite de 

parafina (NLT 167-96) 

1 40,00 40,00 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo 

para mezcla bituminosa en caliente. Parte 27: 

Toma de muestras. Apdo. 4.7.: Toma de 

muestras de materiales extendidos y 

compactados mediante extracción de 

testigos hasta 100mm de diámetro (UNE-EN 

12697-27) (mínimo 5 unidades por 

desplazamiento) 

5 75,00 375,00 

Relleno con aglomerado asfáltico de 

taladros tras extracción de testigos. 

5 8,00 40,00 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo 

para mezclas bituminosas en caliente. Parte 6: 

Determinación de la densidad aparente de 

probetas bituminosas por el método 

hidrostático (UNE-EN 12697-6:2003+A1:2007). 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo 

para mezclas bituminosas en caliente. Parte 

29: Determinación de las dimensiones de las 

probetas bituminosas (UNE-EN 12697-29:2003) 

5 25,00 125,00 

Suma de importes 805,00 € 

 

Capítulo 13 SOLDADURAS DE PERFILES METÁLICOS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Visita de inspección uniones soldadas 

mediante líquidos penetrantes (UNE-EN 571-

1:1997; UNE-EN 1289:1998; UNE-EN 

1289/1M:2002; UNE-EN 1289:1998/A2:2006) (se 

inspeccionarán hasta 15 uniones soldadas por 

visita) 

10 350,00 3.500,00 

Ensayo de flexión de soldaduras 5 325,00 1.625,00 

Suma de importes 5.125,00 € 

 

 

    

Capítulo 14 
ENSAYOS DE GALVANIZADO DE CERRAMIENTOS Y 

BARANDILLAS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 

productos acabados de hierro y acero. 

Especificaciones y métodos de ensayo. Apdo. 

6.2: Espesor galvanizado (UNE-EN ISO 1461:2009) 

(visita de inspección que incluye hasta 15 

medidas) 

15 320,00 4.800,00 

Suma de importes 4.800,00 € 

 

Capítulo 15 PAVIMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Método de la determinación del valor de 

resistencia al deslizamiento / resbalamiento de 

los pavimentos sin pulir. Método USRV  (UNE ENV 

12633:2003) 

4 295,00 1.180,00 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Anexo C: Medida de las 

dimensiones de una baldosa (UNE-EN 1339:2004; 

UNE-EN 1339:2004/AC:2006) 

2 95,00 190,00 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Anexo E: Determinación de 

la absorción total de agua (UNE-EN 1339:2004; 

UNE-EN 1339:2004/AC:2006) 

2 90,00 180,00 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Anexo F: Medida de la 

resistencia a flexión y carga de rotura (UNE-EN 

1339:2004; UNE-EN 1339:2004/AC:2006) 

2 120,00 240,00 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Anexo G: Medida de la 

resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 

1339:2004; UNE-EN 1339:2004/AC:2006) 

2 150,00 300,00 

Suma de importes 2.090,00 € 
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Capítulo 16 BORDILLOS 

DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Bordillos prefabricados de hormigón: 

Medida de las dimensiones de tres bordillos, 

según UNE-EN 1340:2004 - Anexo C 

1 95,00 95,00 

Bordillos prefabricados de hormigón: 

Medida de la resistencia a la flexión, sobre tres 

bordillos, según UNE-EN 1340:2004 - Anexo F. 

1 120,00 120,00 

Bordillos prefabricados de hormigón. 

Determinación de la absorción total de agua 

sobre tres bordillos (UNE-EN 1340:2004 Anexo E) 

1 90,00 90,00 

Bordillos prefabricados de hormigón: 

medición de la resistencia al desgaste por 

abrasión, sobre tres bodrillos (UNE-EN 

1340:2004 Anexo G) 

1 150,00 150,00 

Suma de importes 455,00 € 

    
Capítulo 17 PAVIMENTOS PREFABRICADOS DE GRÉS CERÁMICO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Baldosas cerámicas. Parte 3: Determinación 

de la absorción de agua, de la porosidad 

abierta, de la densidad relativa aparente, y 

de la densidad aparente (UNE-EN ISO 10545-

3:1997) 

2 105,00 210,00 

Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación 

de las dimensiones y del aspecto superficial 

(UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-

2:1998 ERRATUM) 

2 230,00 460,00 

Baldosas cerámicas. Determinación de la 

dureza al rayado de la superficie según Mohs 

(UNE 67101:1985; UNE 67101/1M:1992) 

2 75,00 150,00 

Choque térmico 2 270,00 540,00 

Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación 

de la resistencia a la flexión y de la carga de 

rotura (UNE-EN ISO 10545-4:1997) 

2 225,00 450,00 

Baldosas cerámicas. Parte 5: Determinación 

de la resistencia al impacto por medición del 

coeficiente de restitución (UNE-EN ISO 10545-

5:1998) 

2 175,00 350,00 

Baldosas cerámicas. Determinación de la 

resistencia a la abrasión profunda de las 

baldosas no esmaltadas (UNE-EN ISO 10545-

6:1998) 

2 175,00 350,00 

Método de la determinación del valor de 

resistencia al deslizamiento / resbalamiento 

de los pavimentos sin pulir. Método USRV  (UNE 

ENV 12633:2003) 

2 295,00 590,00 

Suma de importes 3.100,00 € 

 

Capítulo 18       

    
Capítulo 18.1 ESTANQUIDAD DE CUBIERTAS INUNDABLES (PSC) 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Realización de la prueba de estanquidad 

de cubierta por inundación, según DRC 05/09. 

Número de cubiertas a probar: 1 

1 1.200,00 1.200,00 

Suma de importes 1.200,00 € 

    
Capítulo 18.2 MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Medida de niveles luminosos y determiación 

del coeficiente de uniformidad. 

8 125,00 1.000,00 

Suma de importes 1.000,00 € 

    
Capítulo 18.2 MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Medida de la resistencia de puesta a tierra 50 80,00 4.000,00 

Suma de importes 4.000,00 € 

    
Capítulo 18.4 PRUEBAS DE PRESIÓN DE TUBERÍAS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Prueba de presión interior y estanquidad de 

una canalización hidráulica, según PPTG 

1 225,00 225,00 

Suma de importes 225,00 € 

    

 
Total capítulo 18: 6.425,00 
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Capítulo 19 ESTUDIO GEOTÉCNICO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Realización de Estudio Geotécnico según 

Plan de Actuación. Incluye 3 puntos de 

investigación + ensayos de laboratorio + 

redacción de memoria técnica para alcanzar 

los objetivos previstos 

1 7.500,00 7.500,00 

Suma de importes 7.500,00 € 

    
Total presupuesto Control de Calidad Lote nº1: 66.823,00 €   

    
A deducir ensayos de hormigón y aceros incluidos en 

presupuesto: 
10.090,00 €   

    
Total Presupuesto de Control de Calidad a asumir por el 

contratista: 
56.733,00 €   

    
Presupuesto de Ejecución Material  Lote nº1 6.750.240,44 €   

    
Porcentaje de control de calidad respecto PEM 0,84% < al 1% PEM 

 

Queda justificado que no se sobrepasa el 1% del PEM 
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10.2.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD LOTE Nº2. 

 

Capítulo 1 HORMIGONES, MORTEROS Y ACEROS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Toma de muestras de hormigón fresco, 

incluyendo muestreo, medida del asiento en 

cono, fabricación de 4 probetas cúbicas de 

15x15 cm, curado desbastado y rotura a 

compresión (UNE-EN 12350-1; UNE-EN 12350-2; 

UNE-EN 12390-2; UNE-EN 12390-3). 

160 65,00 10.400,00 

Toma de muestras de mortero fresco 

incluyendo el muestreo, fabricación de hasta 

6 probetas prismáticas, curado, rotura a 

flexotracción y compresión (UNE-EN 1015-

11/00 y UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007) 

20 165,00 3.300,00 

Aceros para el armado y el pretensado del 

hormigón. Métodos de ensayo. Parte 1: Barras, 

alambres y alambrón para hormigón armado. 

(UNE-EN ISO 15630-1:2011): 

- Apdo. 5: Ensayo de tracción sobre una barra 

de acero corrugado. 

- Apdo. 7: Ensayo de doblado-desdoblado 

sobre dos barras de acero corrugado. 

- Apdo. 10: Medición de las características 

geométricas de dos barras de acero 

corrugado. 

- Apdo. 12: Determinación de la desviación 

respecto a la masa nominal por metro de dos 

barras de acero corrugado. 

3 120,00 360,00 

Malla electrosoldada. Despegue de barras 

de nudo; ensayo completo de una de las 

barras componentes. 

2 140,00 280,00 

Suma de importes 14.340,00 € 

 

Capítulo 2 ZAHORRA ARTIFICIAL 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos, determinación de 

la granulometría de las partículas: Método del 

tamizado (UNE-EN 933-1:1998; A1:2006 y UNE-

EN 933-2:1996) 

4 34,00 136,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

4 32,00 128,00 

Mezclas de áridos sin ligante y con 

conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos 

de ensayo para la determinación en 

laboratorio de la densidad de referencia y el 

contenido en agua. Compactación Proctor 

(UNE-EN 13286-2:2011+AC:2012) 

4 55,00 220,00 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 

de los finos. Ensayo del equivalente de arena 

(UNE-EN 933-8:2012+A1:2015+1ª 

Modificación:2016) 

4 30,00 120,00 

Determinación de la resistencia a la 

fragmentación por el método de ensayo de 

Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010) 

4 65,00 260,00 

Áridos para mezclas bituminosas y 

tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertoas y otras áreas pavimentadas. 

Anexo C: Determinación de la limpieza 

superficial del árido grueso (UNE 146130.2000) 

Áridos. Determinación de la limpieza 

superficial (NLT 172:1986) 

4 29,00 116,00 

Determinación de caras de fractura 4 30,00 120,00 

Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Determinación de 

la forma de las partículas. Índice de lajas 

(UNE-EN 933-3:1997; UNE-EN 933-3/A1:2004) 

4 34,00 136,00 

Determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico (UNE 

103204:1993; UNE 103204:1993 ERRATUM). 

Contenido de materia orgánica en suelos por 

el método del permanganato potásico (NLT 

118:1991) 

4 32,00 128,00 
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Capítulo 2 ZAHORRA ARTIFICIAL 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Determinación cuantitativa del contenido 

en sulfatos solubles de un suelo (UNE 

103201/96 o NLT 120/72) 

4 30,00 120,00 

Suma de importes 1.484,00 € 

 

 

Capítulo 3 SUBBALASTO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos, determinación de 

la granulometría de las partículas: Método del 

tamizado (UNE-EN 933-1:1998; A1:2006 y UNE-

EN 933-2:1996) 

2 34,00 68,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

2 32,00 64,00 

Mezclas de áridos sin ligante y con 

conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos 

de ensayo para la determinación en 

laboratorio de la densidad de referencia y el 

contenido en agua. Compactación Proctor 

(UNE-EN 13286-2:2011+AC:2012) 

2 55,00 110,00 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 

de los finos. Ensayo del equivalente de arena 

(UNE-EN 933-8:2012+A1:2015+1ª 

Modificación:2016) 

2 30,00 60,00 

Determinación de la resistencia a la 

fragmentación por el método de ensayo de 

Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010) 

2 65,00 130,00 

Determinación de caras de fractura 2 30,00 60,00 

Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Determinación de 

la forma de las partículas. Índice de lajas 

(UNE-EN 933-3:1997; UNE-EN 933-3/A1:2004) 

2 34,00 68,00 

Determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico (UNE 

103204:1993; UNE 103204:1993 ERRATUM). 

Contenido de materia orgánica en suelos por 

el método del permanganato potásico (NLT 

118:1991) 

2 32,00 64,00 

Capítulo 3 SUBBALASTO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Determinación cuantitativa del contenido 

en sulfatos solubles de un suelo (UNE 

103201/96 o NLT 120/72) 

2 30,00 60,00 

Ensayo de permeabilidad bajo carga 

variable del subbalasto (Pliego de 

Prescipciones Técnicas Generales de 

Materiales Ferroviarios. Subbalasto. PF-7. Anejo 

3) 

2 130,00 260,00 

Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 1: 

Determinación de la resistencia al desgaste 

(Micro - Deval) (UNE-EN 1097-1:2011) 

2 95,00 190,00 

Suma de importes 1.134,00 € 

 

Capítulo 4 BALASTO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Control de calidad. Toma de muestras y 

ensayos de balasto 

3 375,00 1.125,00 

Suma de importes 1.125,00 € 

    
Capítulo 5 RELLENO DE ARENA 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos, determinación de 

la granulometría de las partículas: Método del 

tamizado (UNE-EN 933-1:1998; A1:2006 y UNE-

EN 933-2:1996) 

2 34,00 68,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

2 32,00 64,00 

Suma de importes 132,00 € 
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Capítulo 6 COMPROBACIÓN DE GRADO DE COMPACTACIÓN 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo de carga vertical de suelos 

mediante placa estática (diámetro 300 mm) 

UNE 103808/06 ó NLT-357/98. Elemento de 

reacción por cuenta del peticionario. 

5 120,00 600,00 

Ensayo de carga vertical de suelos 

mediante placa estática (diámetro 600 mm) 

UNE 103808/06 ó NLT-357/98. Elemento de 

reacción por cuenta del peticionario. 

5 160,00 800,00 

Determinación de la densidad y humedad 

in situ mediante espectroscopía de 

impedancia eléctrica (EIS) (ASTM 

D7830/D7830M-13). 

En cada desplazamiento se realizarán un 

mínimo de 5 determinaciones 

200 15,00 3.000,00 

Suma de importes 4.400,00 € 

 

Capítulo 7 FONDO DE EXCAVACIÓN 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Granulometría de suelos por tamizado (UNE 

103-101/95) 

9 34,00 306,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

9 32,00 288,00 

Ensayo de compactación Proctor 

modificado (UNE 103501/94; NLT 108/98) 

18 55,00 990,00 

Determinación del índice CBR con 

compactación Proctor modificado (UNE 

103502/95) 

9 85,00 765,00 

Determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico (UNE 

103204:1993; UNE 103204:1993 

ERRATUM).Contenido de materia orgánica en 

suelos por el método del permanganato 

potásico (NLT 118:1991) 

9 32,00 288,00 

Determinación del contenido de sales 

solubles de un suelo (UNE103205:2006; NLT 

114/99) 

9 32,00 288,00 

Suma de importes 2.925,00 € 

 

 

 

Capítulo 8 MATERIAL SELECCIONADO DE PRÉSTAMOS  

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Granulometría de suelos por tamizado (UNE 

103-101/95) 

1 34,00 34,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

1 32,00 32,00 

Ensayo de compactación Proctor 

modificado (UNE 103501/94; NLT 108/98) 

2 55,00 110,00 

Determinación del índice CBR con 

compactación Proctor modificado (UNE 

103502/95) 

1 85,00 85,00 

Determinación del contenido de materia 

orgánica oxidable de un suelo por el método 

del permanganato potásico (UNE 

103204:1993; UNE 103204:1993 ERRATUM). 

Contenido de materia orgánica en suelos por 

el método del permanganato potásico (NLT 

118:1991) 

1 32,00 32,00 

Determinación del contenido de sales 

solubles de un suelo (UNE103205:2006; NLT 

114/99) 

1 32,00 32,00 

Suma de importes 325,00 € 
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Capítulo 9 GRAVA CEMENTO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos, determinación de 

la granulometría de las partículas: Método del 

tamizado (UNE-EN 933-1:1998; A1:2006 y UNE-

EN 933-2:1996) 

1 34,00 34,00 

Límite líquido por el método de la Cuchara 

de Casagrande; Límite plástico (UNE 103-

103/94; UNE 103-104/93) 

1 32,00 32,00 

Ensayos para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Determinación de 

la forma de las partículas. Índice de lajas 

(UNE-EN 933-3:1997; UNE-EN 933-3/A1:2004) 

1 34,00 34,00 

Ensayo para determinar las propiedades 

geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación 

de los finos. Ensayo del equivalente de arena 

(UNE-EN 933-8:2012+A1:2015+1ª 

Modificación:2016) 

1 30,00 30,00 

Determinación de caras de fractura 1 30,00 30,00 

Áridos para mezclas bituminosas y 

tratamientos superficiales de carreteras, 

aeropuertoas y otras áreas pavimentadas. 

Anexo C: Determinación de la limpieza 

superficial del árido grueso (UNE 146130.2000) 

Áridos. Determinación de la limpieza 

superficial (NLT 172:1986) 

1 29,00 29,00 

Determinación de la resistencia a la 

fragmentación por el método de ensayo de 

Los Ángeles (UNE-EN 1097-2:2010) 

1 65,00 65,00 

Ensayo de compactación Proctor 

modificado (UNE 103501/94; NLT 108/98) 

1 55,00 55,00 

Suma de importes 309,00 € 

 

Capítulo 10 INSPECCIÓN UNIONES SOLDADAS EN CARRIL DE VÍA 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Ud. Inspección unión soldada aluminotérmica. 

mediante ultrasonidos (mínimo 8 unidades por 

desplazamiento). 

16 145 2.320,00 

Control geométrico de soldaduras de carril 30 40 1.200,00 

Suma de importes 3.520,00 € 

 

    

Capítulo 11 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IN SITU (LOSAS) 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Hormigones con fibras. Determinación del 

contenido de fibras de polipropileno (UNE 83512-

2:2005) 

5 120,00 600,00 

Suma de importes 600,00 € 

    
Capítulo 12 AGLOMERADO ASFALTICO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Contenido de ligante soluble (UNE-EN 12697-

1:2006), Granulometría de las partículas (UNE-EN 

12697-2:2003+A1:2007), Densidad y huecos en 

mezclas bituminosas en caliente (NLT 168/90), 

Resistencia a la deformación plástica de 

mezclas bituminosas empleando el aparato 

Marshall (NLT 159/00) 

3 225,00 675,00 

Densidad elativa de los áridos en aceite de 

parafina (NLT 167-96) 

3 40,00 120,00 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezcla bituminosa en caliente. Parte 27: Toma 

de muestras. Apdo. 4.7.: Toma de muestras de 

materiales extendidos y compactados mediante 

extracción de testigos hasta 100mm de 

diámetro (UNE-EN 12697-27) (mínimo 5 unidades 

por desplazamiento) 

15 75,00 1.125,00 

Relleno con aglomerado asfáltico de taladros 

tras extracción de testigos. 

15 8,00 120,00 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 6: 

Determinación de la densidad aparente de 

probetas bituminosas por el método hidrostático 

(UNE-EN 12697-6:2003+A1:2007). 

Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para 

mezclas bituminosas en caliente. Parte 29: 

Determinación de las dimensiones de las 

probetas bituminosas (UNE-EN 12697-29:2003) 

15 25,00 375,00 

Suma de importes 2.415,00 € 
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Capítulo 13 SOLDADURAS DE PERFILES METÁLICOS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Visita de inspección uniones soldadas 

mediante líquidos penetrantes (UNE-EN 571-

1:1997; UNE-EN 1289:1998; UNE-EN 1289/1M:2002; 

UNE-EN 1289:1998/A2:2006) (se inspeccionarán 

hasta 15 uniones soldadas por visita) 

4 350,00 1.400,00 

Ensayo de flexión de soldaduras 2 325,00 650,00 

Suma de importes 2.050,00 € 

    

Capítulo 14 
ENSAYOS DE GALVANIZADO DE CERRAMIENTOS Y 

BARANDILLAS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 

productos acabados de hierro y acero. 

Especificaciones y métodos de ensayo. Apdo. 

6.2: Espesor galvanizado (UNE-EN ISO 1461:2009) 

(visita de inspección que incluye hasta 15 

medidas) 

18 320,00 5.760,00 

Suma de importes 5.760,00 € 

 

Capítulo 15 PAVIMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Método de la determinación del valor de 

resistencia al deslizamiento / resbalamiento de 

los pavimentos sin pulir. Método USRV  (UNE ENV 

12633:2003) 

9 295,00 2.655,00 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Anexo C: Medida de las 

dimensiones de una baldosa (UNE-EN 1339:2004; 

UNE-EN 1339:2004/AC:2006) 

2 95,00 190,00 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Anexo E: Determinación de 

la absorción total de agua (UNE-EN 1339:2004; 

UNE-EN 1339:2004/AC:2006) 

2 90,00 180,00 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Anexo F: Medida de la 

resistencia a flexión y carga de rotura (UNE-EN 

1339:2004; UNE-EN 1339:2004/AC:2006) 

2 120,00 240,00 

Baldosas de hormigón. Especificaciones y 

métodos de ensayo. Anexo G: Medida de la 

resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 

1339:2004; UNE-EN 1339:2004/AC:2006) 

2 150,00 300,00 

Suma de importes 3.565,00 € 

    
Capítulo 16 BORDILLOS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Bordillos prefabricados de hormigón: Medida 

de las dimensiones de tres bordillos, según UNE-

EN 1340:2004 - Anexo C 

1 95,00 95,00 

Bordillos prefabricados de hormigón: Medida 

de la resistencia a la flexión, sobre tres bordillos, 

según UNE-EN 1340:2004 - Anexo F. 

1 120,00 120,00 

Bordillos prefabricados de hormigón. 

Determinación de la absorción total de agua 

sobre tres bordillos (UNE-EN 1340:2004 Anexo E) 

1 90,00 90,00 

Bordillos prefabricados de hormigón: medición 

de la resistencia al desgaste por abrasión, sobre 

tres bodrillos (UNE-EN 1340:2004 Anexo G) 

1 150,00 150,00 

Suma de importes 455,00 € 
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Capítulo 17 PAVIMENTOS PREFABRICADOS DE GRÉS CERÁMICO 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Baldosas cerámicas. Parte 3: Determinación 

de la absorción de agua, de la porosidad 

abierta, de la densidad relativa aparente, y 

de la densidad aparente (UNE-EN ISO 10545-

3:1997) 

2 105,00 210,00 

Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación 

de las dimensiones y del aspecto superficial 

(UNE-EN ISO 10545-2:1998; UNE-EN ISO 10545-

2:1998 ERRATUM) 

2 230,00 460,00 

Baldosas cerámicas. Determinación de la 

dureza al rayado de la superficie según Mohs 

(UNE 67101:1985; UNE 67101/1M:1992) 

2 75,00 150,00 

Choque térmico 2 270,00 540,00 

Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación 

de la resistencia a la flexión y de la carga de 

rotura (UNE-EN ISO 10545-4:1997) 

2 225,00 450,00 

Baldosas cerámicas. Parte 5: Determinación 

de la resistencia al impacto por medición del 

coeficiente de restitución (UNE-EN ISO 10545-

5:1998) 

2 175,00 350,00 

Baldosas cerámicas. Determinación de la 

resistencia a la abrasión profunda de las 

baldosas no esmaltadas (UNE-EN ISO 10545-

6:1998) 

2 175,00 350,00 

Método de la determinación del valor de 

resistencia al deslizamiento / resbalamiento 

de los pavimentos sin pulir. Método USRV  (UNE 

ENV 12633:2003) 

9 295,00 2.655,00 

Suma de importes 5.165,00 € 

    
Capítulo 18       

    

    
Capítulo 18.2 MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Medida de niveles luminosos y determiación 

del coeficiente de uniformidad. 

12 125,00 1.500,00 

Suma de importes 1.500,00 € 

 

    

Capítulo 18.2 MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS 

    
DESCRIPCION UDES. PRECIO IMPORTE 

Medida de la resistencia de puesta a tierra 50 80,00 4.000,00 

Suma de importes 4.000,00 € 

    

    

 
Total capítulo 18: 5.500,00 

    

    
Total presupuesto Control de Calidad Lote nº1: 55.204,00 €   

    
A deducir ensayos de hormigón y aceros incluidos en 

presupuesto: 
14.340,00 €   

    
Total Presupuesto de Control de Calidad a asumir por el 

contratista: 
40.864,00 €   

    
Presupuesto de Ejecución Material  Lote nº2 (Sin control calidad 

adicional) 
3.163.601,24 €   

    
Porcentaje de control de calidad respecto PEM 1,29% < al 1% PEM 

    
Importe a incluir en Presupuesto de proyecto 9.227,99 €   

    
Importe de  Control de Calidad a asumir por el contratista: 31.636,01 € =1% PEM 

 

Como el importe previsto para ensayos, supera el porcentaje del 1% del PEM, se han incluido en el 
presupuesto una partida alzada a justificar por el importe adicional en exceso sobre el 1% del PEM. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se incluye un análisis de la necesidad de ocupación de terrenos necesarios para 

llevar a cabo las obras contempladas dentro del “PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL 

DE LA RED TRAM D´ÁLACANT”, distinguiendo ocupación definitiva, ocupación temporal e imposición de 

servidumbres, para poner en conocimiento de la Administración las superficies afectadas y realizar los 

trámites correspondientes con propietarios y entidades, incluyéndose además un presupuesto 

aproximado de este aspecto de las obras que se tiene en cuenta para la obtención de los permisos y 

autorizaciones de actuación. 

 

2.  AFECCIONES 

Las actuaciones proyectadas se centran en la renovación de infraestructuras pre-existentes, en el 

ámbito propio de las estaciones y apeaderos y dentro de la zona de dominio público ferroviario, en 

terrenos de titularidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, sin ser necesario llevar a cabo 

ocupaciones temporales ni definitivas para la ejecución de las obras, salvo las siguientes 

excepcionalidades: 

 Actuación proyectada en la Estación de Benidorm, donde se prevé ampliar la plataforma 

actual, y donde sí que resulta necesario llevar a cabo ocupaciones definitivas de terrenos, los 

cuales no son de titularidad de FGV. También será necesario ocupar de forma definitiva los 

terrenos por donde se llevará a cabo la reposición del camino de servicio existente, así como el 

desvío de la LSMT y la nueva ubicación del apoyo Aéreo-Subterráneo. 

Una parte de estos terrenos son de titularidad privada y otra parte son de titularidad pública, 

pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Júcar (Dominio Público Hidráulico), y al 

Ayuntamiento de Benidorm. 

 Actuación proyectada en el Apeadero de Garganes. Este apeadero se encuentra situado 

dentro de la trama urbana de Altea. Como situación provisional durante la ejecución de las 

obras, y con el objeto de poner instalar un andén provisional para poder compatibilizar las obras 

con el mantenimiento en funcionamiento de dicho apeadero, será necesario llevar a cabo la 

ocupación temporal de una superficie ajardinada de titularidad municipal (Ayuntamiento de 

Altea) 

Por otra parte, el proyecto contempla la adecuación de un nuevo acceso al apeadero, que 

permita en un futuro la implantación de una instalación de control de viajeros mediante Flaps o 

tornos. Este acceso se situará ocupando terrenos de titularidad municipal así como viario 

público, y en concreto sobre la Plaza de la Paz. En este caso la ocupación será definitiva. 

 Actuación proyectada en el Apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat. Este apeadero 

se encuentra situado en el entorno del Centro Comercial de Finestrat. El proyecto contempla la 

adecuación del acceso al apeadero, con el objeto de mejorar la accesibilidad al mismo, así 

como para poder instalar un futuro control de viajeros mediante Flaps o tornos. 

Para pode llevar a cabo estas actuaciones, se hace necesario ocupar de forma definitiva 

terrenos de titularidad municipal (Ayuntamiento de Finestrat), destinados en la actualidad a 

zona ajardinada (viario público).  

 

2.1.  OCUPACIONES TEMPORALES 

Se definen de este modo aquellas franjas de terrenos que resultan estrictamente necesarios ocupar, 

para llevar a cabo la correcta ejecución de las obras contenidas en el Proyecto y por un espacio de 

tiempo determinado. Dichas franjas de terreno necesarias tienen una anchura variable según las 

características de la actuación, orografía del terreno y del objeto de la ocupación.  

Como ocupación de terrenos temporales se tendrán en cuenta la ocupación necesaria para llevar a 

cabo la implantación del andén provisional del Apeadero de Garganes (Altea Centro), el cual se 

ubicará sobre el talud ajardinado del paseo peatonal anexo a la plataforma ferroviaria y al centro 

Social. 

No se prevén ocupaciones temporales de terrenos de titularidad privada. 

En el apartado 2.4., se incluyen las tabla que recogen las ocupaciones temporales. 

 

2.2.  IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

Se define como imposición de servidumbre, las correspondientes franjas de terrenos sobre los que es 

imprescindible imponer una serie de gravámenes, al objeto de limitar el ejercicio del pleno dominio de 

alguna parcela. 

No se prevén imposiciones de servidumbre. 

El desvío de la línea subterránea de Media Tensión de la Estación de Benidorm, se llevará a cabo por 

dentro de la zona de dominio público ferroviario, en terrenos de titularidad de Ferrocarriles de la 

Generalitat valenciana, así como por el nuevo trazado del camino de servicio anexo a la plataforma 

ferroviaria y cuyos terrenos necesarios se ha incluido dentro de las ocupaciones definitivas. 

 

2.3.  OCUPACIONES DEFINITIVAS 

Dentro de las ocupaciones definitivas que son necesarias llevar a cabo para la ejecución de las obras, 

vamos a diferenciar tres tipologías: 

 Ocupaciones definitivas en terrenos de titularidad municipal 

 Ocupaciones definitivas en zona de dominio público hidráulico 

 Ocupaciones definitivas en terrenos de titularidad privada. Serán estas ocupaciones las que 

requerirán la tramitación del correspondiente expediente de expropiación.  

Al amparo del artículo 21 de la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de Seguridad Ferroviaria, la aprobación 

administrativa de los proyectos de obras de seguridad ferroviaria o los que incluyan mejoras en la 

misma, caso en el que se encuentra el presente proyecto, llevará aparejada la declaración de utilidad 

pública y la necesidad de ocupación y la declaración de urgencia de ésta a efectos de la 

expropiación de los bienes y derechos que pudieran ser necesarios para dichas actuaciones, según lo 

previsto en la legislación expropiatoria.  

El desglose de las superficies objeto de ocupación definitiva, se detalla por parcelas en cuadro de 

bienes y derechos afectados incluidos en el siguiente apartado (2.4.) 
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2.4.  CUADRO DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

 

TERMINO MUNICIPAL DE BENIDORM 

Nº ORDEN Nº PARCELA REFERENCIA CATASTRAL 
TÉRMINO 

MUNICIPAL 

DATOS DE LAS PARCELAS ENTORNO  

TIPO SUP. CATASTRAL SUP. OCUPACIÓN (m2) TIPO DE OCUPACIÓN USO ACTUAL 

1 71 03031A018000710000SI BENIDORM PROPIEDAD PRIVADA 268.763 400 DEFINITIVA CAMINO / PINADA 

2   Sin Referencia BENIDORM 

DOMINIO PUBLICO 

HIDRAULICO 

CONFEDERACIÓN 

HIDROGRAFICA DEL JUCAR 

 
1.040 DEFINITIVA CAUCE (MONTE BAJO) 

3   9708501YH4790N0001HF BENIDORM 

TITULARIDAD MUNICIPAL 

(AYUNTAMIENTO DE 

BENIDORM) 

26.145 2.190 DEFINITIVA APARCAMIENTO NO REGULADO 

4   Sin Referencia BENIDORM VIARIO PÚBLICO (C/ESTACIÓN) 
 

83 DEFINITIVA ACERA 

  TOTAL 3.713   

 

TERMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT 

Nº ORDEN 
Nº 

PARCELA 
REFERENCIA CATASTRAL 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

DATOS DE LAS PARCELAS ENTORNO  

TIPO SUP. CATASTRAL SUP. OCUPACIÓN (m2) TIPO DE OCUPACIÓN USO ACTUAL 

1 
 

Sin Referencia FINESTRAT 
VIARIO PÚBLICO  
(AVDA. ENRIC VALOR)  

200 DEFINITIVA TALUD / ZONA AJARDINADA 

  TOTAL 200   

 

TERMINO MUNICIPAL DE ALTEA 

Nº ORDEN 
Nº 

PARCELA 
REFERENCIA CATASTRAL 

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

DATOS DE LAS PARCELAS ENTORNO  

TIPO SUP. CATASTRAL SUP. OCUPACIÓN (m2) TIPO DE OCUPACIÓN USO ACTUAL 

1   7270002YH5776N ALTEA TITULARIDAD MUNICIPAL 1.955 71 DEFINITIVA PLAZA PEATONAL 

2   Sin Referencia ALTEA 
VIARIO PÚBLICO (PLAZA DE LA 
PAZ / CALLE ZUBELDIA) 

  10 DEFINITIVA PLAZA / CALLE 

  TOTAL 81     
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Nº ORDEN 
Nº 

PARCELA 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

TÉRMINO 
MUNICIPA

L 

DATOS DE LAS PARCELAS ENTORNO  

TIPO SUP. CATASTRAL SUP. OCUPACIÓN (m2) TIPO DE OCUPACIÓN DURACIÓN  USO ACTUAL 

3 
 

7170801YH5777S ALTEA TITULARIDAD MUNICIPAL 1.633 50 TEMPORAL 8 MESES 
ZONA AJARDINADA CENTRO 
SOCIAL 

 

 

El presente Anejo de Ocupaciones y Propiedades afectadas incluye una colección de planos parcelarios en los que se identifican todas y cada una de las parcelas catastrales y zonas de dominio público afectadas 

por la ejecución de las obras contenidas en el proyecto, cualquiera que sea su forma de afección. 

Los referidos planos parcelarios se han confeccionado sobre la base cartográfica realizada para la redacción del proyecto, habiéndose realizado la correspondiente identificación catastral de las parcelas 

afectadas con la ayuda de la Oficina Virtual del Catastro. 

Los planos parcelarios se han confeccionado a escala suficiente como para permitir identificar la posición de las parcelas en el terreno y efectuar mediciones fiables tanto de la longitud de linderos o distancias, 

como de la superficie de las parcelas y sus ocupaciones temporales. 
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3.  VALORACIÓN ECONÓMICA DE OCUPACIONES 

La tasación de las ocupaciones temporales previstas se ha realizado de conformidad con lo que 

establece la vigente Ley de Ocupación definitiva Forzosa, es decir “… Se referirán siempre a la 

apreciación de los rendimientos que el propietario haya dejado de percibir por las rentas vencidas 

durante la ocupación, sumando, además los perjuicios estimados que se causen a la finca o los gastos 

que supongan restituirla a su estado primitivo…”, obviamente con la salvedad de que los perjuicios 

irrogados en ningún caso puedan ser superiores al valor del bien, en cuyo caso se optará por su 

ocupación definitiva. 

El coste de la ocupación del suelo se determinará según la superficie requerida, el tipo de terreno y el 

valor económico de los bienes afectados. 

Solo se valora la superficie afectada de titularidad privada, ya que se entiende que el resto son 

parcelas de titularidad pública que no serán objeto de pago de justiprecio 

Se ha tenido en cuenta para la valoración, el justiprecio establecido por el Jurado Provincial de 

Expropiación Forzosa, en la expropiación del Sector “El Moralet”, coincidentes con los terrenos de 

titularidad privada que son necesarios ocupar para la ejecución de las obras en el Término municipal 

de Benidorm 

De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies afectadas para las ocupaciones 

temporales, se obtiene el valor total de la afección de la siguiente forma: 

 

Nº ORDEN 
Nº 

PARCELA 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

DATOS DE LA OCUPACIÓN 

Superficie de ocupación 
Precio 
(€/m2) 

Subtotal 
(€) 

1 71 03031A018000710000SI 400 22 8.800 

 

El importe de las ocupaciones definitivas ascenderá a la cantidad aproximada de OCHO MIL 

OCHOCIENTOS EUROS (8.800,00 €). 

La gestión y obtención del suelo corresponderá a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana como 

entidad actuante. 

Finalmente en el Apéndice 2 se adjunta la documentación catastral de las parcelas afectadas y una 

tabla con la relación de los titulares de las mismas. 
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APÉNDICE 1. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE OCUPACIONES 

- Plano nº1. Plano de ocupaciones Definitivas de la Estación de Benidorm 

- Plano nº2. Plano de ocupaciones definitivas del Apeadero de Centro Comercial Finestrat 

- Plano nº3. Plano de ocupaciones definitivas y temporales del Apeadero de Altea Centro 

(Garganes) 
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APÉNDICE 2. TITULARES PARCELAS AFECTADAS 

TERMINO MUNICIPAL DE BENIDORM 

Nº 

PARCELA 

PROYECTO 

REFERENCIA CATASTRAL 

TITULARIDAD DE LAS PARCELAS AFECTADAS 

Apellidos Nombre / Razón social Domicilio fiscal 

1 03031A018000710000SI INICIATIVAS COMERCIALES BENIDORM SL  PS DE LA CASTELLANA 135 Pl:07, 28046 MADRID (MADRID) 

2 Sin Referencia 
DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO CONFEDERACIÓN 

HIDROGRAFICA DEL JUCAR 
AV. DE BLASCO IBÁÑEZ, 48, 46010 VALÈNCIA 

3 9708501YH4790N0001HF AYUNTAMIENTO DE BENIDORM PZ SS.MM. REYES DE ESPAÑA 1, 03501 BENIDORM (ALICANTE) 

 

TERMINO MUNICIPAL DE FINESTRAT 

Nº 

PARCELA 

PROYECTO 

REFERENCIA CATASTRAL 

TITULARIDAD DE LAS PARCELAS AFECTADAS 

Apellidos Nombre / Razón social Domicilio fiscal 

1 Sin Referencia AYUNTAMIENTO DE FINESTRAT  PZA DEL AYUNTAMIENTO Nº1, 03509 FINESTRAT (ALICANTE) 

 

TERMINO MUNICIPAL DE ALTEA 

Nº 

PARCELA 

PROYECTO 

REFERENCIA CATASTRAL 

TITULARIDAD DE LAS PARCELAS AFECTADAS 

Apellidos Nombre / Razón social Domicilio fiscal 

1 7270002YH5776N AYUNTAMIENTO DE ALTEA PZ JOSE MARIA PLANELLES 1 03590 ALTEA [ALICANTE] 

3 7170801YH5777S AYUNTAMIENTO DE ALTEA PZ JOSE MARIA PLANELLES 1 03590 ALTEA [ALICANTE] 
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APENDICE 3 FICHAS CATASTRALES 

TERMINIO MUNICIPAL DE BENIDORM 
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TERMINO MUNICIPAL DE ALTEA 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del artículo 233 “Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su 

elaboración” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se redacta el correspondiente plan de obras, 

donde se estudia, con carácter indicativo, el posible desarrollo, tanto técnico como económico, de los 

trabajos a realizar, mediante un diagrama de barras. 

Se han tenido en cuenta los rendimientos en función de las características constructivas de las obras, 

interferencias con la explotación, accesos, interferencias con servicios y/o instalaciones,…. 

considerándose que éstos pueden ser medio-bajos. 

Además se han tenido en cuenta los hitos y/o condicionantes establecidos por FGV, así como 

condicionantes en el suministro de materiales, tramites de autorizaciones y permisos,… 

Para la realización del estudio del Plan de Obra se ha tenido en cuenta el análisis de las unidades de 

obra a desarrollar.  

El procedimiento seguido ha sido el siguiente: 

 A partir de las mediciones de proyecto, se han calculado las duraciones de las distintas 

actividades que componen la obra en base a unos rendimientos tipo de equipos, con la 

suficiente holgura para que se puedan realizar en ese tiempo teniendo en cuenta los días 

laborables útiles, es decir, descontando días festivos y considerando las posibles condiciones 

climatológicas adversas.  

 Las distintas actividades se solapan cuando ello se considera posible, siempre teniendo en 

cuenta que exista en la obra una actividad de equipos humanos y maquinaria que no exceda 

las pautas de seguridad por trabajo simultáneo. De esta forma, se obtienen los plazos parciales 

de cada una de las actividades. 

 FGV ha establecido una serie de condiciones e hitos, en el que se figuran los plazos máximos 

establecidos para el desarrollo de una determinada actuación. Los hitos y condicionantes 

establecidos serán los siguientes: 

o Todas las estaciones y/o apeaderos deben disponer de anden rebajado a cota +0.31m 

sobre cota de carril antes del 15 de Abril de 2020, correspondiente con el Mes 12 del Plan 

de Obra. Hasta esa fecha para compatibilizar las obras con la explotación, se 

mantendrán andenes provisionales mediante tarimas, al menos para una unidad simple. 

Para esa fecha se debe garantizar un andén útil rebajado y adaptado para las nuevas 

unidades duales de como mínimo 36ml; equivalente a una unidad simple. 

Una vez puesto en servicio los andenes rebajados, se llevarán a cabo las actuaciones de 

desmontaje de los andenes provisionales, así como llevar a cabo las actuaciones que no 

se han podido ejecutar al tener que instalarse las tarimas provisionales. 

En la siguientes estaciones y/o apeaderos, serán necesarias llevar a cabo actuaciones 

sobre los andenes ya rebajados, ya que las tarimas se montarán sobre la estructura de 

estos. 

- Estación de Benidorm. Sobre el Andén 1. 

- Estación de L´Alfás del Pí. Sobre el Andén 1y el Anden 2. 

- Estación de Altea (Sobre el andén 1) 

- Estación de Olla de Altea. Sobre el andén 1. 

- Estación de Calpe. Sobre el andén 1. 

En el resto de estaciones y/o apeaderos, los andenes provisionales se situarán fuera de los 

nuevos andenes, por lo que tras la puesta en servicio de las nuevas unidades duales, las 

actuaciones a realizar consistirán en el desmontaje de los andenes provisionales y en la 

reposición del entorno afectado por las obras. 

Los andenes de Cala Piteres, Hospital La Vila y Centro Comercial, pertenecen a línea 1, y 

ya se encuentran rebajados, por lo que no se requiere su finalización para la fecha 

indicada. 

o En la estación de Benidorm se establecen los siguientes hitos / condicionantes: 

- Se establece un corte ferroviario de las líneas 1 y 9, de 15 días para llevar a cabo 

la fase 2, en la cual se procederá al montaje de todos los desvíos de vía principal, 

así como para la puesta en servicio de las vías 4 y 5. El corte ferroviario se llevará 

a cabo en las semanas 34 y 35 del programa de trabajos, correspondiente al mes 

9 (Enero de 2020).  

- La nueva nave depósito, totalmente equipada y en servicio, así como la puesta 

en servicio de las vías 4 y 5, debe estar finalizada en la semana 35 del programa 

de trabajos,  coincidente con la reanudación del servicio de líneas 1 y 9. 

- La puesta en servicio de las vías 2 y 3, así como del nuevo andén central deberá 

realizarse en las semana 39 del programa de trabajos, correspondiente al mes 10 

(Febrero de 2020). 

o La ejecución del Apeadero de Cap Negret, debe estar completada en un plazo máximo 

de 2 meses, dada la importante afección para los viajeros que tiene esta actuación, ya 

que durante su ejecución se encontrará suspendido la parada en este apeadero. Por este 

motivo esta actuación se trasladará al final de las obras, para que coincida el 

levantamiento de la suspensión de parada con la puesta en servicio de las nuevas 

unidades duales. 

o En la Estación de Altea, se establece como máximo un plazo de 45 días para la ejecución 

de la fase 2, dada la importante afección que esta actuación tiene tanto para la 

explotación como para los usuarios. Durante esta fase se lleva a cabo la actuación sobre 

el edificio principal de la Estación y sobre el andén 1. 

o En la Estación de Calp,  se establece como máximo un plazo de 45 días para la ejecución 

de la fase 1, dada la importante afección que esta actuación tiene tanto para la 

explotación como para los usuarios. Durante esta fase se lleva a cabo la actuación sobre 

el edificio principal de la Estación y sobre el andén 1. 

En la planificación además se ha tenido en cuenta la independencia de las actuaciones, que posibilite 

el cruce de trenes en las Estaciones de Alfaz del Pí, Altea, Olla de Altea y Calp, con el objeto de que no 

coincidan en el tiempo y puedan llevar a cabo los cruces en las estaciones colaterales. 

 

2.  FASES DE EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOTES 

FGV ha previsto la ejecución por lotes de la actuación que se contemplan en el presente proyecto, 

habiendo considerado dos lotes, habiéndose considerado a lo hora de la definición de los lotes criterios 

de proximidad de las obras, así como de equivalencia presupuestaria entre los dos lotes. 

Por otra parte, dentro de la planificación de las obras se han diferenciado dos fases de ejecución: 

- Fase 1. Fase correspondiente a las actuaciones proyectadas en las diferentes estaciones y 

apeaderos que se realizarán con anterioridad a la puesta en servicio de las nuevas unidades 

duales. 

Esta primera fase, tendrá una duración de doce meses y medio, y finalizará el 15 de Abril de 

2020. 
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Se prevé actuación en todas las estaciones y apeaderos proyectados a excepción de la 

actuación en Benidorm Intermodal y Cala Piteres. 

- Fase 2. Una vez puesto en servicio los andenes rebajados, se llevarán a cabo las 

actuaciones de desmontaje de los andenes provisionales, así como llevar a cabo las 

actuaciones que no se han podido ejecutar al tener que instalarse las tarimas provisionales. 

En esta fase también se incluye la ejecución de las actuaciones previstas en la Benidorm 

Intermodal y en Cala Piteres. 

 

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados, las distintas fases de ejecución que se han 

establecido para cada actuación, las cuales quedan reflejadas en el anejo nº13 “Situaciones 

Provisionales y Soluciones propuestas al Trafico”, se han calculado las duraciones totales de cada una 

de las actuaciones. En la siguiente tabla se resumen dichas duraciones: 

 

LOTE Nº1 

Estación / Apeadero Plazo Fase 1 Plazo Fase 2 Plazo Total 

Apeadero de Hospital La Vila 3 meses  3 meses 

Apeadero de Centro Comercial Finestrat 3 meses  3 meses 

Estación de Benidorm 9,5 meses 1,5 meses 11 meses 

Apeadero Intermodal (Benidorm-Bus)   2 meses 2 meses 

Apeadero Disco Benidorm y Supresión PN 2,5 meses  2,5 meses 

 

 

LOTE Nº2 

Estación / Apeadero Plazo Fase 1 Plazo Fase 2 Plazo Total 

Apeadero de Cala Piteres   2 meses 2 meses 

Apeadero Camí Coves 3 meses 1 mes 4 meses 

Estación de L´Alfas del Pi 4 meses 1,5 meses 5,5 meses 

Apeadero de L´Albir 3 meses 1 mes 4 meses 

Estación de Altea 5,5 meses 1,5 meses 7 meses 

Apeadero Altea Centro (Garganes) 3 meses 1 mes 4 meses 

Apeadero de Cap Negret 2,5 meses  2,5 meses 

Estación de Olla de Altea 5,5 meses 1,5 meses 7 meses 

Estación de Calp 6 meses  1 mes 7 meses 

Actuaciones varias estaciones 

(Teulada, Gata de Gorgos y Denia) 

2 meses  2 meses 

 

 

 

 

3.  ASIGNACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta que la suma de todos los plazos parciales superaría el condicionante de plazo 

máximo establecido, se hace necesario dimensionar una serie de equipos de trabajo que funcionen de 

forma independiente, y que permitan poder cumplir los condicionantes e hitos marcados por FGV. 

De esta forma en cada lote se han previsto diferentes equipos de trabajo independientes, asignando a 

cada equipo las siguientes actuaciones: 

 

LOTE Nº1 

Equipo Actuación a realizar 

Equipo nº1 

Fase 1 

o Hospital La Vila 

o Centro Comercial La Marina-Finestrat 

o (a la finalización de estos trabajos, este equipo se sumará a las 

actuaciones proyectadas en la Estación de Benidorm, así como 

en el resto de estaciones y apeadero contemplados en este 

lote. 

Equipo nº2 

Fase 1 

o Estación de Benidorm  

(Dispondrá de apoyo del equipo nº1, a la finalización de sus 

actuaciones) 

o Disco Benidorm y supresión PN 

Fase 2 

o Estación de Benidorm 

o Benidorm Intermodal 

 

LOTE Nº2 

Equipo Actuación a realizar 

Equipo nº3 

Fase 1 

o Estación de Calp 

o Estación de Altea 

o Apeadero Cala Piteres 

Fase 2 

o Estación de Altea 

o Apeadero Cala Piteres 

 

 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Anejo nº18. Plan de Obras  

Página 3 

LOTE Nº2 

Equipo Actuación a realizar 

Equipo nº4 

Fase 1 

o Cami Coves 

o Apeadero del Albir 

o Apeadero Altea Centro 

o Cap Negret 

Fase 2 

o Estación de L´Alfas de Pí 

o Apeadero del Albir 

o Estación de Calp 

Equipo nº5 

Fase 1 

o Estación de L´Alfas del Pí 

o Estación Olla de Altea 

o Actuaciones varias estaciones 

Fase 2 

o Estación Olla de Altea 

o Apeadero del Garganes 

o Apeadero de Camí Coves 

 

A continuación se incluye un esquema temporal, con la asignación de equipos a cada actuación y la 

duración de las mismas. 

Este esquema se desarrolla por lotes, diferenciando las dos fases de ejecución previstas. 
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DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

HOSPITAL LA VILA

CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT

BENIDORM

INTERMODAL (BENIDORM-ESTACION BUS)

DISCO BENIDORM

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 13 MES 14 MES 15

may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 6

may-20 jun-20 jul-20nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

EQUIPO DE TRABAJO Nº1

EQUIPO DE TRABAJO Nº2

FASE 2

LO
TE

 N
º1

 (
2

 E
Q

U
IP

O
S 

D
E 

TR
A

B
A

JO
)

FASE 1

PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS UNIDADES DUALES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

CALA PITERES

CAMI COVES

L´ALFAS DEL PI

L´ALBIR

ALTEA

GARGANES (ALTEA CENTRO)

CAP NEGRET

OLLA DE ALTEA

CALPE

ACTUACIONES OTRAS ESTACIONES

PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS UNIDADES DUALES

FASE 2

EQUIPO DE TRABAJO Nº3

EQUIPO DE TRABAJO Nº4

EQUIPO DE TRABAJO Nº5

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

FASE 1

LO
TE

 N
º2

 (
 3

 E
Q

U
IP

O
S 

D
E 

TR
A

B
A

JO
)

may-20 jun-20 jul-20

MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

may-19 jun-19 jul-19
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4.  PLAZO DE LAS OBRAS 

A partir de todo ello se ha configurado el programa de trabajos del proyecto, que comprende un 

PLAZO TOTAL DE LAS OBRAS DE 15 MESES, estableciéndose los siguientes plazos parciales: 

- Rebaje de todos los andenes de línea 9, antes del 15 de Abril de 2020, correspondiente al 

mes 12 de plazo de ejecución. 

- Estación de Benidorm.  

o Mes 9. (semanas 34 y 35 del programa de trabajos). Corte ferroviario de 15 días de 

líneas 1 y 9. A la finalización del corte, se pondrán en servicio las Vías 1, 4 y 5, así como 

puesta la nueva nave deposito 

o Mes 10. (Semana 39 del programa  de trabajos). Puesta en servicio de las vías 2 y 3, y 

del nuevo andén central. ( 

Los plazos parciales, así como la fecha de rebaje de todos los andenes podrán verse modificados, en el 

caso de que se requiera por concionantes de explotación de FGV. 

 

En el apartado 6, se incluye un DIAGRAMA DE GANTT procesado mediante la utilización de aplicación 

informática, que desarrolla la obra a ejecutar. No obstante, el Contratista deberá elaborar un plan de 

obra para su ejecución teniendo en cuenta los rendimientos que obtenga con sus equipos y personal 

adscritos a las mismas. 

 

5.  PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Una vez realizada la planificación de la obra, con la distribución temporal resultante y los valores 

económicos de ejecución material de las diversas unidades de obra, se ha obtenido la previsión de 

gasto para el abono parcial de la obra a ejecutar.  

En la siguiente tabla se muestra la previsión de certificación mensual, parcial y a origen, para los 

diferentes lotes. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

HOSPITAL LA VILA

CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT

BENIDORM

INTERMODAL (BENIDORM-ESTACION BUS)

DISCO BENIDORM

PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN LOTE Nº1

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA

PORCENTAJE ACUMULADO

IMPORTE OBRA EJECUTADA EN EJECUCIÓN MATERIAL

IMPORTE ACUMULADO EN EJECUCION MATERIAL

IMPORTE OBRA EJECUTADA EN VALOR ESTIMADO

IMPORTE ACUMULADO EN VALOR ESTIMADO

PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN LOTE Nº1

FASE 2FASE 1

PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS UNIDADES DUALES

nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

MES 1 MES 2

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 13 MES 14 MES 15

may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 6

may-20 jun-20 jul-20

MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

12,00% 4,73% 2,09% 25,00% 0,87% 1,01%

MES 13 MES 14 MES 15

1,10%

1,14% 3,04% 7,84% 14,50% 21,00% 31,00% 41,50% 53,20% 65,20% 69,93% 72,02% 97,02% 97,89% 98,90% 100,00%

1,14% 1,90% 4,80% 6,66% 6,50% 10,00% 10,50% 11,70%

74.455,15675.024,04 708.775,25 789.778,13 810.028,85 318.948,8676.952,74 128.254,57 324.011,54 449.836,03 438.765,63

76.952,74 205.207,31 529.218,85 979.054,88 1.417.820,51

141.080,03 1.687.560,11 58.727,08 68.042,42

4.861.455,67 6.549.015,78 6.607.742,86 6.675.785,28 6.750.240,442.092.844,55 2.801.619,80 3.591.397,93 4.401.426,78 4.720.375,64

88.601,64803.278,61 843.442,54 939.835,99 963.934,33 379.549,1491.573,76 152.622,94 385.573,73 535.304,87 522.131,10

91.573,76 244.196,70 629.770,43 1.165.075,30 1.687.206,40

167.885,23 2.008.196,53 69.885,23 80.970,49

5.785.132,24 7.793.328,77 7.863.214,00 7.944.184,49 8.032.786,132.490.485,01 3.333.927,55 4.273.763,54 5.237.697,87 5.617.247,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

CALA PITERES

CAMI COVES

L´ALFAS DEL PI

L´ALBIR

ALTEA

GARGANES (ALTEA CENTRO)

CAP NEGRET

OLLA DE ALTEA

CALPE

ACTUACIONES OTRAS ESTACIONES

PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN LOTE Nº2

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA

PORCENTAJE ACUMULADO

IMPORTE OBRA EJECUTADA EN EJECUCIÓN MATERIAL

IMPORTE ACUMULADO EN EJECUCION MATERIAL

IMPORTE OBRA EJECUTADA EN VALOR ESTIMADO

IMPORTE ACUMULADO EN VALOR ESTIMADO

351.892,14 368.882,64 333.580,16 109.494,34 96.128,48 91.899,72

83.064,67 275.623,68 499.898,29 747.015,68 1.028.302,86 1.359.428,84 1.662.992,45 2.080.958,76 2.423.789,30 2.775.681,44 3.144.564,08 3.478.144,24 3.587.638,58 3.683.767,06 3.775.666,78

83.064,67 192.559,01 224.274,61 247.117,39 281.287,18 331.125,98 303.563,61 417.966,31 342.830,54

295.707,68 309.985,42 280.319,46 92.012,05 80.780,23 77.226,66

69.802,24 231.616,53 420.082,59 627.744,26 864.120,04 1.142.377,16 1.397.472,63 1.748.704,83 2.036.797,72 2.332.505,41 2.642.490,82 2.922.810,29 3.014.822,34 3.095.602,57 3.172.829,23

69.802,24 161.814,29 188.466,06 207.661,67 236.375,78 278.257,12 255.095,47 351.232,20 288.092,89

9,32% 9,77% 8,84% 2,90% 2,55% 2,43%

2,20% 7,30% 13,24% 19,78% 27,23% 36,00% 44,04% 55,11% 64,19% 73,51% 83,28% 92,12% 95,02% 97,57% 100,00%

2,20% 5,10% 5,94% 6,54% 7,45% 8,77% 8,04% 11,07% 9,08%

FASE 1 FASE 2

PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVAS UNIDADES DUALES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN LOTE Nº2 may-20 jun-20 jul-20

MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

may-19 jun-19 jul-19 mar-20 abr-20

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11

ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

ene-20 feb-20
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6.  DIAGRAMA DE GANTT 

 

 





MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15

may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 11.808.452,91

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 VALOR ESTIMADO CONTRATO

IMPORTE OBRA EJECUTADA MENSUAL EN VALOR ESTIMADO 91.573,76 152.622,94 385.573,73 535.304,87 522.131,10 803.278,61 843.442,54 939.835,99 963.934,33 379.549,14 167.885,23 2.008.196,53 69.885,23 80.970,49 88.601,64

IMPORTE ACUMULADO OBRA EJECUTA EN VALOR ESTIMADO 91.573,76 244.196,70 629.770,43 1.165.075,30 1.687.206,40 2.490.485,01 3.333.927,55 4.273.763,54 5.237.697,87 5.617.247,01 5.785.132,24 7.793.328,77 7.863.214,00 7.944.184,49 8.032.786,13

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 VALOR ESTIMADO CONTRATO

IMPORTE OBRA EJECUTADA MENSUAL EN VALOR ESTIMADO 83.064,67 192.559,01 224.274,61 247.117,39 281.287,18 331.125,98 303.563,61 417.966,31 342.830,54 351.892,14 368.882,64 333.580,16 109.494,34 96.128,48 91.899,72

IMPORTE ACUMULADO OBRA EJECUTA EN VALOR ESTIMADO 83.064,67 275.623,68 499.898,29 747.015,68 1.028.302,86 1.359.428,84 1.662.992,45 2.080.958,76 2.423.789,30 2.775.681,44 3.144.564,08 3.478.144,24 3.587.638,58 3.683.767,06 3.775.666,78

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

PLAN DE OBRA DEL PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

ACTIVIDAD

MESES

3.775.666,78

LOTE Nº1

8.032.786,13

LOTE Nº2

FASE 2 (TRAS LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
NUEVAS UNIDADES DUALES )

FASE 1
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1.  INTRODUCCIÓN 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del 

Sector Público, respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el 

presente proyecto, en el artículo 77 (Exigencias y efectos de la clasificación), se indica:  

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de 

los poderes adjudicadores” 

Según esto es exigible clasificación al ser el presupuesto del proyecto superior al indicado según el 

cuadro justificativo del apartado siguiente, sirviendo la clasificación del empresario exigida en este 

anejo para acreditar su solvencia de cara a la celebración del contrato. 

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas 1098/2001. 

 

2.  GENERALIDADES 

En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista exigible para las obras 

que nos ocupa, diferenciado los lotes previsotos, y que será la siguiente: 

 

LOTE Nº1 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 6.750.240,44 euros 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 8.032.786,13 euros 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 meses 

S/ Art. 79.1 de la Ley 9/2017, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro 

del contrato 

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 6.426.228,90 euros 

 

LOTE Nº2 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 3.172.829,23 euros 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 3.775.666,78 euros 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 meses 

S/ Art. 79.1 de la Ley 9/2017, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro 

del contrato 

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 3.020.533,42 euros 

 

 

 

3.  GRUPOS DE CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS 

3.1.  GRUPOS Y SUBGRUPOS DE CLASIFICACIÓN 

Los grupos de clasificación que se han tenido en cuenta para la propuesta de clasificación del 

contratista y de la categoría del contrato son los que aparecen en el artículo 25 y 26 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, respectivamente.  

Dicho artículo 26 ha sido modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

administraciones públicas. 

Los grupos generales establecidos son los siguientes: 

A. Movimiento de tierras y perforaciones 

B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 

C. Edificaciones 

D. Ferrocarriles 

E. Hidráulicas 

F. Marítimas 

G. Viales y pistas 

H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

I. Instalaciones eléctricas 

J. Instalaciones mecánicas 

K. Especiales 

 

El tipo de obra proyectada hace necesaria la clasificación del Contratista que opte a la adjudicación 

del contrato dentro de los grupos: 

 Grupo C) Edificaciones 

 Grupo D) Ferrocarriles 

 

3.2.  CATEGORÍAS DEL CONTRATO 

Según el artículo 26, modificado por el Real decreto 773/2015, de 28 de agosto del Reglamento de 

Contratos de las Administraciones Públicas la clasificación de las categorías en los contratos de las 

obras se ajustará a la siguiente clasificación: 
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Clasificación en Categorías. 

 

CATEGORÍA 
ANUALIDAD MEDIA (AM en 

€) 

1 AM  150.000 € 

2 150.000 < AM  360.000 

3 360.000 < AM  840.000 

4 840.000 < AM  2.400.000 

5 2.400.000<AM  5.000.000 

6 5.000.000 < AM 

 

4.  PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo marcado en el artículo 36 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, se limita el número de subgrupos exigibles a 4 y con un importe parcial 

mínimo del 20% del precio de contrato para poder exigirles clasificación.  

En este sentido, y diferenciando por lotes, tenemos: 

1. Que para el lote nº1, los trabajos que superan dicho valor son los correspondientes a: 

 Actuaciones relacionadas con montaje-desmontaje de vía, así como 

acondicionamiento de vía, englobadas dentro del subgrupo de D-1 “Tendido de Vías”. 

 Actuaciones de modificación de señalización, enclavamientos y comunicaciones, 

englobadas dentro del subgrupo D-3 “ 

 Actuaciones de modificación de las instalaciones ferroviarias de electrificación 

(catenaria, L2200, feeder,…), englobadas dentro del subgrupo D-4 “Electrificación de 

ferrocarriles” 

 Actuaciones de obra civil de rebaje de andenes, englobadas dentro del subgrupo C-2 

Estructuras de fábrica u hormigón 

El resto de unidades de actuación no superan dicho porcentaje, por lo que no es exigible 

clasificación. 

2. Que para el lote nº1, los trabajos que superan dicho valor son los correspondientes a:: 

 Actuaciones relacionadas con montaje-desmontaje de vía, así como 

acondicionamiento de vía, englobadas dentro del subgrupo de D-1 “Tendido de Vías”. 

 Actuaciones de obra civil de rebaje de andenes, englobadas dentro del subgrupo C-2 

Estructuras de fábrica u hormigón 

El resto de unidades de actuación no superan dicho porcentaje, por lo que no es exigible 

clasificación. 

 

En base a todo lo anterior y de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Publicas actualmente en vigor, se propone la siguiente clasificación: 

 

 

 

 

LOTE Nº1 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

C) EDIFICACION 
C-2 Estructuras de fábrica u hormigón 

Categoría 4 

D) FERROCARRILES 
D-1  Tendido de vías 

Categoría 4 

D-3  Señalizaciones y enclavamientos 
Categoría 4 

D-4  Electrificación de ferrocarriles 
Categoría 4 

 

LOTE Nº2 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA 

C) EDIFICACION 
C-2 Estructuras de fábrica u hormigón 

Categoría 4 

D) FERROCARRILES 
D-1  Tendido de vías 

Categoría 4 
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1.  JUSTIFICACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 

complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas 

unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 

ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la aplicación de una expresión 

del tipo: 

   Pn = (1 + K / 100) * Cn  

Siendo:     

 Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente. 

 Cn = Coste directo de la unidad en Euros. 

Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a 

pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su 

ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento  de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los gastos de amortización 

y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  

Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 

concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del 

personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 

El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la relación 

entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el importe de los 

costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 

 

K = K1 + K2, siendo: 

K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos 

K2 = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres)  

 

 

 

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, según se 

trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características peculiares de cada 

una de ellas.  

El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra terrestre, fluvial 

o marítima. 

 

1.2.  DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA EN COSTES DIRECTOS 

Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se 

obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 

 PEM COSTE DIRECTO (C.D.) 

LOTE Nº1 
6.750.240,44 6.368.151,36 

LOTE Nº2 
3.172.829,23 2.993.235,12 

 

1.3.  DEDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS. 

Los costes indirectos de la presente obra, diferenciados por lotes, se estima que son los siguientes: 

DURACIÓN DE LA OBRA:   15 meses 

 

RELACIÓN DE COSTES INDIRECTOS PARA EL LOTE nº1 

Coste de personal Jefe de Obra 

Jefes de Producción 

Equipo Topografía 

Seguridad y Salud 

Calidad 

Administrativos  

Delineantes 

Encargados 

Personal habilitado FGV 

Encargados de Corte de Tensión 

Personal de mantenimiento de 

seguridad y salud 

Etc….. 

 

 

 

 

 

 

150.000,00 € 

 

Coste de instalaciones 

Oficinas 

Almacenes 

Servicios (luz, agua, saneamiento) 

Cerramientos y barracones 

Comunicaciones 

Instalaciones de Seguridad y Salud 

(aseos, vestuarios, comedores,…) y 

medidas de seguridad  a asumir por 

contratista 

Etc….. 

 

 

 

135.000,00 € 

 

 

 

 

Varios 

 

Maquinaria y trabajos generales 

Limpieza y transporte de herramientas 

Etc… 

 

33.000,00 € 

 

 C indirectos 318.000,00 € 

 

100
)(

)(
1 

CDctosCostesDire

CIrectosCostesIndi
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La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:  

 

𝑘1 =  
318.000,00

6.368.151,36
= 0,50 = 5% 

 

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.  

El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por 

tratarse de una obra terrestre. 

 

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que 

para el lote nº1 K= 6 %. 

 

 

RELACIÓN DE COSTES INDIRECTOS PARA EL LOTE nº2 

 

Coste de personal Jefe de Obra 

Jefes de Producción 

Equipo Topografía 

Seguridad y Salud 

Calidad 

Administrativos  

Delineantes 

Encargados 

Personal habilitado FGV 

Encargados de Corte de Tensión 

Personal de mantenimiento de 

seguridad y salud 

Etc….. 

 

 

 

 

 

 

75.000,00 € 

 

Coste de instalaciones 

Oficinas 

Almacenes 

Servicios (luz, agua, saneamiento) 

Cerramientos y barracones 

Comunicaciones 

Instalaciones de Seguridad y Salud 

(aseos, vestuarios, comedores,…) y 

medidas de seguridad  a asumir por 

contratista 

Etc….. 

 

 

 

65.000,00 € 

 

 

 

 

Varios 

 

Maquinaria y trabajos generales 

Limpieza y transporte de herramientas 

Etc… 

 

9.600,00 € 

 

 C indirectos 149.600,00 € 

 

 

La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:  

 

𝑘1 =  
149.600,00

2.993.235,12
= 0,50 = 5% 

 

El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %.  
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El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1 %, por 

tratarse de una obra terrestre. 

 

Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que 

para el lote nº2 K= 6 %. 

 

 

 





 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

            Anejo nº20. Coeficiente “k” de Costes Indirectos y justificación de precios 

Página 5 

2.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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2.1.  PRECIOS BÁSICOS 
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2.1.1.  MANO DE OBRA 

 





MO-004 H 176,750Cuadrilla Superestructura via
MO006 H 55,780Cuadrilla de Obra civil
A0160005 H 18,560Capataz de vía
A0111000 H 18,560Capataz
mo011 H 18,130Oficial 1ª montador.
MOOF11a H 17,830Especialista fontanería
MOO2CLIMA H 17,830Especialista climatización
MOOM11a H 17,830Especialista metal
AD120018 H 17,830Especialista electrificación
MOOE11a H 17,830Especialista electricidad
mo046 H 16,830Oficial 1ª montador de estructura metálica.
A0121000 H 16,830Oficial 1a construccion
mo022 H 16,830Oficial 1ª colocador de piedra natural.
mo032 H 16,830Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.
mo013 H 16,830Oficial 1ª cantero.
A012J000 H 16,830Oficial 1ª Jardinería
A0124000 H 16,830Oficial 1a ferrallista
O0113 H 16,830Oficial 1º cerrajero
A0120014 H 16,830Oficial 1ª electricista
MOON.8a H 16,830Oficial 1ª pintura
A0120013 H 16,830Oficial 1ª superestructura de via
MOOM.8a H 16,830Oficial 1ª metal
mo005 H 16,830Oficial 1ª instalador de climatización.
mo119 H 16,830Oficial 1ª Seguridad y Salud.
A0123000 H 16,830Oficial 1a encofrador
MOO1CLIMA H 16,830Oficial 1ª climatización
MOOJ.8a H 16,830Oficial 1º jardinero
MO079 H 16,830Oficial  1ª fontanero
MOOL.8a H 16,830Oficial 1ª telecomunicaciones
MO506 H 16,830Oficial cerrajería
MOOC.8a H 16,830Oficial 1ª carpintería
MOOE.8a H 16,830Oficial 1ª electricidad
mo055 H 16,830Oficial 1ª cristalero.
A0120018 H 16,830Oficial 1ª señalización
A013J000 H 16,750Ayudante Jardinería
MO002 H 16,500Oficial 2ª Superestructura
MOOL.9a H 16,400Oficial 2ª telecomunicaciones
A0133000 H 16,400Oficial 2a encofrador
A0120001 H 16,400Oficial 2ª construcción
A0120017 H 16,400Oficial 2ª señalización
AD120016 H 16,400Oficial 2a electrificación
MOOC.9a H 16,400Oficial 2ª carpintería
A0150000 H 16,000Peón especialista
AD120017 H 16,000Oficial 3a electrificación
MO004 H 15,650Peon especialista superestructura
MO201 H. 15,650Ayudante fontanero
MO507 Hr 15,650Ayudante cerrajería
mo087 H 15,650Ayudante construcción de obra civil.
mo080 H 15,650Ayudante montador.
MOOF10a H 15,650Oficial 3ª fontanería
A0140015 H 15,650Peón superestructura de via
A0140000 H 15,650Peón ordinario construcción
mo115 H 15,650Peón jardinero.
A0134000 H 15,650Ayudante ferrallista
MOOC13a H 15,650Aprendiz 2º carpintería
mo045 H 15,650Ayudante pintor.
A0130015 H 15,650Ayudante electricista
A013N000 H 15,650Ayudante obra pública
mo060 H 15,650Ayudante colocador de piedra natural.
mo070 H 15,650Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.
mo104 H 15,650Ayudante instalador de climatización.
mo092 H 15,650Ayudante montador de estructura metálica.
mo120 H 15,650Peón Seguridad y Salud.
MOOC10a H 15,650Ayudante carpintería
mo105 H 15,650Ayudante fontanero.
mo110 H 15,650Ayudante cristalero.
A016P000 H 15,640Peón jardinero
MOOE13a H 15,200Aprendiz 3ª 4ª electricidad
MOOM13a H 15,200Aprendiz 3º 4ª metal
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2.1.2.  MATERIALES 

 





MTDES01 Ud 60.000,000Desvio ferroviario DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D
COMP01A Ud 17.940,000Compresor Atlas Copco o similar de 15 Kw (20 CV) con

Secador Integrado
TOP01 Ud 15.900,000Topera fija cil. hidraulico 683KN
MAT009b Ud 6.884,800Separador de hidrocarburos caudal 10 litros/s
PUCA.8ab U 6.000,000Depósito 3000 l
PC20008 Ud 4.700,000Marquesina de 5m de longitud
PPSTRAIL Ud 4.500,000Paso peatonal pedestrail 3 modulos (2,70m)
COMP04 Ud 3.535,000Depósito vertical de 2.000 litros/11BAR
PIEM10m Ud 3.375,000Armario XL3 1950x1370x200
PUERT12bb Ud 3.000,000Puerta corredera perfiles ac. galv 12ml y h=2m
PPSTRAILb Ud 3.000,000Paso peatonal pedestrail 2 modulos (1,80m)
PUCA.8an U 2.314,080Grupo de bombeo
MA7100 Ud 2.253,000Central de detección de incendios analógica
PUCA.8ag U 2.110,000Aparato surtidor multiproducto
PUCA.8al U 1.840,230Instalación Electrica Inst. Suministro combustible
MACATR021 Km 1.822,780Cable aluminio - acero LA 110
COMP03A Ud 1.773,000Controlador de 2 compresores de tornillo
MAT009a Ud 1.756,800Decantador de lodos y arenas caudal de 5000 litros
MA9087 Ud 1.614,300Brazo pivotante de 4,5 mts
B0103004cb Ud 1.575,440Poste HEB 340, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,

galvanizado
COMP02A Ud 1.405,000Filtro integrado en el compresor
PUERT12b Ud 1.400,000Puerta corredera perfiles ac. galv 6ml y h=2m
08106bR Ud 1.249,060Puerta Metalica de 4m anchura y h=2m 1 hoja
PUERT12 Ud 1.244,750Puerta metálica 4ml y h=2m
mt30eme040b Ud 1.226,430Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura

de tubo de acero galvanizado pintado con epoxi, recogedor
del lavaojos de acero inoxidable, con válvula de paso de
accionamiento por palanca lateral, ducha con rociador de
acero inoxidable, accionada mediante tirante rígido con
empuñadura triangular, capuchones guardapolvo, conexiones
de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el suministro como
para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14
litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120 litros/minuto.

COMP05A Ud 1.165,000Separador de condensados modelo OSC95 de Atlas Copco
MA9083 Ud 1.014,000Aspirador centrifugo de 3000m3/h
MA7109 Ud 1.009,700Detector pos aspiración c/cámara de análisis
B0103004c Ud 975,440Poste HEB 300, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,

galvanizado
PIEM19b Ud 920,090Magnet COMPACT NS 250N 4P 3R
B0103004d Ud 915,440Poste HEB 280, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,

galvanizado
B0103030 Ud 913,360Equipo de ménsula, suspensión y atirantado
MA7116 Ud 900,000Programación central de incendios
PFTP82ac U 884,710Prta calle 2hj ab 140x290cm aluminio
PCMAT120B U 854,230Proyector LED 100W
B0103004b Ud 815,440Poste HEB 260, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,

galvanizado
T02c Ud 800,000Banco ac. inox. i/apoyabrazos
PFTM.1aaba U 797,810Puerta abatible 203x82.5 Marco Oculto
PFTP82az U 790,850Prta calle 2hj ab 130x260cm aluminio
COMP10 M 773,750Bajantes tubería AL 20mm
NF04131 Ud 750,000Apoyo isquiático Natural Faber ADP-D254
B0103004 Ud 715,440Poste HEB 240, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,

galvanizado
PIPI27ab U 697,600Detector lineal 15-50 m
PIFE10debb Ud 680,000Termo eléctrico 150l 2.5kw
PFTP13iif U 662,720Ven-puerta tipo 2 2hj aluminio,  abovedada, 130x260mm
PC2009 Ud 657,030Paravientos marquesina
MA5064 Ud 650,000PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA (RF-90)
mt45cvg010e Ud 633,640Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de

altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y
1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de
aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de
sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L,
formados por bisagras con muelle, tirador con condena e
indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en
altura hasta 150 mm.

MTA9.66a Ud 610,090Hornacina para alojar CGP y CC
B0103000 U 595,880Poste HEB 220, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,

galvanizado
MAT001 Ud 570,000Pozo de bombeo prefabricado tipo 1
PUCA.8am U 540,000Instalación Red de Tierras inst. combustible
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PCMAT120A U 475,000Columna farola 8m, y brazo 1m, con placa de anclaje y
pernos

PIAS12ca U 475,000Amplificador lin 100V 120W
PIEM19a Ud 463,910Magnet COMPACT NS 160N 4P 3R
040175 Ud 457,600Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+
PFTP13ii U 446,840Vent tipo 1 2hj aluminio,  abovedada, 110x200mm
PIPR.6b Ud 440,100Central robo 16 zonas
PUCA.8at U 434,610Acoplamiento hermético hembra
PILI35v Ud 423,000Lum SECOM 4290 58 15 85 KONAK 150W 80º
mt45cvg010i Ud 398,540Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de

altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a
elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x1800 mm;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil
guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro,
rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de
20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero
inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle,
tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y
pies regulables en altura hasta 150 mm.

PIEA.6aba U 387,860Armario ind/com 500x550mm IP43
PUCA.8aj U 387,390Suma de la partida
PSIL.1a U 381,750Rotulo luminoso
PFTP13iia U 381,140Vent tipo 3 2hj ab PVC madera,  abovedada, 130x200mm
MAT009c Ud 374,400Arqueta prefabricada para toma de muestras
MA9086 Ud 364,300Manguera extraccion material termoplastico
A5.72B Ud 362,870Luminaria RAY BEN 28LED 88W
PIPI.1g U 348,340Exti polvo seco 50 kg
PFTA10bb U 346,450Puerta 2hj a galv 100x205cm c/rej
PFTM20aab M 328,520Puerta corredera armario 135x200
MA9800 Ud 328,500Bomba neumatica 5:1
PILI17b U 307,620Pantalla flu a-def p/tb flu1x36w
P1080 Ud 305,840Boca incendios Ø 80 mm
PFTM.1aaya U 305,800Puerta abatible   madera 200x82.5
T02 Ud 300,000Apoyo isquiatico marquesina
MA9082 Ud 285,700Manuera de 5mts y 5" de tela
PIEM62c Ud 284,280Toroidad cerrado 120 mm
MA9081 Ud 274,400Boquerel de goma para manguera 5"
P1907 M2 268,680Chapa acero inox 5mm ASI-316
mt45bvg070a Ud 265,000Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y

zapatero, de 1000 mm de longitud, 780 mm de profundidad y
1810 mm de altura, formado por dos asientos de tres
listones, dos respaldos de un listón, dos percheros de un
listón con tres perchas metálicas, dos altillos de un listón y
dos zapateros de dos listones cada uno, de madera
barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección,
fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de
sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco,
incluso accesorios de montaje.

CONTR4X16 Ud 257,020Controlador Mod. ON/OFF 4x16A
040142 Ud 253,000Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+
PIAD.2ba U 252,000Armario rack 19" 12u 600x600mm
A5.3 Ud 248,870Columna chapa 4m e=4mm
empalme Ud 247,380Empalme para cable HEPRZ1 3(1x240) Al 12/20KV
mt50cas040 Ud 245,000Mes de alquiler de caseta prefabricada de 7,87x2,33x2,30

(18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997.

PIPI53g U 242,060Central alarama 5 zonas
PCMAT_002 Ud 240,500SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA MIXTA PH37-UIC54
P000058 Ud 240,000Banco modelo FGV
Dif424300mA Ud 221,510Diferencial 4x25/300mA
PC2000021 Ml 215,500Canal Hormigón Polimero + tapa acero inox
PIEM17bba Ud 205,330Diferencial 40 A 30 tetrapolar
EQUI28 U 201,790Mostrador de conserjería
PIEM17aba Ud 197,510Diferencial 25 A 30 tetrapolar
ALIMODBUS Ud 196,560Alimentador Mod Bus/SCS
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MAT008 Ud 196,000KIT INSTALACIÓN BOMBA
B0D31000 M3 185,440Lata madera pino
mt50cas005ab Ud 180,000Mes de alquiler de aseo portátil PMR
P10020 Ud 176,810Válvula compuerta B-B Ø 100 PN-16
mt42vsp060bc Ud 174,660Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo

Silentub-125 "S&P".
MODDIR Ud 170,350Modulo de direccionamiento Legrand
PIEM14fea Ud 165,740Magnetotérmico 40 A - 4P, C
CONTR2X16 Ud 158,340Controlador Mod. ON/OFF 2x16A
PIFS15c U 156,950Taza inodoro susp mate
P000059 Ud 149,490Papelera modelo FGV
PIED30ab U 146,350Reloj astronómico ORBIS
mt45bvg060a Ud 146,000Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y

zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y
1810 mm de altura, formado por asiento de tres listones,
respaldo de un listón, perchero de un listón con tres perchas
metálicas, altillo de un listón y zapatero de dos listones, de
madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de
sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35
mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco, incluso accesorios de montaje y elementos de anclaje
a paramento vertical.

T02b Ud 140,000Apoyabrazos banco marquesina
MA4004b M2 135,000REJILLA TRAMEX 34x76 plet50x5mm
PIFS.5kabb U 133,470Plo 80x80cm ang desg
mt50cas005a Ud 128,000Mes de alquiler de aseo portátil individual
mt42vsp060b Ud 127,720Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo

Silentub-100 "S&P".
PIPR15a Ud 125,330Teclado remoto ctrl robo
DETEC2TEC Ud 122,850Detector Doble tecnologia Legrand
PIPR.4ab Ud 122,090Detector vol infr 25m
PIFS10ebaa U 120,160Lavabo 560x460mm peds mur bl
MT-011 Ud 120,000SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
ALUM80 M2 115,230Ventana Practicable / Abatible aluminio SOLEAL VISTA
PIEMestmod Ud 115,230Caja Modular Estanca con tomas P17
PIPR12b Ud 115,060Transmisor telef«nico
P0041 M3 114,980Madera para encofrados.
5.39 Ud 114,370Puerta metálica DINUY 120x70
PIAD.1a U 114,000Armario metal 600x400x200 + PLACA
PFTA.9da U 111,690Puerta 1hj a galv 90x205cm
PUCA.8ao U 110,380Filtro recto
PIEA.5bgb U 109,100Caja distribución monof 18 s
PIEM57a Ud 108,840Contactor modular 25 A, 4NA
PIPR.8e Ud 105,870Sirena ext autpr 20w autalm
PC200023 M2 105,250chapa lisa 3 mm aluminio anodizado i/subestructura
CONFMOV Ud 105,000Configurador móvil Legrand
PIED.3baba U 103,710Intr difl 40A bip 30mA
PIEM14ef U 102,910Magnetotérmico 20 A - 4P, C
PBAC.1ba T 102,320CEM I 42.5 R granel
MSSS29ac Ud 100,250Panel metálico reflectante
MA9085 Ud 100,000Conexión salida aspirador
MA4004bb M2 95,000Celosía Tramex 34x38mm  30x3mm con malla seguridad
PIED.3aaba U 94,440Intr difl 25A bip 30mA
PISA.8ga Ud 93,760Contactor modular 40 A, 2 NA
MA4004 M2 93,410REJILLA TRAMEX 30x30 mm
P1060 Ud 92,260T bocas iguales B-B Ø :100
mt41ing410a Ud 92,000Bocina exponencial HS-30
B0512401 T 90,640Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos
PIEM60ba Ud 89,490Rele dif 30mA 230V
COMP06 Ml 89,100Tubo AL 50mm+ piezas especiales
P0088b M3 88,250Hormigón HA-30/B/20/IIIa, blanco, central,sum a pie obra
PIFG.2afaa U 87,480Grif mez monom espl rps
PIFS32a U 86,910Vertedero con reja
MA9084 Ud 86,000Kit de bastidor y regilla para aspirador
PIEM14fe Ud 85,540Magnetotérmico 25 A - 4P, C
PIEMosGI Ud 84,000Mando Bidireccional Conmutado Mosaic Ges Ilum
mt09lec010b M³ 83,460Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
PIEM14dea Ud 82,460Magnetotérmico 10 A - 4P, C
PUCA.8ap U 80,660Compensador elástico
PIEM60c Ud 80,580Bobina disparo 100/630
PIEM14de Ud 80,290Magnetotérmico 16 A - 4P, C
H4BOJBOX1 Ud 80,000H4-BO-JBOX1. Caja de conexión para cámara bullet
PIFG.1lbaa U 79,900Mez termst est inv bñ-du 
BD5ZBJC0b Ud 78,780Reja fija p/imborn.,fund.gris 750x400x80 mm D-400
MA9080 Ud 78,500Colgador mangueras 3 a 5" de pared
P0141 M² 78,360Rejilla aluminio anodizado
PBAC.2aa T 77,360CEM II/A-P 32.5 R granel
ane.7347e Ud 76,900Downlight emp 2x26W 7347E Aneuker
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PCMA172 Ud 75,500Placa de anclaje 40x40x10mm
PCMAT356 U 72,180Placa de aluminio Señal Ferroviara/Tranviaria
mt18lev030aaCb M² 71,820Placa de pidra natural caliza
PIPR.4a Ud 70,660Detector vol infr 10m
mt45bvg030a Ud 70,000Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud,

380 mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por
asiento de tres listones y zapatero de dos listones, de
madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de
sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35
mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco, incluso accesorios de montaje.

hydra.n5s Ud 69,290Aparato emer+señ 211 lm - 42,2 m2, Hydra N5S Daisalux
P0088 M3 68,250Hormigón HA-30/B/20/(cualquier ambiente),central,sum a pie

obra
mt50spl040 Ud 66,000Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en

el extremo opuesto.
PIEM35c Ud 63,900Transformador amperímetro 150 A
BB12dz Ml 63,840Barandilla acero galvanizado caliente 1,05m
mt09moe010a M³ 62,960Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5,

confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.

P022512b M3 62,470Hormigón HA-25/F/20-12,5/IIIa central
PBPC.1kbaA M3 61,830HA-25/B/12/IIIa, central, sumin a pie obra
B9H17510 T 60,750Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S(S12),árido

granít.
PIEM.6Mos Ud 60,500Caja sup 6 elem
MAT002 Ud 60,000Kit antiolores
B0103136 Ud 56,910Conjunto de tirante de anclaje
MA7102b Ud 56,800Detector iónico de gases analógico
MA7102 Ud 56,800Detector iónico de humos analógico
B064300C M3 56,190Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento
B9H18210 T 55,890mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz
BB12dq Ml 55,840Vallado Modelo FGV, H=1.05cm
mt09mor010c M³ 55,680Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5.
B0120111 Ud 55,410Kit 45/54
PUCA11a U 55,290Tapa y aro registro fundición tráfico pesado
PURA1002148 Ml. 55,200TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE500 MM

CON JUNTA
PC_PMT00044 Ml 54,340Anillo para pozo de 120xh cm.
PIED24aaa U 52,300Toma corriente Antideflagrante ind monof 16A
CajEstMod12 Ud 52,300Caja Modular Estanca IP65 tipo Plexo 12 mod.
nova.n6s Ud 51,700Aparato emer+se± 315 lm
BDD1U120 U 51,530Cono hor.pref.120x60 h=120 cm,mh,p/pozo
PILI10be Ud 50,650Pantalla estn flu HF 2x36 PEP Zalux
P12082 Ud 50,320Brida unión universal Ø 60/80 mm
BB12U110a M2 50,250Vallado rigido acero galva decorativo modelo FGV
COMP08 M 50,010Canalización vista realizada con tubo 50mm de aluminio
B0718000 M3 49,410Mor.Seco cem.1:4,adi. plastificantes
MTPPL20 M² 48,900Placa alveolar prefabricada pretensada de 25 cm de canto

para sobrecargas hasta 1000 kg/m².
PIEM10a Ud 47,130Armario met 300x200x160
PIPI.1w Ud 46,560Extintor CO2 5 kg
MTRA M² 45,890Suelo de seguridad de PRFV
B064500C M3 45,430Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento
PCMAT112 Ml 45,300Peldaño 120x40x15cm pref horm
P0026 M3 45,280HL-150/B/40 limpieza y nivelación
MTPP624 Ud 44,900Herraje sujeción placas.
mt12pmm010b M² 44,860Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600

mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de alta
densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de
acero en la cara inferior, con canteado perimetral de PVC de
18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados
sobre pedestales regulables para alturas de 150 a 245 mm,
de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados
al soporte con pegamento; clasificación 2/2/A/2, según
UNE-EN 12825 y Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1.

PIEM17baa Ud 44,060Diferencial 40 A 30 bipolar
PIED.1gbba U 43,510Intr mgnt 40A up+N C 6KA
PIEM17aaa Ud 43,360Diferencial 25 A 30 bipolar
PUCA.8ae U 42,500Tubería DN-100mm (4") para carga de tanque.
PIAD11a U 41,820Batería 6 enchufes
P01CC020 T 40,980Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
PIEM50b Ud 40,840Reloj Horario Inca D
PIEM52a Ud 40,780Voltimetro 0-500V 15445 Merlin
COMP07 M 40,340TUBERIA AL Ø40mm
mt06psm010a M³ 38,570Piedra caliza de granulometría comprendida entre 100 y 200

mm.
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BD5ZBJC0 Ud 38,110Reja fija p/imborn.,fund.gris 750x500x80 mm C-250
mt21ves010pa M² 37,070Vidrio laminar de seguridad 5+5
MORM40 M3 37,000MORTERO M-40a 1:6
B0103085 Ud 36,980Grifa de empalme HC 150 de Upresa
PIEM10cb Ud 36,800Chasis met 300x200
PIED.7bab U 35,800Contactor bipolar 16A
mt27tsr030a L 35,630Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas,

para aplicar sobre soportes interiores o exteriores de
cemento, hormigón, piedra natural, ladrillos cerámicos,
fibrocemento o pinturas bien adheridas.

MANT012A M2 35,610MANTA ELASTOMÉRICA
PIFG.5aba U 35,480Mez mnbl conve eco cañ gir sup
BBM11102 U 35,440Placa triangular,90cm lám.reflect.nivel 1 intens.
M015Z M2 35,000Chapa perforada de acero galvanizado,
PURA100214 Ml. 34,970TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM

CON JUNTA
mt08pmu010a M³ 34,760Piedra caliza, para mampostería seleccionada
ALUM20 M2 34,760Precerco acero galvanizado
mt13dcp010qll M² 34,180Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm

de espesor y 1150 mm de ancho, formado por doble cara
metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y
accesorios.

P1822_2 Ud 34,030Tapa y cerco fundición 60x60 cm. C-250 FGV
PICQ19a Ud 33,960Grupo c/filtro valv reten aper
BBM12602 U 33,230Placa circular,D=60cm lám.reflect.nivel 1 intens.
BBM12602b U 33,230Placa cuadrada,D=60cm lám.reflect.nivel 1 intens.
PIPI39b Ud 33,110Sirena fuego ext c/piloto 24v
mt48tie035a M³ 32,830Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel.
PIEM53a Ud 32,310AmperØmetro 400A 15449 Merlin
mt18pta070pa M² 32,140Losetas heterogéneas de PVC, modelo Scala Easy "DLW

FLOORING", de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso
de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de protección
superficial PUR, color Oak Light; peso total: 3400 g/m²;
clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para
uso doméstico; clase 33 para uso comercial; clase 42 para
uso industrial; reducción del ruido de impactos 2 dB, según
UNE-EN ISO 10140; resistencia al fuego Bfl-s1, según
UNE-EN 13501-1.

PIPR.8d Ud 32,130Sirena interior 9w
mt13dz M² 32,120Panel de PVC espumado de 10mm
mt09mif010da T 31,120Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

PFAL.1fa M2 30,880Vidrio lmnd seg 44,1 inc
5.07b U 30,790Pernos M18, L=50cm
P05DA010 Ud 30,310Tapa y cerco fund. 60x60 cm. B-125
mt09mif010ca T 30,270Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

mt07ame520d Ud 30,050Caja de 2x1x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de
80x100 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,7 mm de
diámetro, para gavión, según UNE 36730.

MA0896b M 30,000Pieza pref. de borde de andén  ancho=60cm sin faldón
MA0896 M 30,000Pieza pref. de borde de andén "L" ancho=60cm
PIFS23aaa U 29,760Urinario pequeño bl
PIED.1ebba U 29,710Intr mgnt 25A up+N C 6KA
PIED.1bbba U 29,630Intr mgnt 10A up+N C 6KA
P0142 Ud 29,400Accesorios y herrajes
PIED.1cbba U 28,350Intr mgnt 16A up+N C 6KA
PCMAT104 M2 28,220Baldosa cerámica direccional 40x40cm, color
PCMAT103 M2 28,220Baldosa ceramica botones 40x40cm, color
P0015A M3 28,120Escollera caliza bloques 100/250 Kg.
PUCA.8av U 27,610Tapa macho bronce
P10001 Ml 27,400Tubería fund. dúctil Ø 100 mm "clase 40"
PIEM10c Ud 27,390Armario met 400x300x200
PIVH.6ca U 26,420Sombrerete ø 100mm
PIPR11a Ud 25,840Bateria alimentación 12V 6,5A
mt50spl120 Ud 25,500Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.
P18027 Ud 25,300Pica acero-cobreado D=14 mm L= 2 m
mt50spl050 Ud 25,000Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero

inoxidable.
PQT01 Ud 25,000Carril para formación de piquete de vía
PIPI.1d Ud 24,910Extintor agua nebulizada (eficacia 113B)
P10001_1 Ml 24,130Tubería fund. dúctil Ø 80mm "clase 40"
PIVV28bb U 23,960Boc extrc air ch lac ø125mm
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PIEM56a Ud 23,210Pulsador emergencia "seta"
PCMAT118 M 23,200Pletina galvanizada 15cm y 8mm espesor
2130991 Ml. 22,920TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 315 MM

CON JUNTA
PIPI30ac U 22,050Detector térmico incendio
PIEM58a Ud 21,970Tapa y marco arqueta hierro 60x60 cm
PFPC.1fe M2 21,430Pl YL incomb 15mm
PCMAT100 M2 21,250Pavimento hormigón pref losas/adoquin
GBBZ1110 M 20,920Soporte rect.,tubo cilind aluminio dn60mm
P1887 M2 20,900Acab. sup. pav. resinas/cuarzo
MA2416 Ud 20,500TENSOR CARRIL UIC-54
PISC17bbc M 20,080Baj Aluminio Ø100mm
PIEC25nba Ud 20,030Band lisa met 300x60 30%acc
MT-001 M3 19,870BALASTO SILICEO TIPO A
2130991b Ml. 18,960TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 250 MM

CON JUNTA
P0231 M3 18,840Mortero cemento 1:4 350 Kg.
B0000220 U 18,770Marco y tapa de 40 cm B-125
240RZ1 M 18,610Cable Cu 1x150mm2 0.6/1 Kv RZ1-K
PCMAT118b M 18,560Perfil angular galvanizado 80x60x7mm
PIEM10ca Ud 18,110Chasis metálico 400x300
PIFG.9ca U 17,880Du 2 funciones cro
B0312020 T 17,460Arena piedra granit.p/morte.
PIEM60bab Ud 17,220Regletero bornes 100A
PIPI37a Ud 17,100Pulsador manual equipo columnas
PFAD.1aca M2 17,000Acris db inc 4-12-4
B0000227 U 16,990Material obra civil para construcción de registro
08.05.01.01 M 16,480Cable de aluminio aislado unipolar 12/20 KV, tipo HEPRZ-1

de 240
ANTV Ud 16,240SOPORTE ANTIVIBRATORIO 350 Kg/cm
B0103001 Ud 16,070Perno corrugado 30 mm, rosca M24, con placa de anclaje,

galvaniz
B0103091 Ud 15,710Péndola equipoten cial de 25 mm2 de sección
PRRB40d M 15,430Huella porc esm 30x30cm
PIVV32db M 15,380Tb flexible PVC ø152 mm 30%acc
AUX50 M3 15,380Grava-cemento fabricado en central
mt37sve010e Ud 15,250Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
PC0043 Ml 15,150Pasamanos acero inoxd d=50mm
mt50spl070 Ud 15,000Conjunto de dos precintos de seguridad.
MTRA_01 M.l. 14,480Marco perimetral o perfil de apoyo, con pletina de sujeción
PISC.2cabb M 14,270Tubo saneamiento PVC UD 200mm,
50rz1k M 14,200Cable Cu 1x70mm2 0.6/1 Kv RV
PIVV32bb M 13,650Tb flexible PVC ø102 mm
P04AF120 M3 13,450Gravilla silicia 2/5 machaqueo
PIEM14db Ud 13,410Magnetotérmico 16 A - I+N, C
PIEM14cb Ud 13,170Magnetotérmico 10 A - I+N, C
MGFR1 M2 13,140Imprimación antigrafiti cotroll@innerseal
mt19paj020a M² 12,860Repercusión por anclaje oculto mediante pivotes ocultos (4

por baldosa), de 5 mm de diámetro mínimo y 30 mm de
longitud mínima de acero inoxidable, en chapado de
paramentos con materiales pétreos.

PIEM.8bx Ud 12,480Caja der cua 100x100 acero
mt50spl060 Ud 12,400Placa de señalización de la línea de anclaje.
PUCA.8aaj M 12,360Canaleta
PIEC25nbb Ud 12,140Tapa lisa bandeja met 300 mm
A611.270 M2 12,130Mortero de cemento Alta Resistencia
mt18bce010b M² 12,010Baldosa cerámica de gres porcelanico antideslizante, según

UNE-EN 14411.
120rz1k M 11,800Cable Cu 1x95mm2 0.6/1 Kv RZ1
BO1O386 Ud 11,800Manguito de empalme cable sustentador Cu 182/185 (M17)
U39CG001 M3 11,790Piedra machacada sub-balasto
PC20002 M3 11,780Grava 8/12mm lavada
PBUA.9a L 11,650Adhesivo p/panel aisl y coquilla
B0372009 M3 11,550Zahorras artificiales
PIFT95iee M 11,260Tb PE banda azul ø40
PIFT95iea M 11,260Tb PE banda azul ø90
PUCA.8aa U 11,070Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.
PISA.1aa U 11,040Bt sif c/tap cie 4 boc
PIPI39a Ud 10,830Sirena óptica-acústica 24v
MTRA_02 Ud 10,800Fijación en AISI 316 L
PUVC.3ea M2 10,560Ado H rect 20x10x6 colores
B8ZAF000C Kg 10,500Elastómero
PIEM15b Ud 10,300Interruptor raÍl 20A/1P.
M09444 M2 10,250Capa intermedia de pintura epoxi poliamida
B0103051 Ud 10,230Soporte para rótula de ménsula sencilla sobre poste HEB en

acero
PIEC.4aai M 10,180Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x50
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PUCA.8ad U 10,160Tubería DN-50mm (2") para ventilación de Tanque, con
parallamas en su extremo libre.

PBRG.1fb T 10,150Grava caliza 10/25 s/lvd 10km
mt50spl110 Ud 9,800Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con

tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster.
PBRA.1acb T 9,640Arena 0/5 triturada s/lvd 10km
PIEM22cbb Ud 9,580Interruptor bip pq 16A/380V
PUCA.8aab U 9,310Racor ELALFEX MX25-1 1/4"
PISC.2cab M 9,270Tubo saneamiento PVC UD 160mm,
PBRA.1abb T 9,170Arena 0/3 triturada lvd 10km
P18133 Ud 8,870KIT PARA SOLDADURA ALUMI.(PLETINA-BARAND.)
MA5058 Kg 8,670PINTURA ESMALTE SATINADO
PIEM.6fg Ud 8,470Caja acero sup c/tapa 1 elem
PBUR.2a Kg 8,410Mortero de resinas reactivas
mt12psg010p M² 8,260Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /

12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofugado, para zonas húmedas.

mt12plk030caa M² 8,140Placa de yeso laminado, lisa, gama Gyprex modelo Vinilo
"PLACO", de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestida
por su cara vista con una capa de vinilo para colocar sobre
perfilería vista con suela de 24 mm de anchura, según
UNE-EN 13964.

PURA7000582 Kg 8,100Bote 1 kg lubricante
PCMAT004 M2 8,100Mallazo ME 15x15 ø 12-12
P0009 M3 7,790Tierras selecionadas préstamos
PUCA.8afa U 7,720Tubería DN-40mm (1 1/2") de Acero s/s ASTM A-106 Gr. B
hydraKETGP Ud 7,590Caja de enrasar en techo gris pl
MA7110 M 7,560Tubo aspiración c/orific. libre halógenos
PUCA.8aac U 7,530Racor ELALFEX MX25-1"
mt18bce010a M² 7,510Baldosa cerámica de gres porcelanico, según UNE-EN

14411.
P0001 Tm 7,470Arena 0/6
P00034 M³ 7,450Grava silicea (20-40 mm)
PIEC.4aah M 7,290Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x35
MT07REH040 Kg 7,150lechada resina epoxi 2 componentes
PISC.2aab M 7,150Tb sr-UD Ø110mm unn peg
mt27psj010 L 7,040Pintura para exterior a base de silicato potásico, copolímeros

acrílicos y pigmentos inorgánicos, permeable al vapor de
agua, resistente a la formación de ampollas y bolsas, al
desconchado, a los hongos y los rayos ultravioletas, color a
elegir, textura lisa, aplicado con brocha, rodillo o pistola.

PIFV.1b Ud 7,010Valv esfera latón-niq Ø1/2''
E0140a M2 6,920Encofr. y descofr.
PIED24baa U 6,840Toma corriente ind monof 16A
PRCP.1dbcb L 6,730Pint ext silct lis mt col
PISC.1gc M 6,560Tubo eva PVC sr-B Ø125mm 40%acc
PIEC.8h M 6,500Cable cobre hal 1x25 450/750V
PFPC.1dc M2 6,480Pl YL hdrf 12.5mm
mt48cnj010a M² 6,470Brezo natural tejido en rollos, H=1-2 m.
PISC.1fd M 6,450Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc
PILI.5ddi Ud 6,440Lámpara TC-D/DEL 26W Philips
mt27pfj040 L 6,410Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies,

incoloro, acabado brillante, aplicada con brocha, rodillo o
pistola.

PIED24bba U 6,320Toma corriente ind trif 16A
CONERJ45 Ud 6,300Conector Macho RJ45- BUS/SCS Legrand
PIEP.2c Ud 6,300Punto puesta a tierra Cu/Cd
P0042c Ud 6,240P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos,

rigidizadores,..Muros 1 cara .h>2,5m
PIEM59a Ud 6,140Interruptor u 16A Eunea Metropol
PIEP.1a U 6,130Electrodo pica a ø14mm lg1m
P18135 Ud 5,940TERMINAL CONEXION TABLERO O LOSA-POSTE
P0002 Tm 5,870Grava 10/40
PIFV38bc U 5,840LLave 3/4'' estánd
PIEM25db Ud 5,840Base portafus bip-pq 8.5x31.5
canon04 Tn 5,790canon de vertedero de escombros
PIEP.2aa Ud 5,730Cartucho de fusión Fe-Cu
PIVH13ab M 5,690Tubo hel ch galv ø100mm 30%acc
U30GA001 Ml 5,690Conductor cobre desnudo 35mm2
P14076 Ml 5,680Tubería PVC estruct.ranurado D.300 cm. Rig.=0.04 Kg/cm2
PISC.1fc M 5,630Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 40%acc
PIEM50ba Ud 5,610Cortacircuitos fusible carril
PBRA.1aca T 5,580Arena 0/5 triturada s/lvd
multiconducto M 5,560Multiconducto MT 4x40 mm
PRRB41d M 5,440Tabica porc esm 15x30cm
PIFG22ab U 5,390Valv desg man sif 1 1/4"x63mm
PIFC.9dcbbb M 5,370Tb PP ø40mm 20atm
PIEC.4aag M 5,040Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x25
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mt27pfi010 L 4,800Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

P0174a M2 4,740Sistema encofrado recuperable muros panel fenolico visto
PIFV.5e U 4,620Válvula compuerta latón ø 1 1/4''
PBUL.2a U 4,570Cartucho masilla caucho silicona
PIFC.9dcbb M 4,470Tb PP ø32mm 20atm
P0042abf Ud 4,430P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos,

rigidizadores,...Muros 2 caras H>2,5m
mt50spa052b M 4,410Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.
BG21RP10 M 4,400Tubo rígido de PE dc, de 160 mm de diámetro nominal
PIEC.1bf M 4,300Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V
mt28rco010a Kg 4,300Revestimiento impermeabilizante a base de

nanocristalización mediante silicatos de sodio
PIEC.8g M 4,280Cable cobre hal 1x16 450/750V
M094fj M2 4,230Capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático
mt50spl080 Ud 4,000Protector para cabo, de PVC, color amarillo.
mt50spl105a Ud 3,960Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de

acero de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.
T40014 Ml 3,950Bordillo recto horm., DC, C5 12x15x25x100 o

4x15x14x100cm
B0103089 Kg 3,920Hilo de contacto de 150 mm2 de sección
mt36www005a Ud 3,890Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B,

acabado blanco, para evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace
mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1.

P0185 M3 3,830Cimbra/sistema apuntalamiento para elementos
horizontales+tablero h<10m

mt19alb110 M 3,800Perfil tipo cantonera de aluminio anodizado, acabado plata y
8 mm de alto.

mt07vau010a M 3,790Vigueta pretensada, según UNE-EN 13225.
PISC.1fba M 3,700Tubo eva PVC sr-B Ø63mm 30%acc
PNTW32dc M 3,600Coquilla elastomérica ø22 e19
P0176 M2 3,580Panel encofrado fenolico recuperable
mt27pij040 L 3,570Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable,

tipo II según UNE 48243, permeable al vapor de agua, color
a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.

mt19alb144 M 3,570Perfil tipo ángulo de aluminio, acabado natural y 20x20x2
mm² de sección.

MA7111 Ud 3,560Tapón final
PIFG24bb U 3,530Valv calidad baja 1 1/2"x80mm
mt21vva015 Ud 3,510Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento

aproximado de 12 m por cartucho).
B0103073 Ud 3,460Grapa de conexión LA 110 a poste (G39 U)
P0042a Ud 3,430P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos,

rigidizadores,...
PIEC19gb M 3,380Tb flx db capa PVC 50mm 30%acc
mt36tie010da M 3,310Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de

espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1.
PIEC.4aaf M 3,250Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x16
ibizaschuk Ud 3,180Base ench 16A schuko B.J.C. seri
B0103088 Kg 3,170Sustentador de cable de cobre de 184 mm2 de sección
PNIS.3aaaa M2 3,150Lamina drenante nodular polietileno alt densidad
P03AM030 Kg 3,100Fibras estructurales
PUCA.8aw U 3,080Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP
B0000231 M2 3,080Valla metálica de triple torsión con postes metálicos
PFPP.8b Kg 3,060Pasta junta panel yeso c/cinta
PIFC.9ccbb M 3,020Tb PP ø25mm 20atm
PIFT15fdb M 2,920Tb PE ø50 16 atm
ibizamarco Ud 2,720Marco 1 elem B.J.C. serie Ibiza
P4072b Ml 2,680Junta hidroexpansiva a base de caucho natural reticulado, de

25x
PRRB31caa M 2,670Rod gres porc 9x40cm esm mcol
P1940 Kg 2,670Ac.perf.hueco.galv.trabajado
P4073 M2 2,580Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor.
BR683N0a M3 2,570Depósito en gestor de residuos de balasto proc vía
canon02 Tn 2,490canon de vertedero de inertes
PEAM.3aa M2 2,450Mallazo ME 15x15 ø 8-8
PC20001b M2 2,450Geomalla biaxial poliester alta tenacidad 50-50 KN/ml
P4072c L 2,400Imprimación adhesiva para perfiles hidroexpansivos de

caucho.
mt18rcp010 M 2,350Rodapié cerámico de gres porcelánico.
EIEPCAJ U 2,260Caja cubre Bornes 2 MOD
PIEC.4bc M 2,240Cable Cu mang 3x2.5mm2 300/500V
PRCP10baa L 2,210Esmalte a-ox brillo bl/ng
PIEM.8ba Ud 2,200Caja der cua 100x100 estanca
tabiq300x60 Ud 2,200Tabique separador bandeja met 300x60
MTPP618 M² 2,190Mallazo 15 x 15 x 0,8 cm.
PFPP.9b M 2,170Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso
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PIEC.4aae M 2,160Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x10
PIEC20ea M 2,120Tb corru db capa PE 110mm
PCMAT108 Ml 2,110Rigola prefabricada horm Bc 10X20X50CM
PC20001 M2 2,100Geotextil fieltro PP no tej.ligado mecán.,200g/m2
P41AA010 Ml 2,090Tubo PVC corrugado =90 mm
PSIR.5ad U 2,050Pl señ sirena contra incendio
PSIR.5adb U 2,050Pl señ seguridad
PILI.4ae Ud 2,040Lámpara fluor Philips TLD-840 36W
PISC.1bc M 2,020Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc
mt07ala240hf Kg 2,010Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de

perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado en
caliente, conformando elementos de anclaje, trabajado en
taller, fijado en obra mecánicamente, incluso p/p de tornillos
de acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, aplicado
en refuerzos estructurales.

EIEPBAS U 1,880Base portafusibles y fusibles
PFPP10b M 1,860Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso
PIEC.5c M 1,850Cable desnudo Cu recocido 35mm2
PIEC20bx M 1,840Tubo acero presión Ø21mm
mt27pfj022 Kg 1,830Enlucido de interior especial para retapar y alisar soportes

absorbentes, color blanco, aplicado con espátula, llana o
pistola.

3x1.5rz1 M 1,830Cable Cu mang 3x1.5mm2 RV-0,6/1kV
PSIR.5ab U 1,820Pl señ extintor contra incendio
PIEC.6bcb M 1,810Cable Cu 3x2.5mm2 0.6/1 Kv RV
PIEC.8c M 1,800Cable cobre hal 3x2.5 1kV
B0DZA000 L 1,790Desencofrante
mt19paj100a M² 1,770Repercusión por sujeción de los anclajes en chapado de

paramentos con materiales pétreos mediante mortero
hidráulico.

PSIR.5ac U 1,750Pl señ pulsador contra incendio
mt50spl130 M 1,750Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro,

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, incluso prensado
terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.

mt12ple100 Ud 1,690Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm de
diámetro y 1000 mm de longitud.

PIEM.6b Ud 1,690Caja empotrar plas p/2 elem
mt12plp090h M 1,670Perfil metálico secundario de acero galvanizado, Quick-lock

"PLACO" color blanco, fabricado mediante laminación en frío,
de 600 mm de longitud, 24x32 mm de sección, para la
realización de falsos techos registrables, según UNE-EN
13964.

mt12plp090e M 1,670Perfil metálico secundario de acero galvanizado, Quick-lock
"PLACO" color blanco, fabricado mediante laminación en frío,
de 1200 mm de longitud, 24x32 mm de sección, para la
realización de falsos techos registrables, según UNE-EN
13964.

mt12plp090a M 1,670Perfil metálico primario de acero galvanizado, Quick-lock
"PLACO" color blanco, fabricado mediante laminación en frío,
de 3600 mm de longitud, 24x38 mm de sección, para la
realización de falsos techos registrables, según UNE-EN
13964.

PIFC.9bcbb M 1,600Tb PP ø20mm 20atm
PBUA51bc Kg 1,590Adh en dispersión D2 TE
PIEM.8b Ud 1,570Caja der cua 100x100 7 conos
PIEM59c Ud 1,510Placa 1 elem Metropol
PIFC.9acbb M 1,500Tb PP ø16mm 20atm
PISC.1ac M 1,500Tubo eva PVC sr-B Ø32mm 40%acc
mt07ala200a Kg 1,450Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM, UPN y pletina, laminado en caliente,
para aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y
colocado en obra.

PFPP.7a Kg 1,440Pasta ayuda panel yeso
ibizatecla Ud 1,410Tecla B.J.C. serie Ibiza
B0103052 Ud 1,410Contratacón de ménsula
PC200011 M 1,410Cableado Coaxial RG-11
mt08aaa010a M³ 1,410Agua.
mt27psj020aaa L 1,400Preparado para interior, a base de soluciones de silicato

potásico y emulsiones acrílicas, permeable al vapor de agua,
aplicado con brocha, rodillo o pistola.

PFPP16a U 1,360Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso
mt12psg050c M 1,360Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60

mm, según UNE-EN 14195.
mt09var030aaa M² 1,330Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de

10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y
morteros.
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mt50spa101 Kg 1,310Clavos de acero.
UJA00 Kg 1,300Abono mineral liber.lenta n-32% gr
PIEC.4aad M 1,290Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x6
PIEC.8e M 1,280Cable cobre hal 1x6 450/750V
B7Z24000 Kg 1,250Emulsión bituminosa, tipo ED
mt12psg030a Kg 1,200Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
mt12psg160a M 1,200Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.
mt21vva021 Ud 1,200Material auxiliar para la colocación de vidrios.
P0042 Ud 1,180P.P. estabilizadores, apuntalamientos, rigidizador h<1m,...
mt12ple090 Ud 1,170Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO".
PIEC16aaa M 1,150Tubo rig PVC aboc Ø20
PIEC19db M 1,150Tb flx db capa PVC 25mm
mt50spr100a M 1,120Cable de acero de 2 mm de diámetro, para sujeción de malla

de triple torsión.
mt12plp100a M 1,110Perfil metálico angular de acero galvanizado, Quick-lock

"PLACO", color blanco, fabricado mediante laminación en
frío, de 3000 mm de longitud, 22x22 mm de sección y 0,5 mm
de espesor, para la realización de falsos techos registrables,
según UNE-EN 13964.

mt08var050 Kg 1,100Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
PIEC43a Ud 1,100Curva acero roscado 21mm
B0DF6F0A U 1,090Molde metálico p/encof.caj.imborn. 70x30x85cm,150 usos
mt30www010 Ud 1,050Material auxiliar para instalación de aparato sanitario.
PIEC19da M 1,040Tb flx db capa PVC 25mm 
PBAA.1a M3 1,040Agua
B0A31000 Kg 1,000Clavo acero
mt12psg210c Ud 0,930Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos

techos suspendidos.
B0103010 Ud 0,910Eje roscado de ménsula
mt12psg215b Ud 0,860Conector para maestra 60/27.
PBUA50bea Kg 0,860Adh cementoso C2 FT
mt09mcr070c Kg 0,860Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la

abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

PIEM26bd Ud 0,850Fusible 10 A 8.5x31.5 mm
mt36tie010aada M 0,820Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de

espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1.
B0111000 M3 0,780Agua
PIEC.4aab M 0,780Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x2.5
MA0818 M² 0,760PLACA POLIESTIRENO EXPANDIDO
mt12psg210a Ud 0,760Cuelgue para falsos techos suspendidos.
P1200_0 Ud 0,760P.P/ML pruebas instal.agua pt
P0029 Kg 0,750Alambre de atar.
B0B2A000 Kg 0,740Acero b/corrugada B 500 S
PIAD.4bba M 0,740Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
PIPR22ab Ud 0,740manguera apan 6x0,25+2x1
PFFT.1b U 0,720Bloque arc alig 30x19x19
B0103056 Ml 0,650Cable v.V. 2x6 mm2. cu 0,6/1 kv
2.5z1 M 0,630Cable Cu rig 1x2.5mm2 H07V
B8ZAF000J Ud 0,630Cuñas
B0010055 Ud 0,580PIQUETE DE VíA
PIEC16bb M 0,560Tubo rigido PVC 16mm 30%acc
PFFH21aae U 0,560Bloque AD-HEA 190 R4/I
PFFT.1bb U 0,520Bloque arc alig 30x14x19
UJZ03 Ud 0,520Ejemplar alveolo forestal tipo mediterraneo como Lavanda

(Lavandula Spp) o similares
1.5z1 M 0,520Cable Cu rig 1x1.5mm2 H07V
B0A14200 Kg 0,510ALAMBRE RECOCIDO D=1,3 mm
PIEC43x Ud 0,510Manguito acero roscado 21mm
PIPR22a Ud 0,510manguera apan 4x0,25+2x1
BusSCS M 0,500Cable Bus
PIEM26aa Ud 0,500Fusible 2 A 5x20 mm
mt13ccg030d Ud 0,500Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con

arandela.
MA2710 Ml 0,480Cinta de atención y señalización
PIEC20c M 0,480Tubo corrugado PVC db capa Ï25mm
mt12psg190 Ud 0,420Varilla de cuelgue.
PFTZ22aa U 0,420Pernio canto redondo 80mm
PIEC.3c M 0,350Cable paralelo Cu 2x1.5mm2 300v
PIEC.8b M 0,340Cable cobre hal 1x1.5 450/750V
mt09mcr021baa Kg 0,310Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004,

color gris.
PNIS.2b M2 0,290Lámina PE e=0.10mm
mt12psg041b M 0,280Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de

poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK).

mt12psg215a Ud 0,270Caballete para maestra 60/27.
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MAT110101A Ud 0,250Soportes angulares metálicos de 30mm y 1m de longitud
mt08lim010a Kg 0,240Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado

por partículas de silicato de aluminio.
B0551120 Kg 0,220Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH
PIEM.6f Ud 0,200Caja empotrar 60x64mm enlazable
PIEC20b M 0,170Tubo corrugado PVC db capa Ø20mm
UIIE.CIN M 0,160Cinta de atenc. cable
mt12psg210b Ud 0,130Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos

suspendidos.
P01PL170 Kg 0,130Emulsión asfáltica ECI
mt08cem040a Kg 0,130Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos,

según UNE 80305.
PIEC.7a M 0,110Terminal cobre 16mm2
mt04lvc010a Ud 0,100Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm,

según UNE-EN 771-1.
PIEC11a M 0,100Cinta aten. "cables eléctricos"
B0532310 Kg 0,080Cal aér. CL 90
PBUC.4a U 0,080Clavo galv c/aran met unn pl
PIEC43 Ud 0,070Taco de plástico para bridas.
mt12psg220 Ud 0,060Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
PFPP.5a M 0,060Banda papel microperforado alt r
mt12psg040a M 0,030Cinta de juntas.
PFPP15c U 0,030Tornillo 45mm p/pnl yeso
PFPP15a U 0,020Tornillo 25mm p/pnl yeso
mt18acc040 Ud 0,020Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para juntas

horizontales en paramentos de piedra natural.
mt12psg081b Ud 0,010Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
mt12psg081d Ud 0,010Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.
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C0005000 D 2.674,970Bateadora de desvíos 08-16-3S
MO9088 Ud 1.242,800ASPIRADOR CENTRIFUGO 4700 M3/H
C0005007 D 1.172,630Locomotora Alsthom 700/1000
C0005001 D 1.117,450Perfiladora PBR-400
MMMA13f U 458,190Pistola pintura
CT10U050 H 429,910BATEADORA PESADA
CT10U092 H 342,820ESTABILIZADOR DINAMICO 680 CV CON REGISTRO DE
MQ-021 H 307,110BATEADORA DE CAMBIOS
CT10U135 H 220,570EXTENDEDORA DE BALASTO GUIADA POR CABLE
C0005008 D 211,080Tolva de balasto Newag 25 m3
CPERF001 H 198,960PERFILADORA
MQ-005 H 153,710PÓRTICO GRUA SOBRE NEUMÁTICOS
NPC110A101 H 106,120Fresadora
MMMW.5a H 95,210Extndor aglomer 70cv oruga
MQ-013 H 79,550PERFILADORA
MQ042b H 78,810GRÚA AUTOPROPULSADA (50 T)
C1501U01 H 67,870CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3)
CT10U115 H 66,170PÓRTICO PARA TRASLADO DE VIA
C0005012 H 59,170Herramientas auxiliares
M0041A H 56,950Camión Bomba Hormigón
MQ043 H 56,800MAQUINARIA PARA CURVADO DE CARRILES
MMMA27b H 50,980Retroexcavadora i/ martillo/bimodal
C13350C0 H 49,360Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t
C150GT00 H 49,050Grúa autopropulsada 30t
MQ042 H 48,810GRÚA AUTOPROPULSADA (18 T)
C13350A0 H 48,380RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T
M07CG010 H. 47,910Camión con grúa 6 t.
mq01exn020a H 46,780Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
C1331100 H 46,590MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA
mq01exn010i H 46,120Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW.
C0000035 H 45,910Bomba hormigón tipo SCHWING 20 M3/h
C170D0A0 H 45,110Rodillo vibratorio autopropulsado neumático
C0005005 H 43,780Vaiacar
MMMR.1bb H 41,490Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
C1335080 H 41,360Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t
mq04cab010c H 40,630Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.
MQ0230 H 40,560Camión 10 Tm.
C13161G0 H 39,910Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio para trabajos

específicos
MMMC12a H 39,640Compctr neum 120CV 25T
C1709B00 H 39,570Extendedora p/pavimento mezcla bitum.
C0000034 H 39,000Retroexcavadora y maquinista
C15018U1 H 37,410CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3)
MQ-020 H 37,270RETROECAVADORA BIVIAL
C0000055 H 34,860Retroexcavadora con martillo pesado y maquinista
MQ0205 H 34,850Retroexcavadora s/neumáticos
MQ-016 H 34,420TRACTOR DE VÍA DE 200T
C0000057 D 34,400Alquiler encofrado deslizante para cunetas
C1502E00 H 33,790CAM.CISTERNA 8M3
MMMA37a H 33,640Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal
MMMA10e H 32,940Camión 15tm 12m3
C133U030 H 32,100RODILLO VIBRATORIO AUTOPROP. 12 A 14 T
MQ0211 H. 31,560Tractor s/oruga y riper
MQ0215 H 31,300Motoniveladora 135 CV.
M0041 H 30,000Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal
C133U002 H 29,960Motoniveladora 150 hp
C1501900 H 29,450CAMION DE 250 HP, DE 20 T
M07CB020 H 29,170Camión basculante 4x4 14 t.
C0000009 H 28,200Dumper pesado y maquinista
MQ-017 H 28,050CAMIÓN GRUA DE 15/18T
C0000010 H 26,960Camión cisterna de 8M3 y maquinista
MQ0212 H 25,810Retro martillo rompedor
C1101200 H 25,680Compresor+dos martillos neumáticos
MQELEC01 H 25,530Vehículo bimodal sin conductor
C0000048 H 24,500Camión de 250 HP, de 20 t (9,6 m3)
MMMD.1aa H 24,290Martillo electrico
M0309 H 23,870Pala cargadora-retroexcavadora "mini" tipo Bobcat
MQ0206 H 23,400Pala cargadora s/neumáticos
C1702D00 H. 23,250Camión cisterna para riego asfáltico
C150G800 H 21,240Grua autopropulsada de 12 t
C1501800 H 21,240CAMION DE 150 HP, DE 12 T
MQ0220 H 21,150Apisonadora vibrante 8 Tm.
C1505120 H. 20,840Dumper de 1,5t de carga úril, con mecanismo hidraulico
MQ-019 H 20,490TOLVA DE BALASTO
MQ076 H 20,460EQUIPO SOLDADURA ELÉCTRICA
MQ0238 H. 19,990Camión cisterna
C0003012 H 19,780Gato hidráulico
UCAMI0202 H 17,250Camión cisterna para riegos bituminosos.
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C0000015 H 14,620Compresor móvil de tres martillos
MQ-012 H 10,230MOTOCLAVADORA CON CONTROL DE APRETADO
MQ-010 H 9,930GATO HIDRÁULICO
mq04dua020b H 9,380Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
MMMC.3aa H 9,090Band vibr 90kg 490x450 cm
MQ071 H 8,710VIBRADOR HORMIGÓN
MMMA.4ba H 8,490Compr diésel 4m3
M00004 M2 6,880Pantalla metal.curva encofrad
MQELEC02 H 6,400Plataforma de tendido
MMZA37a H 5,720Motosierra.
MQ0203 H 5,060Compresor 2000 l/min.
mq08lch020a H 4,920Equipo de chorro de agua a presión.
CZ11U001 H 4,800Grupo electrógeno de 80/100kVA,consumos incluídos
CMOTO004 H 4,800MOTOCLAVADORA-DESEMPERNADORA
MQ073 H 4,780GRUPO ELECTRÓGENO 80/100 KVA
MQ0245 H 3,650Cortadora de disco
mq08sol020 H 3,090Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.
mq05mai040 H 2,670Martillo eléctrico.
MQ098 H 2,610EQ. Y ELEM.AUX.PARA SOLD.ELEC.
CVIBR001 H 2,260VIBRADOR AGUJA 56 MM.
Q342 H 2,170Regla vibrante
MMMH.5c H 2,060Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
C1705600 H 1,520Hormigonera 165l
M0013 H 1,310Compactador manual
C200P000 H 0,560Eq. y elem.Aux.Para sold.Elec.

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. DENOMINACION DE LA MAQUINARIA PRECIO (Euros)
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2.2.  CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

 





0182 m3 hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE-08.

0,060 h Capataz 18,560 1,11
0,086 h Oficial 1a construccion 16,830 1,45
0,086 h Peón ordinario construcción 15,650 1,35
1,000 M3 HL-150/B/40 limpieza y nivelación 45,280 45,28
0,050 H Compactador manual 1,310 0,07

TOTAL POR m3 ............: 49,26

0212 M3 Carga y transporte de tierras a acopio de obra

Carga y transporte de tierras sobre camión desde acopio de obra para su posterior reutilización, o desde acopio
de obra a lugar de utilización, a una distancia media de 20 Km.

0,003 h Peón ordinario construcción 15,650 0,05
0,010 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,23
0,060 h Camión 10 Tm. 40,560 2,43
3,000 % Medios auxiliares 2,710 0,08

TOTAL POR M3 ............: 2,79

051407 m MANGUERA 1x16mm TIERRA

Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una
de las columnas, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica.

0,020 h Especialista electricidad 17,830 0,36
1,000 m Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V 4,300 4,3
3,000 % Medios auxiliares 4,660 0,14

TOTAL POR m ............: 4,8

07101 u Arqueta de registro alumbrado de 40x40x70 cm. de medida interior

Arqueta de registro alumbrado de 40x40x70 cm. de medida interior, formada por solera de hormigón
HM-15/P/20/IIIa de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa HM-15/P/20/IIIa de 10 cm. de espesor, tapa
y cerco de fundición dúctil de dimensiones 40x40 cm. clase B-125 conforme norma EN-124 a instalar
coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso p.p. excavación, relleno y transporte de tierras a
vertedero. Medida la unidad terminada.

0,150 h Ayudante electricista 15,650 2,35
0,300 h Ayudante electricista 15,650 4,7
1,000 u Marco y tapa de 40 cm B-125 18,770 18,77
0,750 u Material obra civil para construcción de registro 16,990 12,74
0,030 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 1,05
0,040 h Grua autopropulsada de 12 t 21,240 0,85
6,000 % Medios auxiliares 40,460 2,43

TOTAL POR u ............: 42,89

10002 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

1,800 Tn canon de vertedero de inertes 2,490 4,48
TOTAL POR m3 ............: 4,48

10003 m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado.

2,000 Tn canon de vertedero de escombros 5,790 11,58
TOTAL POR m3 ............: 11,58

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL

1004 m2 Demolición mecánica pavimentos i/base

Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa
hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con
mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del
pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su
transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Peón especialista 16,000 1,6
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,050 h Compr diésel 4m3 8,490 0,42
0,050 h Martillo electrico 24,290 1,21
0,100 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 5,1
0,020 h Camión 10 Tm. 40,560 0,81
2,000 % Medios auxiliares 10,710 0,21

TOTAL POR m2 ............: 10,92

14002 m3 Sum y colocación Balasto silíceo

Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado en camión y colocado en obra para la formación del
lecho de balasto.  Incluye  transporte, descarga en la traza y extendido del balasto para formación de lecho,
incluso sucesivos aportes de balasto desde tren-tolva, una vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta
dejar la vía en su alineación y rasante definitivas según  perfiles definidos en los Planos. Unidad totalmente
terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

1,000 M3 BALASTO SILICEO TIPO A 19,870 19,87
0,041 h Peón ordinario construcción 15,650 0,64
0,020 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,47
0,008 h EXTENDEDORA DE BALASTO GUIADA POR CABLE 220,570 1,76
6,000 % Medios auxiliares 22,740 1,36

TOTAL POR m3 ............: 24,1

2003 m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en
central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas,
según EHE-08. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

0,040 h Oficial 1a construccion 16,830 0,67
0,040 h Peón ordinario construcción 15,650 0,63
1,050 M3 HL-150/B/40 limpieza y nivelación 45,280 47,54
3,000 % Medios auxiliares 48,840 1,47

TOTAL POR m3 ............: 50,31

2006 m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones

Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones,
fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado
y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o
recrecidos, según EHE-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y medios
auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,100 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,central,sum a pie obra 60,380 66,42
0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,060 0,21
0,100 h Capataz 18,560 1,86
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,010 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 0,3
0,020 M3 Madera para encofrados. 114,980 2,3
3,000 % Medios auxiliares 74,340 2,23

TOTAL POR m3 ............: 76,57

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



2007 m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)

Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros,
vigas, forjados, soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante
camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida
sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 M3 Hormigón HA-30/B/20/(cualquier ambiente),central,sum a pie obra 68,250 68,25
0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,060 0,21
0,100 h Capataz 18,560 1,86
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,100 h Camión Bomba Hormigón 56,950 5,7
3,000 % Medios auxiliares 79,270 2,38

TOTAL POR m3 ............: 81,65

2008 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)

Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón,
colocado en obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores
y colocación, puesto en obra según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,008 h Oficial 1a ferrallista 16,830 0,13
0,008 h Ayudante ferrallista 15,650 0,13
1,000 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,740 0,74
0,010 Kg Alambre de atar. 0,750 0,01
3,000 % Medios auxiliares 1,010 0,03

TOTAL POR kg ............: 1,04

2009 m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de
hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena
calidad, encofrados a una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de
pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de la D.F. ,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,060 h Capataz 18,560 1,11
0,090 h Peón ordinario construcción 15,650 1,41
1,000 m2 Sistema encofrado recuperable muros panel fenolico visto 4,740 4,74
1,000 Ud P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos, rigidizadores,... 3,430 3,43
0,090 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 2,7
0,090 h Oficial 1a encofrador 16,830 1,51
0,090 h Oficial 2a encofrador 16,400 1,48
3,000 % Medios auxiliares 16,380 0,49

TOTAL POR m2 ............: 16,87

2010 m2 Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con
superficie encofrante de panel fenolico, encofrados a una sola cara, y para alturas superiores a 2,50m, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,100 h Capataz 18,560 1,86
0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
0,200 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 6
1,000 m2 Sistema encofrado recuperable muros panel fenolico visto 4,740 4,74
1,000 Ud P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos, rigidizadores,..Mur… 6,240 6,24
0,200 h Oficial 1a encofrador 16,830 3,37
0,200 h Oficial 2a encofrador 16,400 3,28
3,000 % Medios auxiliares 28,620 0,86

TOTAL POR m2 ............: 29,48

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS
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2018 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones

Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

0,020 M3 Madera para encofrados. 114,980 2,3
1,000 Ud P.P. estabilizadores, apuntalamientos, rigidizador h<1m,... 1,180 1,18
0,040 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 1,2
0,070 h Oficial 1a encofrador 16,830 1,18
0,070 h Oficial 2a encofrador 16,400 1,15
3,000 % Medios auxiliares 7,010 0,21

TOTAL POR m2 ............: 7,22

2024 m3 Fibras estructurales polimericas antifisuración

Suministro y colocación de fibras estructurales polimericas, mezcladas en la masa del hormigón, con una
dosificación mínima de 3 kg/m3 de hormigón. Medición según volumen de hormigón. Incluye cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,020 h Oficial 1a construccion 16,830 0,34
0,020 h Peón especialista 16,000 0,32
3,000 Kg Fibras estructurales 3,100 9,3
2,000 % Medios auxiliares 9,960 0,2

TOTAL POR m3 ............: 10,16

2032 KG Sumistro y montaje de perfiles de acero laminado S275

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, incluso uniones, soldaduras, así
como maquinaria, y medios auxiliares, medios materiales y medios técnicos necesarios. Incluso p/p de
preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes,
cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado.

1,000 KG Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB,… 1,450 1,45
0,010 L Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas mo… 4,800 0,05
0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,090 0,06
0,030 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,830 0,5
0,030 H Ayudante montador de estructura metálica. 15,650 0,47
2,000 % Medios auxiliares 2,530 0,05

TOTAL POR KG ............: 2,58

2037 M2 Protección y pintura estructura metálica

Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, posterior aplicación mediante pistola o brocha de capa de
imprimación de epoxi poliamida rico en zinc según especificaciones indicadas en la norma UNE 48277 con
espesor de película seca de 50 micras ; suministro y aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de
pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor de película seca de 150 micras, incluido el relleno previo
de juntas y huecos de la estructura metálica con masilla epoxi; suministro y aplicación mediante pistola o brocha
de capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático, en color a determinar por la Dirección de la Obra, y con
un espesor de película seca de 70 micras. Incluye cuantas operaciones, medios personales, maquinaria,
materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

1,000 M2 Imprimación de epoxi poliamida rico en zinc 4,750 4,75
1,000 M2 Capa intermedia de pintura epoxi poliamida 10,250 10,25
1,000 M2 Capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático 4,230 4,23
2,000 % Medios auxiliares 19,230 0,38

TOTAL POR M2 ............: 19,61

3005 m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de
obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de
pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre
guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

0,020 H Regla vibrante 2,170 0,04
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 56,19
0,086 h Peón ordinario construcción 15,650 1,35
0,020 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 0,6
3,000 % Medios auxiliares 58,180 1,75

TOTAL POR m3 ............: 59,93

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS
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3006 m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos

Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato
losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de
mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas
para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,050 m2 Pavimento hormigón pref losas/adoquin 21,250 22,31
0,030 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 1,11
0,030 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 0,9
3,000 % Medios auxiliares 34,070 1,02
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 42,530 0,43

TOTAL POR m2 ............: 35,52

3010 m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor

Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

0,050 h Oficial 1a construccion 16,830 0,84
1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,290 0,32
2,000 % Medios auxiliares 1,160 0,02

TOTAL POR m2 ............: 1,18

40001 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca
de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la
retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
0,080 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 2,69
0,050 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 2,55
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
2,000 % Medios auxiliares 9,990 0,2

TOTAL POR m3 ............: 10,19

40002 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km

Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t
y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

0,120 h Camión 10 Tm. 40,560 4,87
TOTAL POR m3 ............: 4,87

40018 m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, y p.p. de entibación, paso en mina
por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción
de sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso
parte proporcional de medios auxiliares, agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta
ejecución de las obra.

0,080 h Peón ordinario construcción 15,650 1,25
0,020 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 0,7
0,080 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 4,08
0,060 h Camión 10 Tm. 40,560 2,43
1,000 p.p Entibación cuajada zanjas 3,000 3
3,000 % Medios auxiliares 11,460 0,34

TOTAL POR m3 ............: 11,8

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS
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40019 m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón manual o mandeja, según
NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

0,085 h Peón ordinario construcción 15,650 1,33
1,000 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,640 9,64
0,030 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,01
2,000 % Medios auxiliares 11,980 0,24

TOTAL POR m3 ............: 12,22

5003 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 56,19
0,050 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 1,5
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
3,000 % Medios auxiliares 59,260 1,78

TOTAL POR m3 ............: 61,04

5006 Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con
paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y
mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa
vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación
de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
2,080 M2 Encofr. y descofr. 6,920 14,39
1,000 u Marco y tapa de 40 cm B-125 18,770 18,77
0,020 M3 Gravilla silicia 2/5 machaqueo 13,450 0,27
2,000 % Medios auxiliares 49,680 0,99
0,500 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 5,1
0,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 24,42
0,500 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 2,44
0,500 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 2,24

TOTAL POR Ud ............: 84,87

9005 ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)

Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de
conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2,
colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con
conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las
pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de puesta a tierra tomado "in situ"
una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002. Totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de material,
mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

5,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 5,690 28,45
1,000 ud Pica acero-cobreado D=14 mm L= 2 m 25,300 25,3
1,000 ud KIT PARA SOLDADURA ALUMI.(PLETINA-BARAND.) 8,870 8,87
1,000 ud TERMINAL CONEXION TABLERO O LOSA-POSTE 5,940 5,94
0,100 h EQ. Y ELEM.AUX.PARA SOLD.ELEC. 2,610 0,26
0,800 h Ayudante electricista 15,650 12,52
0,800 h Oficial 1ª electricista 16,830 13,46
2,000 % Medios auxiliares 94,800 1,9
1,000 u Arqueta de registro alumbrado de 40x40x70 cm. de medida interior 42,890 42,89
3,000 m MANGUERA 1x16mm TIERRA 4,800 14,4

TOTAL POR ud ............: 153,99

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. UD. DESCRIPCION TOTAL



9027 m² Cubierta panel sandwich

Suministro y montaje de cubierta de paneles de chapa sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y
1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado
prelacado color a definir por D.F. , de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana
de roca de densidad media 145 kg/m³, Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, incluso
desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los productos sobrantes, con p.p. de canon de
vertedero. Totalmente instalada, según indicaciones de D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Capataz 18,560 9,28
0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,600 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 18
1,050 m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de espe… 34,180 35,89
3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arand… 0,500 1,5
2,000 % Medios auxiliares 74,420 1,49

TOTAL POR m² ............: 75,91

A01L030 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.

1,651 h Peón ordinario construcción 15,650 25,84
0,360 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 40,980 14,75
0,900 m3 Agua 0,780 0,7
3,000 % Medios auxiliares 41,290 1,24

TOTAL POR m3 ............: 42,53

A1.33b ud Pernos de anclaje

Conjunto de 4 pernos de anclaje para columna, de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18, 50
cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor, de acuerdo con memoria y
Dirección Técnica.

1,000 u Pernos M18, L=50cm 30,790 30,79
TOTAL POR ud ............: 30,79

AUX101 M3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m)

M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca o necesidad de entibación y
agotamiento, hasta una profundidad de 4,5 metros, extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales,
incluso carga y/o transporte a acopio de obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural.

0,070 h Peón ordinario construcción 15,650 1,1
0,100 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 3,49
0,030 H Retro martillo rompedor 25,810 0,77

TOTAL POR M3 ............: 5,36

C050307 m2 Mont.+desmont. encof.tapes verticales juntas const/llaves cortan

Montaje y desmontaje de encofrado para tapes verticales de juntas constructivas y llaves de cortante, con lata de
madera de pino, incluso fijación elemento para formación de llave de cortante, colocación de berenjenos y
perfiles mata-aristas.

0,020 h Oficial 1a encofrador 16,830 0,34
0,020 h Oficial 2a encofrador 16,400 0,33
0,240 kg Clavo acero 1,000 0,24
0,030 m3 Lata madera pino 185,440 5,56
0,050 l Desencofrante 1,790 0,09
3,000 % Medios auxiliares 6,560 0,2

TOTAL POR m2 ............: 6,76

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS
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C070214 M3 Escollera concertada HM-20 Bloques 100/250 Kg.

Escollera concertada formada por bloques de piedra caliza de 100/250 Kg. de peso colocada con pala
cargadora, con hormigón HM-20/P/20/I, en formación y protecciones de embocaduras de obra de drenaje
transversal, incluso p.p. de suministro y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y
terminada, además de pérdidas de material por careado para colocación y retirada de productos sobrantes a
vertedero o depósito y canon de vertido. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,020 h Peón ordinario construcción 15,650 0,31
0,060 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 2,09
0,025 H Retro martillo rompedor 25,810 0,65
1,000 M3 Escollera caliza bloques 100/250 Kg. 28,120 28,12
2,000 % Medios auxiliares 31,170 0,62
0,300 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 18,31

TOTAL POR M3 ............: 50,1

C080205 ml Levante de vía hasta 2ª nivelación

Levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y
alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. Está incluido el levante
de vía en corte nocturno con horario de FGV.

0,004 h Capataz 18,560 0,07
0,014 h Oficial 1a construccion 16,830 0,24
0,015 h Peón especialista 16,000 0,24
0,004 h BATEADORA PESADA 429,910 1,72
0,001 h PERFILADORA 198,960 0,2
0,004 h ESTABILIZADOR DINAMICO 680 CV CON REGISTRO DE 342,820 1,37
6,000 % Medios auxiliares 3,840 0,23

TOTAL POR ml ............: 4,07

D070A4D1 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedra granit.,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,

Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra
con hormigonera de 165 l

0,900 h Peón especialista 16,000 14,4
1,000 % Medios auxiliares 14,400 0,14
0,200 m3 Agua 0,780 0,16
1,530 t Arena piedra granit.p/morte. 17,460 26,71
0,200 t Cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L 32,5R,sacos 90,640 18,13

400,000 kg Cal aér. CL 90 0,080 32
0,725 h Hormigonera 165l 1,520 1,1

TOTAL POR m3 ............: 92,64

EIFG.9ca u Du tf 2 fun cro

Ducha tipo teléfono 2 funciones: chorro lluvia y easy clean, acabado cromado. Totalmente instalada y
comprobada.

1,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 16,83
1,000 u Du 2 funciones cro 17,880 17,88
2,000 % Medios auxiliares 34,710 0,69

TOTAL POR u ............: 35,4

EISC.1ac m Baj eva PVC sr-B DN32mm

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de
diámetro 32mm, y espesor 3,0mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según
normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,150 h Peón ordinario construcción 15,650 2,35
0,400 H Oficial  1ª fontanero 16,830 6,73
1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø32mm 40%acc 1,500 1,5
0,001 t CEM I 42.5 R granel 102,320 0,1
2,000 % Medios auxiliares 13,200 0,26

TOTAL POR m ............: 13,46
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EISC.1fc m Baj eva PVC sr-B DN110mm

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de
diámetro 110mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según
normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,150 h Peón ordinario construcción 15,650 2,35
0,600 H Oficial  1ª fontanero 16,830 10,1
1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 40%acc 5,630 5,63
0,001 t CEM I 42.5 R granel 102,320 0,1
2,000 % Medios auxiliares 20,700 0,41

TOTAL POR m ............: 21,11

EISC.1gc m Baj eva PVC sr-B DN125mm

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de
diámetro 125mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según
normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,150 h Peón ordinario construcción 15,650 2,35
0,600 H Oficial  1ª fontanero 16,830 10,1
1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø125mm 40%acc 6,560 6,56
0,001 t CEM I 42.5 R granel 102,320 0,1
2,000 % Medios auxiliares 21,630 0,43

TOTAL POR m ............: 22,06

ENTW.1a m Sell jnt sili c/pist

Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola.

0,030 h Oficial 1a construccion 16,830 0,5
0,100 u Cartucho masilla caucho silicona 4,570 0,46
1,000 % Medios auxiliares 0,960 0,01

TOTAL POR m ............: 0,97

MOEQELEC H Equipo de electrificación

Equipo de electrificación

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Oficial 1ª electricista 16,830 16,83
1,000 H Oficial 2a electrificación 16,400 16,4
1,000 H Oficial 3a electrificación 16,000 16
1,000 H Especialista electrificación 17,830 17,83

TOTAL POR H ............: 83,89

MOEQELECN H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc

Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/nocturno

3,000 h Oficial 1a construccion 16,830 50,49
3,000 h Oficial 1ª electricista 16,830 50,49
3,000 H Oficial 2a electrificación 16,400 49,2
3,000 H Oficial 3a electrificación 16,000 48
3,000 H Especialista electrificación 17,830 53,49

TOTAL POR H ............: 251,67

PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man

Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

2,800 h Peón ordinario construcción 15,650 43,82
0,247 t CEM II/A-P 32.5 R granel 77,360 19,11
1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,170 16,09
0,256 m3 Agua 1,040 0,27

TOTAL POR m3 ............: 79,29
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1 04203 ml Formación de drenaje longitudinal

Formación de drenaje longitudinal mediante suministro e instalación de tubería drenante de 250 mm. de
diámetro interior de PVC ranurado, incluye el suministro, excavación, rasanteo y colocación en zanja sobre
cama de grava de 15 cm. y protección sobre la generatriz del tubo de 15 cm. y p.p. de geotextil, conexiones a
conducción principal, arqueta o pozo, pruebas de capacidad filtrante y circulación, carga y transporte a vertedero
de los productos sobrantes, incluso p.p. canón vertedero o gestor de residuos. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares sean necesarios para su correcta y
completa ejecución.

0,340 Tm Grava 10/40 5,870 2
1,050 ML Tubería PVC estruct.ranurado D.300 cm. Rig.=0.04 Kg/cm2 5,680 5,96
0,070 h Peón ordinario construcción 15,650 1,1
0,070 h Oficial 1a construccion 16,830 1,18
2,000 % Medios auxiliares 10,240 0,2
0,800 m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación 11,800 9,44
0,800 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 3,9
0,800 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 3,58
6,000 % Costes Indirectos 27,360 1,64

TOTAL POR ml ............: 29

2 10001 m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL
DECRETO 105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y
maquinaria sea necesaria para la ejecución.

0,060 h Peón ordinario construcción 15,650 0,94
6,000 % Costes Indirectos 0,940 0,06

TOTAL POR m3 ............: 1

3 10002 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado

Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

1,800 Tn canon de vertedero de inertes 2,490 4,48
6,000 % Costes Indirectos 4,480 0,27

TOTAL POR m3 ............: 4,75

4 10003 m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado

Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado.

2,000 Tn canon de vertedero de escombros 5,790 11,58
6,000 % Costes Indirectos 11,580 0,69

TOTAL POR m3 ............: 12,27

5 10004 ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.

Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición
en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a
vertedero oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 1.415,090
6,000 % Costes Indirectos 1.415,090 84,91

TOTAL POR ud ............: 1.500

6 10005 m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas

Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas,
procedente del desmontaje de la banqueta de la vía actual.

1,000 m3 Depósito en gestor de residuos de balasto proc vía 2,570 2,57
6,000 % Costes Indirectos 2,570 0,15

TOTAL POR m3 ............: 2,72

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS
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7 10006 ud Punto limpio Residuos

Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o
cubetas, para la diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,....,
adecuadamente señalizados y protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la
correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante la ejecución de las
obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 962,260
6,000 % Costes Indirectos 962,260 57,74

TOTAL POR ud ............: 1.020

8 1001 Ml Desmontaje y recuperación pieza borde anden

Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales, incluyendo el recorte, levante y
desmontaje cuidadoso de la pieza, limpieza de restos de mortero, apilamiento, paletizado, protección y
transporte de las piezas al almacen de FGV en el Campello o lugar de utilización. Incluye cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,043 h Oficial 1a construccion 16,830 0,72
0,084 h Peón ordinario construcción 15,650 1,31
0,020 h Compr diésel 4m3 8,490 0,17
0,020 H Cortadora de disco 3,650 0,07
0,200 h Camión 10 Tm. 40,560 8,11
3,000 % Medios auxiliares 10,380 0,31
6,000 % Costes Indirectos 10,690 0,64

TOTAL POR Ml ............: 11,33

9 1002 m2 Demolición manual y cuidadosa pavimento

Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,
adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego
antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero,
transporte no incluido en el precio. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,250 h Peón especialista 16,000 4
0,250 h Peón ordinario construcción 15,650 3,91
0,250 h Compr diésel 4m3 8,490 2,12
0,250 h Martillo electrico 24,290 6,07
0,050 h Camión 10 Tm. 40,560 2,03
2,000 % Medios auxiliares 18,130 0,36
6,000 % Costes Indirectos 18,490 1,11

TOTAL POR m2 ............: 19,6

10 1003 m3 Demolicion y rebaje de anden/rampas con inst. servicio

Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología,
por medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición
cuidadosa de la pieza y capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de prismas
y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación
de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte
no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

0,600 h Peón especialista 16,000 9,6
0,600 h Peón ordinario construcción 15,650 9,39
0,600 h Compr diésel 4m3 8,490 5,09
0,600 h Martillo electrico 24,290 14,57
0,200 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 10,2
0,100 h Camión 10 Tm. 40,560 4,06
3,000 % Medios auxiliares 52,910 1,59
6,000 % Costes Indirectos 54,500 3,27

TOTAL POR m3 ............: 57,77
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11 1003b m3 Demolicion cuidados andén i/ prisma inst. servicio

Demolición cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología,
por medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición
cuidadosa de la pieza y capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demolición manual
prisma con instalaciones en servicios, sin dañar las instalaciones, dejando los tubos descubiertos para proceder
a su desvío y rebaje, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones,
demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del nuevo
andén, riego anti polvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,600 h Peón especialista 16,000 9,6
0,600 h Peón ordinario construcción 15,650 9,39
0,600 h Compr diésel 4m3 8,490 5,09
0,600 h Martillo electrico 24,290 14,57
0,200 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 10,2
0,100 h Camión 10 Tm. 40,560 4,06
3,000 % Medios auxiliares 52,910 1,59
6,000 % Costes Indirectos 54,500 3,27

TOTAL POR m3 ............: 57,77

12 1004 m2 Demolición mecánica pavimentos i/base

Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa
hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con
mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte
del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su
transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Peón especialista 16,000 1,6
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,050 h Compr diésel 4m3 8,490 0,42
0,050 h Martillo electrico 24,290 1,21
0,100 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 5,1
0,020 h Camión 10 Tm. 40,560 0,81
2,000 % Medios auxiliares 10,710 0,21
6,000 % Costes Indirectos 10,920 0,66

TOTAL POR m2 ............: 11,58

13 1005 m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía

Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y
ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la
base, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Peón especialista 16,000 8
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,500 h Compr diésel 4m3 8,490 4,25
0,500 h Martillo electrico 24,290 12,15
0,100 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 5,1
0,020 h Camión 10 Tm. 40,560 0,81
2,000 % Medios auxiliares 38,140 0,76
6,000 % Costes Indirectos 38,900 2,33

TOTAL POR m2 ............: 41,23

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

14 1006 Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna

Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la
desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye
también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
0,200 h Compr diésel 4m3 8,490 1,7
0,200 h Martillo electrico 24,290 4,86
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
1,000 Ud Guardia y custodia 10,000 10
3,000 % Medios auxiliares 95,870 2,88
6,000 % Costes Indirectos 98,750 5,93

TOTAL POR Ud ............: 104,68

15 1007 Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria

Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a
vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
3,000 % Medios auxiliares 63,660 1,91
6,000 % Costes Indirectos 65,570 3,93

TOTAL POR Ud ............: 69,5

16 1008 Ud Desmontaje, guardia y custodia CCTV

Desmontaje de camara de CCTV, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a
almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el
Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 Ud Guardia y custodia 10,000 10
3,000 % Medios auxiliares 73,660 2,21
6,000 % Costes Indirectos 75,870 4,55

TOTAL POR Ud ............: 80,42

17 1009 Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz

Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la
desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a
almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el
Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 Ud Guardia y custodia 10,000 10
3,000 % Medios auxiliares 73,660 2,21
6,000 % Costes Indirectos 75,870 4,55

TOTAL POR Ud ............: 80,42

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



18 1010 Ud Desmontaje, guardia y custodia Interfono

Desmontaje de Interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista,
para su posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición
de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon
de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
2,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 33,66
0,200 h Compr diésel 4m3 8,490 1,7
0,200 h Martillo electrico 24,290 4,86
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
1,000 Ud Guardia y custodia 10,000 10
3,000 % Medios auxiliares 112,700 3,38
6,000 % Costes Indirectos 116,080 6,96

TOTAL POR Ud ............: 123,04

19 1011 Ud Desmontaje, guardia y custodia de Teleindicador

Desmontaje de Teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, soportes,... paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por
el contratista, para su posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
3,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 50,49
1,000 Ud Guardia y custodia 10,000 10
3,000 % Medios auxiliares 107,320 3,22
6,000 % Costes Indirectos 110,540 6,63

TOTAL POR Ud ............: 117,17

20 1012 Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia

Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...),
independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible
reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al
almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como
el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón correspondiente. También incluye la
reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,300 h Compr diésel 4m3 8,490 2,55
0,500 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 15
3,000 % Medios auxiliares 33,800 1,01
6,000 % Costes Indirectos 34,810 2,09

TOTAL POR Ud ............: 36,9

21 1013 ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion

Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su
caso, con transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así
como la carga sobre camión y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,100 h Compr diésel 4m3 8,490 0,85
0,100 h Martillo electrico 24,290 2,43
0,150 p.p. Canon Vertido 1,670 0,25
0,300 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 9
3,000 % Medios auxiliares 22,280 0,67
6,000 % Costes Indirectos 22,950 1,38

TOTAL POR ml ............: 24,33

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

22 1014 Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)

Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los
elementos de la marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a
acopio-almacen, para su almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones sean necesarias,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.415,094
6,000 % Costes Indirectos 1.415,094 84,91

TOTAL POR Ud ............: 1.500

23 1015 Ud Localización servicios Georadar

Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o
equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

SIN DESCOMPOSICION 283,019
6,000 % Costes Indirectos 283,019 16,98

TOTAL POR Ud ............: 300

24 1016 Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes

Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno
posterior de la misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero
de los productos sobrantes incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 92,700
6,000 % Costes Indirectos 92,700 5,56

TOTAL POR Ud ............: 98,26

25 1017 Ud Retirada y restitución de señales ferroviarias

Retirada  de señales ferroviarias, tanto existentes como definitivas, incluyendo su posterior restitución en nuevo
emplazamiento de las señales, incluyendo los medios materiales, maquinaria, personales y auxilires necesarios.

0,080 h Oficial 1a construccion 16,830 1,35
0,080 h Peón ordinario construcción 15,650 1,25
0,100 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 3
0,100 h Compr diésel 4m3 8,490 0,85
0,100 h Martillo electrico 24,290 2,43
0,250 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 14,05
3,000 % Medios auxiliares 22,930 0,69
6,000 % Costes Indirectos 23,620 1,42

TOTAL POR Ud ............: 25,04

26 1021 ml Desmontaje de cerramiento ST

Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición
de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido,
así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,100 h Compr diésel 4m3 8,490 0,85
0,100 h Martillo electrico 24,290 2,43
1,000 p.p. Canon Vertido 1,670 1,67
0,100 h Camión 10 Tm. 40,560 4,06
3,000 % Medios auxiliares 12,260 0,37
6,000 % Costes Indirectos 12,630 0,76

TOTAL POR ml ............: 13,39

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



27 1023 m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes

Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier
tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras,
incluyendose la demolición de pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de
alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. de demolición de
los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques prefabricados, hormigón en masa o armado,
a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor,
para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Peón especialista 16,000 8
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 2,34
0,100 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 5,1
0,300 h Compr diésel 4m3 8,490 2,55
0,300 h Martillo electrico 24,290 7,29
0,100 h Camión 10 Tm. 40,560 4,06
3,000 % Medios auxiliares 37,170 1,12
6,000 % Costes Indirectos 38,290 2,30

TOTAL POR m3 ............: 40,59

28 1024 m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica

Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en
masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada
de posibles instalaciones y servicios, on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
0,400 h Peón ordinario construcción 15,650 6,26
0,030 h Camión 10 Tm. 40,560 1,22
0,100 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 3,36
0,100 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 5,1
0,500 h Compr diésel 4m3 8,490 4,25
0,500 h Martillo electrico 24,290 12,15
3,000 % Medios auxiliares 39,070 1,17
6,000 % Costes Indirectos 40,240 2,41

TOTAL POR m3 ............: 42,65

29 1025 Ud Desmontaje, guardia y custodia Barreras intrusión

Desmontaje de detectores y barreras de la instalación de intrusión, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia
y custodia por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 Ud Guardia y custodia 10,000 10
1,000 % Medios auxiliares 43,660 0,44
6,000 % Costes Indirectos 44,100 2,65

TOTAL POR Ud ............: 46,75

30 1026 Ud Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m)

Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (L>6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los
elementos de la marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a
acopio-almacen, para su almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones sean necesarias,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR Ud ............: 2.500

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

31 1027 Ud Localización servicios Georadar (Alta densidad servicios)

Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o
equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

SIN DESCOMPOSICION 1.132,075
6,000 % Costes Indirectos 1.132,075 67,93

TOTAL POR Ud ............: 1.200

32 1028 ml Desmontaje de cerramiento rigido

Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. de demolición de cimentación en
su caso, con transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido,
así como la carga sobre camión y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, almacen del
contratista para su posterior reutilización (incluyendo guarda y custodia), o a vertedero o gestor de residuos
autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,100 h Martillo electrico 24,290 2,43
0,100 h Compr diésel 4m3 8,490 0,85
1,000 p.p. Canon Vertido 1,670 1,67
0,500 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 15
0,100 h Camión 10 Tm. 40,560 4,06
3,000 % Medios auxiliares 33,760 1,01
6,000 % Costes Indirectos 34,770 2,09

TOTAL POR ml ............: 36,86

33 1029 ml Desmontaje de pasamanos de barandilla

Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo la carga sobre camión y
el transporte de los mismos a el almaceén de FGV en  El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado,
así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,150 p.p. Canon Vertido 1,670 0,25
0,100 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 3
3,000 % Medios auxiliares 6,500 0,2
6,000 % Costes Indirectos 6,700 0,40

TOTAL POR ml ............: 7,1

34 1030 M2 Demolición/desmontaje Est. Marquesina In situ

Demolición / desmontaje de marquesina "in situ", cuidadosa, constituida por pilares-mensulas prefabricadas de
hormigón armado, y cubierta de chapa grecada, incluyendo la p.p. de desmontaje de instalaciones existentes,
demoliciones de cimentaciones, incluso carga de los productos sobrantes sobre camión, para su traslado a
vertedero o gestor de residuos, incluyendo el canón correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa ejecución

SIN DESCOMPOSICION 84,906
6,000 % Costes Indirectos 84,906 5,09

TOTAL POR M2 ............: 90

35 1031 M2 Demolicion de nave estructura metálica

Desmontaje / demolición de nave formada por estructura metálica de cualquier tipología y altura, (pilares, vigas,
correas,...) con cubierta de chapa sandwich, incluso retirada de instalaciones existentes, demolición de
cimentaciones, incluso la carga sobre camión para su traslado de los residuos a vertedero o gestor de residuos,
incluso p.p. de canón correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa ejecución

SIN DESCOMPOSICION 61,321
6,000 % Costes Indirectos 61,321 3,68

TOTAL POR M2 ............: 65

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



36 1032 ud Retirada cableado prismas Est. Benidorm

Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el
transporte a vertedero y su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad
completa para todo el ambito de la actuación proyectada en la estación de Benidorm, incluyendo detección,
verificación, marcaje, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR ud ............: 6.000

37 1033 ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación

Retirada de enseres, mobiliario,.... existente en el interior del edificio cuarto técnico, incluso carga de los mismos
para su transporte a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. del canón correspondiente, o el traslado al almacén
de FGV en El Campello, en el caso de requirir la reutilización. Unidad completa para la totalidad del edificio.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.886,790
6,000 % Costes Indirectos 1.886,790 113,21

TOTAL POR ud ............: 2.000

38 1034 m2 Demol manual tabique

Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fabrica de ladrillo, bloque prefabricado,...., con martillo
eléctrico y ayuda manual, con p.p. de carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,400 h Peón ordinario construcción 15,650 6,26
0,400 h Compr diésel 4m3 8,490 3,4
0,400 h Martillo electrico 24,290 9,72
2,000 % Medios auxiliares 19,380 0,39
6,000 % Costes Indirectos 19,770 1,19

TOTAL POR m2 ............: 20,96

39 1035 ud Desm inst electricas edificio Cuarto Técnico

Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior de vestuarios, almacenes,...
del edifico del cuarto técnico, con recuperación de elementos en caso de ser necesario (tubos, cajas,
mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada de restos y escombros y carga sobre contenedor, su
transporte a vertedero, y canon de vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 943,400
6,000 % Costes Indirectos 943,400 56,60

TOTAL POR ud ............: 1.000

40 1036 ud Desm inst fontaneria/saneamiento s/recu edificio Cuarto Técnico

Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios del cuarto técnico,
incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... el levantado de sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin
recuperación del material, incluso retirada de escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y
canon de vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 566,040
6,000 % Costes Indirectos 566,040 33,96

TOTAL POR ud ............: 600

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

41 1037 m2 Demol falso techo cualquier tipología

Demolición de falso techo, de cualquier tipología (yeso tendido sobre cañizo-listoncillos, placas de yeso, placas
de madera contrachapada,...) con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a
vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,400 h Peón ordinario construcción 15,650 6,26
0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
0,010 h Camión 10 Tm. 40,560 0,41
3,000 % Medios auxiliares 13,400 0,4
6,000 % Costes Indirectos 13,800 0,83

TOTAL POR m2 ............: 14,63

42 1038 m3 Demol manual solera hormigón

Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con ayuda de martillo electrico,
con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Peón ordinario construcción 15,650 62,6
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
2,000 h Compr diésel 4m3 8,490 16,98
2,000 h Martillo electrico 24,290 48,58
2,000 % Medios auxiliares 129,780 2,6
6,000 % Costes Indirectos 132,380 7,94

TOTAL POR m3 ............: 140,32

43 1039 ud Eliminación de elementos en fachada en deshuso

Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a vertedero con su
correspondiente cánon, o almacen de FGV en el caso de reutilizacion. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 566,040
6,000 % Costes Indirectos 566,040 33,96

TOTAL POR ud ............: 600

44 1041 ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón

Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios
mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1,000 h Oficial 1º jardinero 16,830 16,83
2,000 h Oficial 1a construccion 16,830 33,66
1,000 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 33,64
1,000 h Motosierra. 5,720 5,72
1,000 h Camión 10 Tm. 40,560 40,56
4,000 % Medios auxiliares 130,410 5,22
2,000 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 9,74
6,000 % Costes Indirectos 145,370 8,72

TOTAL POR ud ............: 154,09

45 1042 m2 Capa sep geotextil FP-200gr/m2

Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 200gr/m2 de masa, colocado
como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y
preparación, mermas y solapos.

0,020 h Oficial 1a construccion 16,830 0,34
0,020 h Peón especialista 16,000 0,32
1,200 m2 Geotextil fieltro PP no tej.ligado mecán.,200g/m2 2,100 2,52
2,000 % Medios auxiliares 3,180 0,06
6,000 % Costes Indirectos 3,240 0,19

TOTAL POR m2 ............: 3,43

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



46 1043 m2 Geomalla de refuerzo biaxial

Suministro y montaje de geomalla biaxial, de refuerzo, resistente a tracción 50-50KN/ml, fabricada en poliéster
de alto módulo elástico y baja fluencia, tipo TEX-DELTA DLT GRID ST PES50/50 o similar, totalmente colocada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón especialista 16,000 1,6
1,150 m2 Geomalla biaxial poliester alta tenacidad 50-50 KN/ml 2,450 2,82
2,000 % Medios auxiliares 6,100 0,12
6,000 % Costes Indirectos 6,220 0,37

TOTAL POR m2 ............: 6,59

47 1045 Ud Desmontaje Sistema megafonia

Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de la columna, altavóz,
cuadro y placas solares, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y
transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
2,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 33,66
0,200 h Compr diésel 4m3 8,490 1,7
2,000 h Martillo electrico 24,290 48,58
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
3,000 % Medios auxiliares 162,070 4,86
6,000 % Costes Indirectos 166,930 10,02

TOTAL POR Ud ............: 176,95

48 1046 ML Corte y demolición de muro de hormigón armado

Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento posible, previa autorización por la
D.F., totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 56,604
6,000 % Costes Indirectos 56,604 3,40

TOTAL POR ML ............: 60

49 1047 m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén

Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la
demolición de pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos de material granular,...,  Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,800 h Peón especialista 16,000 12,8
0,800 h Peón ordinario construcción 15,650 12,52
0,040 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,94
0,040 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 2,04
0,100 h Compr diésel 4m3 8,490 0,85
0,100 h Martillo electrico 24,290 2,43
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
3,000 % Medios auxiliares 33,200 1
6,000 % Costes Indirectos 34,200 2,05

TOTAL POR m3 ............: 36,25

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

50 1048 ud Desvio instalaciones señalización andén 1

Desvio instalaciones de señalización en el andén 1 consistentes en:
-Retirada de cable auto soportado existente
-Tendido de cable en nueva canalización.
-Material para empalme de cable de 7 h. Raychem-XAGA-1600.
-Ejecución de empalme en cable armado de 7 a 19 conductores con medidas de comprobación de continuidad y
aislamiento.
-Obra civil necesaria
Unidad Totalmente termininada, realizada por empresa homologada por FGV, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

SIN DESCOMPOSICION 1.603,774
6,000 % Costes Indirectos 1.603,774 96,23

TOTAL POR ud ............: 1.700

51 1049 ml Desmontaje de muro prefabricado H.A. anden

Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el recorte en coronación y
demoliciones manuales para la separación, la demolición de la cimentación correspondiente, la carga sobre
camión y su transporte a vertedero de los productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

0,500 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 25,49
1,000 h Peón especialista 16,000 16
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
0,900 h Compresor+dos martillos neumáticos 25,680 23,11
0,300 h Grúa autopropulsada 30t 49,050 14,72
0,500 h Camión 10 Tm. 40,560 20,28
0,500 m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado 11,580 5,79
3,000 % Medios auxiliares 136,690 4,1
6,000 % Costes Indirectos 140,790 8,45

TOTAL POR ml ............: 149,24

52 1050 M2 Desmontaje marquesina "in situ" Estación de Altea

Desmontaje cuidadoso de marquesina "in situ" de andenes, lllevado a cabo por empresas especialistas en
rehabilitacion de estructuras metálicas antiguas, incluyendo el paletizado y protección de los elementos
desmontados, traslado a almacén para su guardia-custodia, y proceso de rehabilitación, con retirada
instalaciones, así como de cubiertas y bajantes sin valor arquitectónico, a criterio del Dirección de Obra,
inclyendo el traslado a vertedero o gestor de residuos de todos los productos no reutilizables y sin valor, así
como p.p. de demoliciones de cimentaciones y/o soportes. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello. Se incluye la p.p. del proyecto de
desmontaje y rehabilitación, a redactar por técnico competente.

SIN DESCOMPOSICION 47,170
6,000 % Costes Indirectos 47,170 2,83

TOTAL POR M2 ............: 50

53 1051 ml Demolición de muro cerramiento

Demolición de muro de cerramiento, de cualquier  tipología (hormigón, fabrica, mamposería, celosia), de altura
media de 2m, incluyendo la p.p. de cimentación correspondiente, realizado por medios mecánicos y ayuda
manual, incluyendo retirada de escombros, limpieza, la carga sobre camión para su transporte a vertedero,
(transporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,250 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 12,75
0,250 h Peón especialista 16,000 4
0,250 h Peón ordinario construcción 15,650 3,91
0,500 h Camión 10 Tm. 40,560 20,28
3,000 % Medios auxiliares 40,940 1,23
6,000 % Costes Indirectos 42,170 2,53

TOTAL POR ml ............: 44,7

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



54 1052 ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación Altea

Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,.... existentes en el interior del edificio de la Estación, incluso carga,
traslado a acopio, así como guarda-custodia aquellos que vuelvan a montarse en el edificio, tras la ejecución de
las obras, o traslado al almacén de FGV en El Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no
reutilizables, incluyendose en este caso el canon correspondiente. Unidad completa para la totalidad del edificio.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.886,792
6,000 % Costes Indirectos 1.886,792 113,21

TOTAL POR ud ............: 2.000

55 1053 ud Desm inst fontaneria/saneamiento s/recu edificio Estación

Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios del edificio de la estación,
incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... el levantado de sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin
recuperación del material, incluso retirada de escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y
canon de vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 566,040
6,000 % Costes Indirectos 566,040 33,96

TOTAL POR ud ............: 600

56 1054 ud Desmontaje de Carpinterías exteriores

Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier tipología, tamaño o forma,
incluso carga y transporte a vertedero autorizado del material sobrante, y p.p. de canon de vertedero, o
transporte a almacen de FGV en el Campello para su posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. La unidad
incluye la instalación de elementos de protección o cerramiento provisionales.

0,400 h Peón ordinario construcción 15,650 6,26
0,400 h Compr diésel 4m3 8,490 3,4
0,400 h Martillo electrico 24,290 9,72
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
0,200 Tn canon de vertedero de escombros 5,790 1,16
2,000 % Medios auxiliares 22,160 0,44
6,000 % Costes Indirectos 22,600 1,36

TOTAL POR ud ............: 23,96

57 1055 m2 Demol manual azulejos

Demolición manual de revestiminto de azulejos, con martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. de carpinterías,
con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,250 h Peón ordinario construcción 15,650 3,91
0,250 h Compr diésel 4m3 8,490 2,12
0,250 h Martillo electrico 24,290 6,07
2,000 % Medios auxiliares 12,100 0,24
6,000 % Costes Indirectos 12,340 0,74

TOTAL POR m2 ............: 13,08

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

58 1056 m² Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería

Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería, mediante proyección de chorro de abrasivo húmedo (silicato de
aluminio) en proporción de 80% de partículas abrasivas y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm),
controlada mediante boquillas recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el
diámetro de las boquillas, en función de la naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar, incluso ayuda
manual mediante cepillado manual con agua y cepillo blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas,
ampollas de pátina y fisuras de fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y material adherido; y posterior
aclarado con abundante agua. Incluye la retirada de productos sobrantes, restos,.., y su transporte a vertedero,
así como la correspondiente gestión de residuos y el cánon. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

8,240 kg Abrasivo para limpieza mediante chorro a presión, formado por partíc… 0,240 1,98
0,031 m3 Agua 0,780 0,02
0,685 h Equipo de chorro de agua a presión. 4,920 3,37
0,693 h Oficial 1a construccion 16,830 11,66
0,693 h Peón especialista 16,000 11,09
2,000 % Medios auxiliares 28,120 0,56
6,000 % Costes Indirectos 28,680 1,72

TOTAL POR m² ............: 30,4

59 1057 UD Desmontaje Equipos Estación Altea

Desmontaje de equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto instalados en el vestibulo como en el
gabinete de circulación (expendedoras, camaras CCTV, megafonia, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje,
rack, ordenadores de enclavamiento, cuadros, centrales de alarma, telefonia,.....), incluso protección y embalaje
de los mismos y su traslado al almacen de FGV de El Campello. Trabajos realizados por empresas
homologadas por FGV. Unidad completa para toda la estación, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR UD ............: 2.500

60 1058 ud Desvio provisional acometida electrica Estacion-Cafeteria

Desvio provisional acometida electrica de la Estación de Altea y Cafetería, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR ud ............: 900

61 1059 ud Desm inst electricas edificio Estación Altea

Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior de del edificio de la estación
de Altea (aseos, vestuario, gabinete de circulación, vestibulo, acceso a planta primera,... con recuperación de
elementos en caso de ser necesario (tubos, cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada de
restos y escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero correspondiente.
Unidad completa para todo el edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 943,400
6,000 % Costes Indirectos 943,400 56,60

TOTAL POR ud ............: 1.000

62 1060 ml Demolición cuneta/acequia de riego

Demolición de acequia de riego o cuneta existente de obra de fábrica, o de hormigón en masa,de cualquier
dimensión, con medios mecánicos y ayuda manual con compresor,con p.p. de demoliciones de arquetas,
retirada de escombros, carga y transporte sobre camión a vertedero o gestor autorizado, incluso p.p  canon de
vertido.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,010 h Dumper pesado y maquinista 28,200 0,28
0,020 h Retroexcavadora con martillo pesado y maquinista 34,860 0,7
6,000 % Medios auxiliares 4,230 0,25
0,250 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 1,22
0,250 m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado 11,580 2,9
6,000 % Costes Indirectos 8,600 0,52

TOTAL POR ml ............: 9,12

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



63 1061 m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con retroexcavadora con martillo
rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje y corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme
si fuera necesario, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (transporte no incluido en el precio).Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,080 h Peón ordinario construcción 15,650 1,25
0,080 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 4,08
0,020 h Camión 10 Tm. 40,560 0,81
3,000 % Medios auxiliares 6,140 0,18
6,000 % Costes Indirectos 6,320 0,38

TOTAL POR m2 ............: 6,7

64 1062 ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación Calp

Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,.... existentes en el interior del edificio de la Estación, incluso carga,
traslado a acopio, así como guarda-custodia aquellos que vuelvan a montarse en el edificio, tras la ejecución de
las obras, o traslado al almacén de FGV en El Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no
reutilizables, incluyendose en este caso el canon correspondiente. Unidad completa para la totalidad del edificio.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 754,717
6,000 % Costes Indirectos 754,717 45,28

TOTAL POR ud ............: 800

65 1063 m2 Demol pav interiores terrazo mec

Demolición manual de pavimentos interiores de terrazo u hormigón, realizada con martillo electrico y ayuda
manual, con  retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,500 h Peón especialista 16,000 8
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,200 h Compr diésel 4m3 8,490 1,7
0,200 h Martillo electrico 24,290 4,86
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
2,000 % Medios auxiliares 24,010 0,48
6,000 % Costes Indirectos 24,490 1,47

TOTAL POR m2 ............: 25,96

66 1064 UD Desmontaje Equipos Estación Calp

Desmontaje y/o desplazamiento de equipamiento de explotación de la estación de Calp, tanto instalados en el
vestibulo como en el gabinete de circulación  de cualquier tipología,afectados por las obras proyectadas, incluso
protección y embalaje de los mismos y su traslado al almacen de FGV de El Campello. Trabajos realizados por
empresas homologadas por FGV. Unidad completa para toda la estación, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR UD ............: 900

67 1065 Ud Demolición paso superiore PK 54+800 y acondiconamiento estribos

Demolición del paso superior de obra de fábrica del P.K. , incluyendo el transporte a vertedero así como la
gestión de los residuos, y el acondicionamiento de los estribos mediante la ejecución de muros de
acompañamiento. Totalmente ejecutado, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra e incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 14.150,943
6,000 % Costes Indirectos 14.150,943 849,06

TOTAL POR Ud ............: 15.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

68 11001 ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la
sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de
hasta 10cm, bateado, alineacion y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada
equipada con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control,
y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

0,009 H Cuadrilla Superestructura via 176,750 1,59
3,000 % Medios auxiliares 1,590 0,05
0,250 m3 Sum y colocación Balasto silíceo 24,100 6,03
1,000 ml Levante de vía hasta 2ª nivelación 4,070 4,07
6,000 % Costes Indirectos 11,740 0,70

TOTAL POR ml ............: 12,44

69 11002 ml Sustitución de carril UIC 51 E1 de vía existente

Sustitución de carril de vía UIC 54 E1 en vía existente, en horario nocturno, con cualquier tipo de perfil, traviesa
y sujeción de carriles, con o sin antideslizante, comprendiendo la mano de obra y maquinaria necesaria para el
desclavado del carril, corte de carril, retirada de carril y su recogida, carga, transporte, descarga en lugar
aprobado por FGV, y el posterior montaje de carril UIC 54 E1 en barras de 18m, incluyendo la carga, transporte
y descarga de materiales de carril y traviesa desde acopio de FGV hasta punto de colocación, la distribución en
horario nocturno, y su montaje,incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotermicas, kit
de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de tensiones, operaciones,
maquinaria y materiales necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos complementarios y
medios auxiliares. Carril suministrado por FGV en acopio o camión. Se incluye la descarga por parte del
contratista ddel camión de carril en lugar de acopio.

0,051 h Capataz 18,560 0,95
0,132 h Oficial 1a construccion 16,830 2,22
0,300 h Peón especialista 16,000 4,8
0,056 UD SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 120,000 6,72
0,050 h CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 67,870 3,39
0,050 h CAMION DE 150 HP, DE 12 T 21,240 1,06
0,100 h Grua autopropulsada de 12 t 21,240 2,12
0,100 h MOTOCLAVADORA-DESEMPERNADORA 4,800 0,48
0,010 h PÓRTICO PARA TRASLADO DE VIA 66,170 0,66
6,000 % Medios auxiliares 22,400 1,34
6,000 % Costes Indirectos 23,740 1,42

TOTAL POR ml ............: 25,16

70 12001 UD Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB cualquier tipologia

Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB de cualquier tipología y altura, incluso tirante de
anclaje, con ayudas de obra civil necesarias, incluyendo el traslado del poste al almacen de FGV en el
Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios
para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 122,640
6,000 % Costes Indirectos 122,640 7,36

TOTAL POR UD ............: 130

71 12002 UD Desmontaje de conjunto de ménsulas

Desmontaje de conjunto de ménsulas, de cualquier tipología, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el
Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios
para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 88,000
6,000 % Costes Indirectos 88,000 5,28

TOTAL POR UD ............: 93,28

72 12003 UD Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de sustentador

Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de un sustentador, incluyendo la recuperación, paletización
y traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y
medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 36,000
6,000 % Costes Indirectos 36,000 2,16

TOTAL POR UD ............: 38,16

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



73 12004 UD Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto

Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto, incluyendo la recuperación, paletización y traslado
al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 12,000
6,000 % Costes Indirectos 12,000 0,72

TOTAL POR UD ............: 12,72

74 12005 UD Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC

Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello,
incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 37,000
6,000 % Costes Indirectos 37,000 2,22

TOTAL POR UD ............: 39,22

75 12006 UD Situaciones provisionales de enlaces de catenaria

Situacion provisional de modificación de catenaría, correspondiente a las operaciones de retranqueo de postes
de catenaria.

SIN DESCOMPOSICION 1.415,094
6,000 % Costes Indirectos 1.415,094 84,91

TOTAL POR UD ............: 1.500

76 12007 ML Desmontaje de catenaria principal

Desmontaje de catenaria principal sencilla formada por un sustentador de cobre de 184 mm2 y un HC ranurado
de Cu-Ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía general, incluyendo la recuperación, bobinado y
traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y
medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 14,150
6,000 % Costes Indirectos 14,150 0,85

TOTAL POR ML ............: 15

77 12008 UD Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria principal

Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria principal, incluyendo la recuperación, traslado al almacen
de FGV en el Campello o a acopio para su posterior reutilizacion, incluso cuantas operaciones, medios
materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 422,000
6,000 % Costes Indirectos 422,000 25,32

TOTAL POR UD ............: 447,32

78 12009 UD Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de anclaje

Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de anclaje, incluyendo la recuperación, y traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 67,000
6,000 % Costes Indirectos 67,000 4,02

TOTAL POR UD ............: 71,02

79 12010 UD Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada

Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada, incluyendo la recuperación, paletización y
traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y
medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 52,000
6,000 % Costes Indirectos 52,000 3,12

TOTAL POR UD ............: 55,12

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

80 12011 ML Desmontaje de cable de toma tierra tipo LA110

Desmontaje de cable de toma de tierra tipo LA110, incluyendo la recuperación, bobinado y traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 3,580
6,000 % Costes Indirectos 3,580 0,21

TOTAL POR ML ............: 3,79

81 12014 M3 Demolición de macizos de hormigón de electrificación

Demolición de macizos de electrificación, de cualquier tipología, incluyendo transporte a verteder o gestor de
residuos de los productos sobrantes, incluso canón correspondiente, así como  cuantas operaciones, medios
materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 52,370
6,000 % Costes Indirectos 52,370 3,14

TOTAL POR M3 ............: 55,51

82 12015 M3 Excavación para cimentación de postes de electrificación con acceso para maquinaría de vía

Excavación para cimentación de bases de postes de electrificación, realizada en cualquier clase de terreno; con
medios mecánicos y manuales si fuera necesario, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,750 h Peón ordinario construcción 15,650 11,74
0,250 H Retroexcavadora y maquinista 39,000 9,75
6,000 % Medios auxiliares 21,490 1,29
6,000 % Costes Indirectos 22,780 1,37

TOTAL POR M3 ............: 24,15

83 12017 u Suministro y montaje de poste tipo HEB-220

Suministro y montaje de poste de vía en semiejes tipo H22 formado por perfil HEB220, galvanizado, longitud 7,5
m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca,  totalmente montado, incluso operaciones
de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Poste HEB 220, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, galvanizado 595,880 595,88
4,000 UD Perno corrugado 30 mm, rosca M24, con placa de anclaje, galvaniz 16,070 64,28
0,680 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 171,14
0,680 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 17,36
6,000 % Medios auxiliares 848,660 50,92
6,000 % Costes Indirectos 899,580 53,97

TOTAL POR u ............: 953,55

84 12018 UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-240

Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H24 formado por perfil HEB240 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 UD Poste HEB 240, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, galvanizado 715,440 715,44
4,000 UD Perno corrugado 30 mm, rosca M24, con placa de anclaje, galvaniz 16,070 64,28
0,820 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 206,37
0,820 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 20,93
6,000 % Medios auxiliares 1.007,020 60,42
6,000 % Costes Indirectos 1.067,440 64,05

TOTAL POR UD ............: 1.131,49

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



85 12019 UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-260

Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H26 formado por perfil HEB260 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 UD Poste HEB 260, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, galvanizado 815,440 815,44
6,000 UD Perno corrugado 30 mm, rosca M24, con placa de anclaje, galvaniz 16,070 96,42
0,820 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 206,37
0,820 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 20,93
6,000 % Medios auxiliares 1.139,160 68,35
6,000 % Costes Indirectos 1.207,510 72,45

TOTAL POR UD ............: 1.279,96

86 12020 UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-300

Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H30 formado por perfil HEB300 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 UD Poste HEB 300, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, galvanizado 975,440 975,44
4,000 UD Perno corrugado 30 mm, rosca M24, con placa de anclaje, galvaniz 16,070 64,28
0,820 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 206,37
0,820 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 20,93
6,000 % Medios auxiliares 1.267,020 76,02
6,000 % Costes Indirectos 1.343,040 80,58

TOTAL POR UD ............: 1.423,62

87 12021 UD Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atiranta

Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atirantado tipo FGV, en recta o curva, con atirantado
dentro/fuera, compuesto por ménsula tubular, hasta tres tirantes de ménsula, tubo estabilizador y brazo de
atirantado, formados por barras aislantes de fibra de vidrio, incluso las rótulas de giro de ménsula y tirante y la
grapa de suspensión de sustentador, totalmente montado y en servicio.

1,000 UD Equipo de ménsula, suspensión y atirantado 913,360 913,36
0,300 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 75,5
0,300 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 7,66
6,000 % Medios auxiliares 996,520 59,79
6,000 % Costes Indirectos 1.056,310 63,38

TOTAL POR UD ............: 1.119,69

88 12022 UD Suministro y montaje de herrajes y contratacones

Suministro y montaje de herrajes y contratacones para ménsula sencilla sobre poste tipo HEB, incluyendo los
herrajes de conjunto de giro de ménsula y de tirante de ménsula, totalmente montado y en servicio.

2,000 UD Eje roscado de ménsula 0,910 1,82
1,000 UD Soporte para rótula de ménsula sencilla sobre poste HEB en acero 10,230 10,23
1,000 UD Contratacón de ménsula 1,410 1,41
0,200 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 50,33
0,200 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 5,11
6,000 % Medios auxiliares 68,900 4,13
6,000 % Costes Indirectos 73,030 4,38

TOTAL POR UD ............: 77,41

89 12023 UD Mensula Rigida perf metalico L<5m

Suministro y montaje sobre poste, de mensula rigida conformada por celosía de perfiles metálicos galvanizados
en caliente para extension de mensula, para vuelos menores de 5m, totalmente ejecutado, incluyendo diseño y
calculos estructurales necesarios, herrajes, soportes,.... totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 943,396
6,000 % Costes Indirectos 943,396 56,60

TOTAL POR UD ............: 1.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

90 12024 KM Suministro y tendido de cable para hilo de toma de tierra LA110

Suministro y tendido de cable para hilo de contacto de 150mm Cu-Ag de toma de tierra LA110

1,000 KM Cable aluminio - acero LA 110 1.822,780 1.822,78
4,500 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 1.132,52
4,500 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 114,89
4,500 H Plataforma de tendido 6,400 28,8
6,000 % Medios auxiliares 3.098,990 185,94
6,000 % Costes Indirectos 3.284,930 197,10

TOTAL POR KM ............: 3.482,03

91 12025 UD Suministro y montaje de conjunto de suspensión de cable de tierra

Suministro y montaje de conjunto de suspensión y amarre de cable de tierra LA-110

1,000 UD Grapa de conexión LA 110 a poste (G39 U) 3,460 3,46
0,118 H Equipo de electrificación 83,890 9,9
6,000 % Medios auxiliares 13,360 0,8
6,000 % Costes Indirectos 14,160 0,85

TOTAL POR UD ............: 15,01

92 12026 UD Suministro y montaje o sustitución de una grifa de empalme de HC

Suministro y montaje, o sustitución, de una grifa de empalme de HC Cu-Ag de 150 mm2, tipo G31 o similar, con
tornillos.

1,000 UD Grifa de empalme HC 150 de Upresa 36,980 36,98
0,170 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 42,78
0,170 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 4,34
6,000 % Medios auxiliares 84,100 5,05
6,000 % Costes Indirectos 89,150 5,35

TOTAL POR UD ............: 94,5

93 12027 UD Suministro y montaje o sustitución de un manguito de empalme

Suministro y montaje, o sustitución, de un manguito de empalme de cable sustentador de 185 mm2, tipo M17

1,000 UD Manguito de empalme cable sustentador Cu 182/185 (M17) 11,800 11,8
0,200 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 50,33
0,200 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 5,11
6,000 % Medios auxiliares 67,240 4,03
6,000 % Costes Indirectos 71,270 4,28

TOTAL POR UD ............: 75,55

94 12028 KM Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por un susten

Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por un sustentador de cobre de 184 mm2 y un HC ranurado
de Cu-Ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía general.

1.335,000 KG Hilo de contacto de 150 mm2 de sección 3,920 5.233,2
1.700,000 KG Sustentador de cable de cobre de 184 mm2 de sección 3,170 5.389

30,000 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 7.550,1
30,000 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 765,9
30,000 H Plataforma de tendido 6,400 192

6,000 % Medios auxiliares 19.130,200 1.147,81
6,000 % Costes Indirectos 20.278,010 1.216,68

TOTAL POR KM ............: 21.494,69

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



95 12029 UD Suministro y montaje de conjunto de péndola equipotencial

Suministro y montaje de conjunto de péndola equipotencial formada por cable de Cu flexible de 25 mm2 de
sección, de 300 mm de longitud mínima, incluso grifas para HC y sustentador, guardacabos, manguitos,
aprietahilos y tornillería

1,000 UD Péndola equipoten cial de 25 mm2 de sección 15,710 15,71
0,080 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 20,13
0,080 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 2,04
0,080 H Plataforma de tendido 6,400 0,51
6,000 % Medios auxiliares 38,390 2,3
6,000 % Costes Indirectos 40,690 2,44

TOTAL POR UD ............: 43,13

96 12030 UD Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje (CN2)

Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje (CN2), incluyendo rodela de tirante, tope de corredera,
carril y estribo de anclaje

1,000 UD Conjunto de tirante de anclaje 56,910 56,91
0,300 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 75,5
6,000 % Medios auxiliares 132,410 7,94
6,000 % Costes Indirectos 140,350 8,42

TOTAL POR UD ............: 148,77

97 12033 M3 Hormigón en masa HM-20 para construcción de macizo

Hormigón en masa HM-20/B/20/I para construcción de macizo de anclaje y cimentación de catenaría, incluyendo
encofrado necesario, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa ejecución.

0,050 h Oficial 1a construccion 16,830 0,84
0,600 h Peón ordinario construcción 15,650 9,39
3,000 % Medios auxiliares 10,230 0,31
1,000 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones 7,220 7,22
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 61,04
6,000 % Costes Indirectos 78,800 4,73

TOTAL POR M3 ............: 83,53

98 12034 Ud Situación provisonal desmontaje catenaria

Situación provisional para el desmontaje de la catenaría de la Estación de Benidorm, incluyendo cuantas
operaciones, materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 2.830,189
6,000 % Costes Indirectos 2.830,189 169,81

TOTAL POR Ud ............: 3.000

99 12035 u Anclaje AN5

Formación de macizos de anclaje AN5 para poste de catenaria, incluyendo la colocación de cupon de carril de
54 kg/m, segun detalle de planos. No incluido en el precio la excavación, hormigonado y encofrado.

0,200 h Oficial 1a construccion 16,830 3,37
0,300 h Ayudante obra pública 15,650 4,7
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,150 H VIBRADOR HORMIGÓN 8,710 1,31
0,150 h Bomba hormigón tipo SCHWING 20 M3/h 45,910 6,89
1,440 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 87,9
6,000 % Medios auxiliares 108,870 6,53
6,000 % Costes Indirectos 115,400 6,92

TOTAL POR u ............: 122,32

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

100 12036 UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-280

Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H28 formado por perfil HEB280 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 UD Poste HEB 280, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, galvanizado 915,440 915,44
6,000 UD Perno corrugado 30 mm, rosca M24, con placa de anclaje, galvaniz 16,070 96,42
0,820 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 206,37
0,820 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 20,93
6,000 % Medios auxiliares 1.239,160 74,35
6,000 % Costes Indirectos 1.313,510 78,81

TOTAL POR UD ............: 1.392,32

101 12037 UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-340

Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H34 formado por perfil HEB340 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 UD Poste HEB 340, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, galvanizado 1.575,440 1.575,44
6,000 UD Perno corrugado 30 mm, rosca M24, con placa de anclaje, galvaniz 16,070 96,42
0,820 H Equipo de electrificación en corte de tensión horario diurno/noc 251,670 206,37
0,820 H Vehículo bimodal sin conductor 25,530 20,93
6,000 % Medios auxiliares 1.899,160 113,95
6,000 % Costes Indirectos 2.013,110 120,79

TOTAL POR UD ............: 2.133,9

102 12038 Ud Situación provisonal Catenaria Vía 1

Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 1, incluyendo cuantas
operaciones, estudios, recalculos, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su
puesta en servicio.

SIN DESCOMPOSICION 3.773,585
6,000 % Costes Indirectos 3.773,585 226,42

TOTAL POR Ud ............: 4.000

103 12039 Ud Situación provisonal Catenaria Vía 2

Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 2, incluyendo cuantas
operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su puesta en servicio.

SIN DESCOMPOSICION 3.773,585
6,000 % Costes Indirectos 3.773,585 226,42

TOTAL POR Ud ............: 4.000

104 12040 Ud Situación provisonal Catenaria Vía 3

Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 3, incluyendo cuantas
operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su puesta en servicio.

SIN DESCOMPOSICION 3.773,585
6,000 % Costes Indirectos 3.773,585 226,42

TOTAL POR Ud ............: 4.000

105 12043 m Línea 3x240 HEPRZ1 12/20 KV

Suministro y tendido de línea eléctrica MT formada por 3 conductores de aluminio aislado unipolar de tensión
nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección, tendido en zanja abierta o en interior de entubación,
diante empleo de máquina y ayudas manuales, identificada cada 1,5 m con cinta adhesiva de PVC y reunida en
mazo juntando los tres cables con cinta de PVC cada 1,5 m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46
3,300 m Cable de aluminio aislado unipolar 12/20 KV, tipo HEPRZ-1 de 240 16,480 54,38
1,000 % Medios auxiliares 63,050 0,63
6,000 % Costes Indirectos 63,680 3,82

TOTAL POR m ............: 67,5

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



106 12044 ud Trabajos de conexión a realizar por Iberdrola

Partida Alzada a Justificar para la realizacion de los trabajos en tensión para conexión a realizar por Iberdrola de
las redes desviadas con sus instalaciones existentes, a abonar según carta de condiciones técnico económicas
a emitir por la compañía distribuidora.

SIN DESCOMPOSICION 23.584,906
6,000 % Costes Indirectos 23.584,906 1.415,09

TOTAL POR ud ............: 25.000

107 13001 ml Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado, hincados

Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado, hincados sobre terreno, incluso carga sobre camión y
transporte a vertedero o almacén y canon de vertido. Unidad totalmnente ejecutada,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para su completa ejecucion.

0,050 h Oficial 1a construccion 16,830 0,84
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,030 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 1,05
0,050 h Camión de 250 HP, de 20 t (9,6 m3) 24,500 1,23
3,000 % Medios auxiliares 4,690 0,14
6,000 % Costes Indirectos 4,830 0,29

TOTAL POR ml ............: 5,12

108 13002 ml Levante de muro guardabalasto

Levante de muro guardabalasto, a base de piquetes de carril y traviesas de madera, incluye el levante, carga
sobre camión y transporte a vertedero o almacén y canon de vertido. Unidad totalmnente ejecutada,incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para su completa ejecucion.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,150 h Peón ordinario construcción 15,650 2,35
0,060 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 2,09
0,100 h Camión de 250 HP, de 20 t (9,6 m3) 24,500 2,45
0,500 p.p. Canon Vertido 1,670 0,84
3,000 % Medios auxiliares 10,250 0,31
6,000 % Costes Indirectos 10,560 0,63

TOTAL POR ml ............: 11,19

109 13003 u Levante de cartel o señal cualquiera completa,incluso demolición

Levante de cartel o señal cualquiera completa, incluido su acopio, demolición de cimiento, carga y transporte a
almacén, lugar de empleo o vertedero. Unidad totalmnente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, y medios sean necesarios para su completa ejecucion.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,050 h Dumper pesado y maquinista 28,200 1,41
0,050 h Compresor móvil de tres martillos 14,620 0,73
3,000 % Medios auxiliares 5,390 0,16
6,000 % Costes Indirectos 5,550 0,33

TOTAL POR u ............: 5,88

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

110 13004 ml Levante y desmontaje de vía existente

Levante y desmontaje de vía existente, con cualquier tipo de perfil, traviesas y sujeción de carriles, con o sin
antideslizante, incluyendo el pequeño material de vía. Comprende la mano de obra y maquinaria necesaria para
el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con aplicación de sierra de disco, retirada de carriles,
contracarriles, traviesas y pequeño material, desguarnecido de total de banqueta de balasto, incluso recogida,
carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de los materiales levantados en lugar aprobado por FGV. Se
incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios, así como la p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares.

0,060 h Capataz 18,560 1,11
0,070 h Oficial 1a construccion 16,830 1,18
0,013 h Peón ordinario construcción 15,650 0,2
0,100 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 2,34
0,010 h CAMION DE 250 HP, DE 20 T 29,450 0,29
0,020 h Grua autopropulsada de 12 t 21,240 0,42
0,100 h MOTOCLAVADORA-DESEMPERNADORA 4,800 0,48
3,000 % Medios auxiliares 6,020 0,18
6,000 % Costes Indirectos 6,200 0,37

TOTAL POR ml ............: 6,57

111 13005 Ud Levante de desvío ferroviario de vía

Levante de desvío de vía. Comprende el desclavado completo del aparato de vía, incluso cortes de carril,
retirada y apilado de carriles, cupones, contraagujas, etc. y cualquier otro tipo de material que pueda tener el
aparato, mano de obra y maquinaria necesaria, incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y
acopio de los materiales levantados en lugar aprobado por FGV, clasificación y posterior carga y transporte a
Almacen de FGV. Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios, así como la p.p. de
elementos complementarios y medios auxiliares.

4,500 h Peón ordinario construcción 15,650 70,43
1,383 h Oficial 1a construccion 16,830 23,28
4,800 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 167,28
4,800 h CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 67,870 325,78
4,800 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 112,32
2,400 H Compresor 2000 l/min. 5,060 12,14
4,000 h Grua autopropulsada de 12 t 21,240 84,96
4,800 H CAMIÓN GRUA DE 15/18T 28,050 134,64
0,510 H MOTOCLAVADORA CON CONTROL DE APRETADO 10,230 5,22
3,000 % Medios auxiliares 936,050 28,08
6,000 % Costes Indirectos 964,130 57,85

TOTAL POR Ud ............: 1.021,98

112 13006 Ud Levante de aparato de dilatacion

Levante de aparato de dilatación, incluyendo todas las operaciones necesarias, la carga y el traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluyendo todas las operaciones, maquinaria y medios necesarios para su correcta y
completa ejecución.

4,500 h Peón ordinario construcción 15,650 70,43
1,383 h Oficial 1a construccion 16,830 23,28
4,800 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 167,28
4,800 h CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 67,870 325,78
4,800 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 112,32
2,400 H Compresor 2000 l/min. 5,060 12,14
4,000 h Grua autopropulsada de 12 t 21,240 84,96
4,800 H CAMIÓN GRUA DE 15/18T 28,050 134,64
0,510 H MOTOCLAVADORA CON CONTROL DE APRETADO 10,230 5,22
3,000 % Medios auxiliares 936,050 28,08
6,000 % Costes Indirectos 964,130 57,85

TOTAL POR Ud ............: 1.021,98

113 13007 u Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja

Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja, incluyendo el acopio, guardia y custodia. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquina

2,000 h Oficial 2ª señalización 16,400 32,8
0,926 h Oficial 1ª señalización 16,830 15,58
2,000 % Medios auxiliares 48,380 0,97
6,000 % Costes Indirectos 49,350 2,96

TOTAL POR u ............: 52,31

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



114 13008 u Desmontaje mecanismo talonamiento aguja

Desmontaje de equipo de muelles para talonamiento de aguja para su posterior montaje sobre nuevo desvío

5,000 h Oficial 1ª superestructura de via 16,830 84,15
3,000 % Medios auxiliares 84,150 2,52
6,000 % Costes Indirectos 86,670 5,20

TOTAL POR u ............: 91,87

115 13009 u Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja

Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja, incluyendo timonerías, cerrojo y soporte a traviesas,
desconexión de cableado eléctrico y retirada del mismo hasta armario, incluso acopio, guardia y custodía.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios necesarios para su completa
ejecucion.

6,000 h Oficial 1ª señalización 16,830 100,98
6,000 h Oficial 2ª señalización 16,400 98,4
2,000 % Medios auxiliares 199,380 3,99
6,000 % Costes Indirectos 203,370 12,20

TOTAL POR u ............: 215,57

116 13010 kg Kg carril usado en barras de 8 a 18 metros

Kg de carril usado en barras de 8 a 18 metros para venta por el contratista

SIN DESCOMPOSICION -0,189
6,000 % Costes Indirectos -0,189 -0,01

TOTAL POR kg ............: -0,2

117 13011 kg Kg Bridas

Kg de Bridas de material de levante para venta por el contratista

SIN DESCOMPOSICION -0,189
6,000 % Costes Indirectos -0,189 -0,01

TOTAL POR kg ............: -0,2

118 13012 u Ud de Traviesa usada

Ud de Traviesa usada para venta por el contratista

SIN DESCOMPOSICION -1,604
6,000 % Costes Indirectos -1,604 -0,10

TOTAL POR u ............: -1,7

119 13013 kg Kg Placa de Asiento

Kg de Placa de asiento de material de levante para venta por el contratista

SIN DESCOMPOSICION -0,189
6,000 % Costes Indirectos -0,189 -0,01

TOTAL POR kg ............: -0,2

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

120 14001 ml Replanteo y piqueteado de vía

Estudio, replanteo y piqueteado de vía, incluyendo suministro y colocación de piquetes, según modelo de FGV.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

0,100 ud PIQUETE DE VíA 0,580 0,06
0,100 kg ALAMBRE RECOCIDO D=1,3 mm 0,510 0,05
0,020 l Desencofrante 1,790 0,04
0,100 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones 7,220 0,72
0,006 M3 HL-150/B/40 limpieza y nivelación 45,280 0,27
0,010 h CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 37,410 0,37
0,015 h VIBRADOR AGUJA 56 MM. 2,260 0,03
0,005 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 0,17
0,009 h Capataz 18,560 0,17
0,024 h Oficial 1a construccion 16,830 0,4
0,024 h Peón ordinario construcción 15,650 0,38
6,000 % Medios auxiliares 2,660 0,16
6,000 % Costes Indirectos 2,820 0,17

TOTAL POR ml ............: 2,99

121 14002 m3 Sum y colocación Balasto silíceo

Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado en camión y colocado en obra para la formación del
lecho de balasto.  Incluye  transporte, descarga en la traza y extendido del balasto para formación de lecho,
incluso sucesivos aportes de balasto desde tren-tolva, una vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta
dejar la vía en su alineación y rasante definitivas según  perfiles definidos en los Planos. Unidad totalmente
terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

1,000 M3 BALASTO SILICEO TIPO A 19,870 19,87
0,041 h Peón ordinario construcción 15,650 0,64
0,020 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,47
0,008 h EXTENDEDORA DE BALASTO GUIADA POR CABLE 220,570 1,76
6,000 % Medios auxiliares 22,740 1,36
6,000 % Costes Indirectos 24,100 1,45

TOTAL POR m3 ............: 25,55

122 14003 ml Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de material

Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de material de vía (carril y traviesas), desde punto de
descarga de material suministrado y hasta los diferentes acopios de obra, por metro lineal de vía. Unidad
totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

0,041 h Capataz 18,560 0,76
0,082 h Oficial 1a construccion 16,830 1,38
0,025 h Grúa autopropulsada 30t 49,050 1,23
0,100 h Grupo electrógeno de 80/100kVA,consumos incluídos 4,800 0,48
0,150 H MOTOCLAVADORA CON CONTROL DE APRETADO 10,230 1,53
0,010 h CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 67,870 0,68
6,000 % Medios auxiliares 6,060 0,36
6,000 % Costes Indirectos 6,420 0,39

TOTAL POR ml ............: 6,81

123 14004 ud Transporte de maquinaria pesada de vía

Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por carretera
hasta obra y posterior retirada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios, así
como la tramitación de los permisos necesarios para ello.

SIN DESCOMPOSICION 14.150,943
6,000 % Costes Indirectos 14.150,943 849,06

TOTAL POR ud ............: 15.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



124 14005 u Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en renovación

Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en renovación, incluso premontaje de pareja en acopio,
traslados, y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,600 h Capataz de vía 18,560 11,14
0,600 h Oficial 1ª superestructura de via 16,830 10,1
1,200 h Peón superestructura de via 15,650 18,78
1,000 h Vaiacar 43,780 43,78
0,040 d Bateadora de desvíos 08-16-3S 2.674,970 107
0,040 d Perfiladora PBR-400 1.117,450 44,7
0,200 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 4,68
0,100 d Locomotora Alsthom 700/1000 1.172,630 117,26
0,100 d Tolva de balasto Newag 25 m3 211,080 21,11
0,200 h Gato hidráulico 19,780 3,96
1,000 ud Kit 45/54 55,410 55,41
6,000 % Medios auxiliares 437,920 26,28
6,000 % Costes Indirectos 464,200 27,85

TOTAL POR u ............: 492,05

125 14006 Ud Montaje de desvio ferroviario DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D

Suministro y montaje de nuevo desvío ferroviario tipo DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D. Comprende:
Traslado del desvío hasta obra. Acopio de los materiales y ensamblado del desvío en acopio, utilizando la
maquinaría y medios personales que sean precisos. Replanteo de la vía en lugar de ubicación, carga, traslado y
descarga del nuevo desvío al lugar de implantación por medio de grúas o pórticos ligeros o pesados. Alineación
del desvío de acuerdo con los piquetes de replanteo y embridado provisional del mismo, primera y segunda
nivelación, corrección  de las cotas que sean necesarias y conservación hasta recepción definitiva. También se
incluye el montaje de rodillos, montaje de accionamiento eléctrico de aguja, cerrojos de uña, equipo de muelles
para agujas talonables y aparatos de maniobra, su ajuste, instalación competa y su puesta en servicio.
Ejecución de soldaduras, aportaciones de balasto siliceo tipo "A", limpieza de entrevías y de la superficie de
rodadura. Totalmente probado y puesto en servicio. Se reutilizará el accionamiento electrico de los desvíos
existentes.
Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios para la correcta sustitución, así como la
p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.

1,000 UD Desvio ferroviario DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D 60.000,000 60.000
16,000 H Cuadrilla Superestructura via 176,750 2.828

1,000 h Grua autopropulsada de 12 t 21,240 21,24
0,700 H TRACTOR DE VÍA DE 200T 34,420 24,09
1,710 H CAMIÓN GRUA DE 15/18T 28,050 47,97
4,280 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 100,15
1,720 H TOLVA DE BALASTO 20,490 35,24
5,720 H RETROECAVADORA BIVIAL 37,270 213,18
8,570 H BATEADORA DE CAMBIOS 307,110 2.631,93
1,430 H PERFILADORA 79,550 113,76
3,860 H MOTOCLAVADORA CON CONTROL DE APRETADO 10,230 39,49
0,400 H PÓRTICO GRUA SOBRE NEUMÁTICOS 153,710 61,48
0,930 H GATO HIDRÁULICO 9,930 9,23

46,000 M3 BALASTO SILICEO TIPO A 19,870 914,02
13,000 UD SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 120,000 1.560

6,000 % Medios auxiliares 68.599,780 4.115,99
6,000 % Costes Indirectos 72.715,770 4.362,95

TOTAL POR Ud ............: 77.078,72

126 14007 Ml Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250

Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250. Totalmente instaladas.

SIN DESCOMPOSICION 3,980
6,000 % Costes Indirectos 3,980 0,24

TOTAL POR Ml ............: 4,22

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

127 14008 ml Distribución carril en barra corta por traza en corte diurno o n

Distribución  carril en barra corta por  traza en corte diurno o nocturno. Se incluyen cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios.

0,005 h Capataz de vía 18,560 0,09
0,010 h Oficial 1ª superestructura de via 16,830 0,17
0,038 h Peón superestructura de via 15,650 0,59
0,025 h Vaiacar 43,780 1,09
0,015 h Herramientas auxiliares 59,170 0,89
6,000 % Medios auxiliares 2,830 0,17
6,000 % Costes Indirectos 3,000 0,18

TOTAL POR ml ............: 3,18

128 14009 u Distribución de traviesas en la traza en corte diurno o nocturno

Distribución y desplazamiento manual o con ayuda de máquina, de cualquier tipo de traviesa de hormigón en
corte diurno o nocturno, desde acopio en tajo o estación hasta el lugar de empleo. Comprende la mano de obra
necesaria para la recogida, carga y transporte de las piezas acopiadas. Se incluye la compensación por la
protección y paralización de los equipos al paso de las circulaciones, así como elementos complementarios,
varios y medios auxiliares

0,005 h Oficial 1ª superestructura de via 16,830 0,08
0,090 h Peón superestructura de via 15,650 1,41
0,025 h Vaiacar 43,780 1,09
0,010 h Herramientas auxiliares 59,170 0,59
6,000 % Medios auxiliares 3,170 0,19
6,000 % Costes Indirectos 3,360 0,20

TOTAL POR u ............: 3,56

129 14010 ml Montaje de vía sobre traviesas en horario diurno o nocturno

Montaje de via en horario diurno o nocturno, sobre traviesa de hormigón con carril de UIC E1 de 54 kg en barra
de 18 m incluyendo carga, transporte y descarga de materiales de carril y traviesa desde acopio de FGV hasta
punto de colocación, aportación de balasto siliceo (no incluido en el precio), alineación, levante, bateado,
estabilización y perfilado de vía hasta 1ª nivelación, incluso neutralizacion de tensiones. Incluye parte
proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo,
esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de tensiones, maquinaria y materiales necesarios para el correcto
montaje, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.   No incluido en el precio ni el
carril ni las traviesas.

0,350 h Capataz 18,560 6,5
0,750 h Oficial 1a construccion 16,830 12,62
0,750 h Peón especialista 16,000 12
0,111 UD SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 120,000 13,32
0,100 h CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 67,870 6,79
0,100 h CAMION DE 150 HP, DE 12 T 21,240 2,12
0,200 h Grua autopropulsada de 12 t 21,240 4,25
0,200 h MOTOCLAVADORA-DESEMPERNADORA 4,800 0,96
0,018 h PÓRTICO PARA TRASLADO DE VIA 66,170 1,19
6,000 % Medios auxiliares 59,750 3,59
6,000 % Costes Indirectos 63,340 3,80

TOTAL POR ml ............: 67,14

130 14011 ml Levante de vía en corte diurno o nocturno

Levante de vía en corte diurno o nocturno, bateado, estabilización y perfilado de vía. Incluye 1ª y 2ª nivelación.
Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

0,009 h Capataz de vía 18,560 0,17
0,020 h Oficial 1ª superestructura de via 16,830 0,34
0,041 h Peón superestructura de via 15,650 0,64
0,005 h Herramientas auxiliares 59,170 0,3
0,010 h BATEADORA PESADA 429,910 4,3
0,008 h PERFILADORA 198,960 1,59
0,003 h ESTABILIZADOR DINAMICO 680 CV CON REGISTRO DE 342,820 1,03
4,000 % Medios auxiliares 8,370 0,33
6,000 % Costes Indirectos 8,700 0,52

TOTAL POR ml ............: 9,22

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



131 14012 Ud Ejecucion de soldadura alum.mixta PH37n-UIC45

Ejecucion de soldadura aluminotermica mixta para carril PH37n-UIC45, incluso, kit de soldadura, materiales de
consumo, esmerilado, arreglo del perfil, incluso maquinaria y materiales necesarios y p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares.

1,000 h Capataz 18,560 18,56
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Peón especialista 16,000 16
1,000 UD SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA MIXTA PH37-UIC54 240,500 240,5
1,000 h Herramientas auxiliares 59,170 59,17
6,000 % Medios auxiliares 351,060 21,06
6,000 % Costes Indirectos 372,120 22,33

TOTAL POR Ud ............: 394,45

132 14013 UD Topera Deslizante Hidraulica 202Tn 5km/h

Suministro y colocación de topera deslizante, para ancho de vía métrica, con cilindro hidráulico, capaz de
detener un tren de 202 Tn a una velocidad máxima de 5 km/h, adaptada para los diferentes modelos de trenes
de FGV, fijadas a carril, incluyendo memoria de cálculo y diseño, Totalmente instalada, incluso pruebas,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa
instalación.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
3,000 h Peón ordinario construcción 15,650 46,95
1,000 ud Topera fija cil. hidraulico 683KN 15.900,000 15.900
2,000 % Medios auxiliares 15.963,780 319,28
6,000 % Costes Indirectos 16.283,060 976,98

TOTAL POR UD ............: 17.260,04

133 14014 ML Curvado de hilo de carril UIC-54

Curvado de hilo de carril UIC-54, en taller, para radios menores de 150 m, incluyendo el traslado del carril a
taller, el curvado del mismo, comprobaciones geométricas, y el posterior traslado a obra para su montaje.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

0,150 h Oficial 1ª superestructura de via 16,830 2,52
0,120 h Peón superestructura de via 15,650 1,88
0,120 H Peon especialista superestructura 15,650 1,88
0,088 H MAQUINARIA PARA CURVADO DE CARRILES 56,800 5
3,000 % Medios auxiliares 11,280 0,34
6,000 % Costes Indirectos 11,620 0,70

TOTAL POR ML ............: 12,32

134 14015 ML Carril UIC 54 en fosos

Montaje de carril UIC E1 de 54 kg en barra de 18 m, en fosos, apoyado y soldado sobre pilares formados por
perfiles metálicos HEB160X160 (No incluidos en el precio), incluyendo la carga, transporte y descarga de
materiales de carril, alineación y rasanteo, utilizando placas de apoyo. Incluye parte proporcional de pequeño
material, soldaduras aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil, 
maquinaria, materiales y medios necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares. Carril suministrado por FGV en acopio o camión, incluyendo la descarga
del material.

0,300 h Oficial 1ª superestructura de via 16,830 5,05
0,500 H Oficial 2ª Superestructura 16,500 8,25
0,700 h Peón superestructura de via 15,650 10,96
0,700 h Peón superestructura de via 15,650 10,96
0,350 H GRÚA AUTOPROPULSADA (18 T) 48,810 17,08
6,000 % Medios auxiliares 52,300 3,14
6,000 % Costes Indirectos 55,440 3,33

TOTAL POR ML ............: 58,77

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

135 14016 M Vía en placa UIC-54

Montaje de vía en placa, de ancho métrico, con carril UIC-54 sobre losa de hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa+Qa, (hormigón no incluido en el precio), incluyendo la alineación y rasanteo, formación de
cajetín, encofrados, relleno del cajetín con cockerlast o material de suministro prefabricado, dejando una
hendidura en la cara activa de los carriles, así como todas las operaciones integrantes del proceso constructivo
incluso pequeños elementos empleados en dichas operaciones, así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios auxiliares y personales sean necesarias. Carril suministrado por FGV en acopio o camión,
incluyendo la descarga del material.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
3,500 h Oficial 2ª construcción 16,400 57,4
3,500 h Ayudante obra pública 15,650 54,78
2,500 h Peón ordinario construcción 15,650 39,13
0,500 UD TENSOR CARRIL UIC-54 20,500 10,25
0,880 M² PLACA POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,760 0,67
0,111 UD SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 120,000 13,32
0,200 h Camión 10 Tm. 40,560 8,11
0,200 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 41,490 8,3
0,300 H GRÚA AUTOPROPULSADA (18 T) 48,810 14,64
0,300 H GRUPO ELECTRÓGENO 80/100 KVA 4,780 1,43
2,000 ud Cuñas 0,630 1,26
0,100 H VIBRADOR HORMIGÓN 8,710 0,87

19,800 kg Elastómero 10,500 207,9
2,000 % Medios auxiliares 434,890 8,7
6,000 % Costes Indirectos 443,590 26,62

TOTAL POR M ............: 470,21

136 14017 ud Foso HA drenado accionamiento desvío

Ejecución de foso drenado para accionamiento electrico de desvio, constituido por mureta de hormigón armado
perimetral, para contención del balasto, relleno de fondo del foso con material drenante para evitar el
encharcamiento. Totalmente ejecutado según directrices de Dirección de obra. Incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 754,717
6,000 % Costes Indirectos 754,717 45,28

TOTAL POR ud ............: 800

137 14018 Ud Suministro y montaje de piquete de vía en desvíos

Suministro y montaje de piquete de vía en desvíos, constituido por un cupón de carril de 80cm de longitud o bien
bordillo prefabricado de hormigón, pintado con franjas en blanco y negro, según normativa y criterios de FGV.
Totalmnente instalado y anclado para evitar su movimiento y sustracción, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para ello.

0,035 h Oficial 1a construccion 16,830 0,59
0,034 h Peón ordinario construcción 15,650 0,53
0,050 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 3,05
1,000 Ud Carril para formación de piquete de vía 25,000 25
2,000 % Medios auxiliares 29,170 0,58
6,000 % Costes Indirectos 29,750 1,79

TOTAL POR Ud ............: 31,54

138 14020 M2 Suministro y montaje manta elastomérica

Suministro y montaje de manta elastomérica atenuadora de vibraciones entre 15dBV-25dBV, colocada sobre
losa de hormigón y bajo vías, envolviendo las mismas. Incluye estudio previo. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

0,166 h Oficial 1a construccion 16,830 2,79
0,250 h Peón especialista 16,000 4
1,000 M2 MANTA ELASTOMÉRICA 35,610 35,61
6,000 % Costes Indirectos 42,400 2,54

TOTAL POR M2 ............: 44,94

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



139 14021 M3 Excavación mecánica saneos plataforma

Excavación mecánica en saneos de vía, durante procesos de renovacion nocturnos, en todo tipo de terrenos,
incluso roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de
excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una correcta
ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido
en el precio).

0,060 h Peón ordinario construcción 15,650 0,94
0,060 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 2,02
0,060 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 1,4
0,060 H. Tractor s/oruga y riper 31,560 1,89
0,060 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 3,06
0,060 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 41,360 2,48
0,060 h Camión 10 Tm. 40,560 2,43
3,000 % Medios auxiliares 14,220 0,43
6,000 % Costes Indirectos 14,650 0,88

TOTAL POR M3 ............: 15,53

140 14022 u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones

Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la
estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de
trabajo, estacion o apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra,
incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones
previstas en el tramo, estación o apeadero.

SIN DESCOMPOSICION 1.415,094
6,000 % Costes Indirectos 1.415,094 84,91

TOTAL POR u ............: 1.500

141 14023 ml Suministro de carril 54E1 (UIC54)

Suministro de carril 54 E1 (UIC54), fabricado según la norma europea EN 13674-1, incluyendo:  el suministro, el
transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio, así como cuantas operaciones, permisos, tramites,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 44,575
6,000 % Costes Indirectos 44,575 2,68

TOTAL POR ml ............: 47,25

142 14024 ud Suministro de traviesas monobloque hormigón

Suministro de traviesas de monobloque de hormigón pretensado, de ancho métrico, para carril 54 E1 (UIC54),
incluyendo sujeciones elásticas tipo Vossloh SKL 1 y placas de asiento, así como el transporte hasta la obra, la
descarga en lugar de acopio, así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 70,755
6,000 % Costes Indirectos 70,755 4,25

TOTAL POR ud ............: 75

143 14025 ml Traslado de material de vía sobrante

Traslado de material sobrante de vía (carriles y traviesas), al almacen de FGV en el Campello, incluyendo la
carga de material sobre camión, el transporte, la decarga del material, y la recolocación en acopio, así como
cuantas operaciones, permisos, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

SIN DESCOMPOSICION 16,038
6,000 % Costes Indirectos 16,038 0,96

TOTAL POR ml ............: 17

144 14026 ml Traslado de material desde Acopio FGV

Traslado de material desde acopio de FGV (carriles y traviesas), suministrado por FGV, incluyendo la carga de
material sobre camión, el transporte hasta la obra, la decarga del material, así como cuantas operaciones,
permisos, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

SIN DESCOMPOSICION 16,038
6,000 % Costes Indirectos 16,038 0,96

TOTAL POR ml ............: 17

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

145 15003 ML. Tub. PVC compacto,dn=250mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominaL
250mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte
y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1,100 ML. TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 250 MM CON JU… 18,960 20,86
0,043 h Oficial 1a construccion 16,830 0,72
0,086 h Peón especialista 16,000 1,38
0,050 h. Camión con grúa 6 t. 47,910 2,4
0,013 kg Bote 1 kg lubricante 8,100 0,11
2,000 % Medios auxiliares 25,470 0,51
6,000 % Costes Indirectos 25,980 1,56

TOTAL POR ML. ............: 27,54

146 15004 ML. Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal
315mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte
y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara.Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1,100 ML. TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 315 MM CON JU… 22,920 25,21
0,043 h Oficial 1a construccion 16,830 0,72
0,086 h Peón especialista 16,000 1,38
0,050 h. Camión con grúa 6 t. 47,910 2,4
0,013 kg Bote 1 kg lubricante 8,100 0,11
2,000 % Medios auxiliares 29,820 0,6
6,000 % Costes Indirectos 30,420 1,83

TOTAL POR ML. ............: 32,25

147 15005 ML. Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal
400mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte
y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1,100 ML. TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE 400 MM CON JU… 34,970 38,47
0,060 h Oficial 1a construccion 16,830 1,01
0,103 h Peón especialista 16,000 1,65
0,070 h. Camión con grúa 6 t. 47,910 3,35
0,020 kg Bote 1 kg lubricante 8,100 0,16
2,000 % Medios auxiliares 44,640 0,89
6,000 % Costes Indirectos 45,530 2,73

TOTAL POR ML. ............: 48,26

148 15006 ML. Tub. PVC compacto,dn=500mm SN 8

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal
630mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte
y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de
pruebas preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1,100 ML. TUBERIA PVC SN 8, NORMA UNE-EN 13476, DE500 MM CON JUN… 55,200 60,72
0,060 h Oficial 1a construccion 16,830 1,01
0,103 h Peón especialista 16,000 1,65
0,070 h. Camión con grúa 6 t. 47,910 3,35
0,020 kg Bote 1 kg lubricante 8,100 0,16
2,000 % Medios auxiliares 66,890 1,34
6,000 % Costes Indirectos 68,230 4,09

TOTAL POR ML. ............: 72,32

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



149 15007 Ud Base Pozo de registro HM-20/B/20/I d=800mm

Base de pozo de registro, para tuberías de hasta diametro 800mm, de diametro interior 1,20m, con solera de
0,25cm de canto, apoyada sobra base de hormigón de limpieza HL-150, con paredes de 0,25m de altura, y
altura hasta 2m, ejecutada con hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso p.p. de encofrado metalico curvo,
interior y exterior, así como hormigonado de tubo y refuerzo de entronques de tuberías.Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

0,320 m3 hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40 49,260 15,76
1,100 m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones 76,570 84,23
9,200 M2 Pantalla metal.curva encofrad 6,880 63,3
0,423 h Oficial 1a construccion 16,830 7,12
0,423 h Peón ordinario construcción 15,650 6,62
6,000 % Costes Indirectos 177,030 10,62

TOTAL POR Ud ............: 187,65

150 15008 ud Cono asimétrico para pozo Ø120cm, h=120cm e=16 cm

Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con
paredes de 16cm, colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta machihembrada, incluso sellado de
juntas. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

0,514 h Oficial 1a construccion 16,830 8,65
0,514 h Peón ordinario construcción 15,650 8,04
1,000 u Cono hor.pref.120x60 h=120 cm,mh,p/pozo 51,530 51,53
0,060 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 1,8
6,000 % Costes Indirectos 70,020 4,20

TOTAL POR ud ............: 74,22

151 15009 m Pared de pozo anillos pref Ø120cm, h variable e=16 cm

Pared de pozo de registro constituida por anillos de hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior y 
altura variables, con paredes de 16cm, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.  Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

0,471 h Capataz 18,560 8,74
0,471 h Peón ordinario construcción 15,650 7,37
1,000 ml Anillo para pozo de 120xh cm. 54,340 54,34
0,120 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 3,6
3,000 % Medios auxiliares 74,050 2,22
6,000 % Costes Indirectos 76,270 4,58

TOTAL POR m ............: 80,85

152 15010 ud Marco y tapa FD dint=600 mm D-400

Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm de paso libre, Carga de rotura 40 Tn, Clase
D-400 según norma UNE EN-124,fundición ductil, marcado en pieza, Cierre elástico, Articulada con bloqueo de
la apertura a 90º, Con junta de insonorización, Con recubrimiento de pintura bituminosa, superficie
antideslizante, marcaje del logo municipal/FGV y servicio, completamente terminada y colocada.

0,300 m2 Mortero de cemento Alta Resistencia 12,130 3,64
1,000 u Tapa y aro registro fundición tráfico pesado 55,290 55,29
0,042 h Oficial 1a construccion 16,830 0,71
0,042 h Peón ordinario construcción 15,650 0,66
3,000 % Medios auxiliares 60,300 1,81
6,000 % Costes Indirectos 62,110 3,73

TOTAL POR ud ............: 65,84

153 15011 UD Arqueta registro tubo dren

Registro de tubería dren, para diametro 250mm, incluyendo pieza en T de PVC, cuerpo de arqueta en tubería de
PVC, macizado con hormigón, incluso colocación de tapa de registro de PVC roscado. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 69,600
6,000 % Costes Indirectos 69,600 4,18

TOTAL POR UD ............: 73,78

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

154 15012 ML Ramal Acometida PVC D200mm RIG=0,08 KG/CM2

Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de PVC de pared compacta, 0,08 KG/CM2, de
rigidez circunferencial y junta eslastica, conectado a acometida existente mediante pieza especial de conexión, o
a pozo de registro, incluyendo la excavación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a vertedero de
productos sobrantes, incluso canon o gestión de los residuos, cama de asiento de arena de 10cm de espesor,
colocación de la tubería, relleno de protección de la tubería con con hormigón en masa HM-20, y piezas
especiales necesarias. Unidad totalmente, incluyendo los medios materiales, personales, maquinaria y auxiliares
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 28,962
6,000 % Costes Indirectos 28,962 1,74

TOTAL POR ML ............: 30,7

155 15013 UD Imbornal simple rejilla 75x50cm C-250

Imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm
de hormigón HM-20, incluso marco y tapa de fundición gris de 750x500x80 mm, C-250. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,200 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,430 54,52
1,000 u Molde metálico p/encof.caj.imborn. 70x30x85cm,150 usos 1,090 1,09
0,560 l Desencofrante 1,790 1
1,000 Ud Reja fija p/imborn.,fund.gris 750x500x80 mm C-250 38,110 38,11
0,040 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedra g… 92,640 3,71
2,000 % Medios auxiliares 108,180 2,16
6,000 % Costes Indirectos 110,340 6,62

TOTAL POR UD ............: 116,96

156 15014 ml Captcion long. pluviales A=400mm D-400

Captación longitudinal de pluviales, constituida por un canal "in situ" de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de
dimensiones interores 0,40x0,40m, incluso reja de  fundicion ductil GGG-40, acabado pintura negra, de ancho
de rejilla de 400mm, suministrado en modulos de 750mm, clase D-400, según norma UNE EN-124,
debidamente anclado mediante macizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa
ejecución.

0,800 h Oficial 1a construccion 16,830 13,46
0,800 h Peón ordinario construcción 15,650 12,52
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,430 45,43
1,000 Ud Reja fija p/imborn.,fund.gris 750x400x80 mm D-400 78,780 78,78
3,000 % Medios auxiliares 150,190 4,51
0,600 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 6,11
0,800 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones 7,220 5,78
0,040 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena piedra g… 92,640 3,71
6,000 % Costes Indirectos 170,300 10,22

TOTAL POR ml ............: 180,52

157 15015 UD Marco Prefabricado HA 2x2x2m

Suministro y montaje de marco prefabricado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección
rectangular y dimensiones interiores de 2000x2000 mm, con junta machihembrada, para ser colocado en un
ambiente II a (según la instrucción del hormigón vigente) Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en
masa HM-20 de 15 cm., debidamente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la
generatriz con arena, compactado hasta los riñones. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la completa ejecución.

8,650 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones 7,220 62,45
3,440 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 209,98
4,000 m3 Rell zanja arena 12,220 48,88
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
1,000 ML Marco prefabricado de hormigon armado de 2x2x2 m 576,000 576
0,400 H GRÚA AUTOPROPULSADA (50 T) 78,810 31,52
3,000 % Medios auxiliares 976,960 29,31
6,000 % Costes Indirectos 1.006,270 60,38

TOTAL POR UD ............: 1.066,65

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



158 15016 M2 Formación de lecho captación obras drenaje transversal

Formación de lecho de captación de obra de drenaje transversal, adapados a la pendiente del terreno,
constituidos mediante escollera concertada formada por bloques de piedra caliza de 100/250 Kg. de peso
colocada con pala cargadora, con hormigón HM-20/P/20/I, de 80cm de espesor medio,  incluyendo p.p. de
suministro, cajeo del terreno y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada,
además de pérdidas de material por careado para colocación y retirada de productos sobrantes a vertedero o
depósito y canon de vertido. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1,000 M3 Escollera concertada HM-20 Bloques 100/250 Kg. 50,100 50,1
1,000 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 10,19
1,000 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 4,87
0,800 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 3,58
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
2,000 % Medios auxiliares 76,570 1,53
6,000 % Costes Indirectos 78,100 4,69

TOTAL POR M2 ............: 82,79

159 16001 UD Desconexión línea eléctrica 2200V y retirada de cableado

Desconexión eléctrica de cable 2200V en subestaciones y/o cuartos técnicos, o corte en punto especificado por
FGV, incluyendo retirada de terminales y maniobras necesarias para el aislamiento del tramo, retirada de
cableado el ambito de actuación del proyecto (aprox. 600ml) y preparación de cableado en exceso en lado de
futuro empalme de línea, todo ello mediante el empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para
recuperación del cableado sobre bobina, y el traslado del cableado sobrante a el almacen de FGV ne el
Campello. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.792,453
6,000 % Costes Indirectos 1.792,453 107,55

TOTAL POR UD ............: 1.900

160 16002 UD Empalme de linea energía 2200V

Empalme de linea energía formada por cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2 aislamiento 3,6/6 kv para linea
trifásica de 2200 v considerando manguitos necesarios, completamente instalado y conexionado, incluyendo
ensayos de control de nivel aislamiento y certificados acreditativos del mismo. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 805,660
6,000 % Costes Indirectos 805,660 48,34

TOTAL POR UD ............: 854

161 16003 ML Linea 3x35mm2 Al

Suministro y tendido de linea de energía formada por cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2 aislamiento 3,6/6
kv tipo RRFV para linea trifásica de 2200 V tendido mediante empleo de máquina y ayudas manuales a través
de canaletas y prismas existentes en la plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 15,943
6,000 % Costes Indirectos 15,943 0,96

TOTAL POR ML ............: 16,9

162 16004 UD Conexiónado línea eléctrica 2200V

Conexionado eléctrica de cable 2200V en celda de cuarto técnico, incluyendo el suministro de terminales,
pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 475,915
6,000 % Costes Indirectos 475,915 28,56

TOTAL POR UD ............: 504,47

163 16005 Ud Pruebas y puesta en servicio

Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por Organismo de Control
Autorizado (OCA)

SIN DESCOMPOSICION 566,038
6,000 % Costes Indirectos 566,038 33,96

TOTAL POR Ud ............: 600

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

164 17001 UD Desconexionado de Feeder Acompañamiento y retirada de cableado

Desconexión eléctrica del feeder de acompañamiento subestaciones, seccionadores o corte en punto
especificado por FGV, incluyendo retirada de terminales y maniobras necesarias para el aislamiento del tramo,
retirada del cableado en el ambito de actuación del proyecto (aprox. 600ml) y preparación de cableado en
exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello mediante el empleo de máquina de tiro con ayudas
manuales para recuperación del cableado sobre bobina, incluyendo el traslado del material al almacen de FGV
en el Campello. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR UD ............: 2.500

165 17002 m Suministro y tendido por canalización de línea MT 12/20 KV, 3 x

Suministro y tendido por canalización de línea eléctrica MT formada por 2 conductores de aluminio aislado
unipolar de tensión nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección, para instalacion de feeder de
acompañamiento, tendido mediante empleo de máquina y ayudas manuales a través de canaletas y prismas
existentes en la plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

2,200 m Cable de aluminio aislado unipolar 12/20 KV, tipo HEPRZ-1 de 240 16,480 36,26
0,181 h Oficial 1a construccion 16,830 3,05
0,180 h Peón ordinario construcción 15,650 2,82
6,000 % Medios auxiliares 42,130 2,53
6,000 % Costes Indirectos 44,660 2,68

TOTAL POR m ............: 47,34

166 17003 ud Empalme para cable HEPRZ1 12/20 1x240

Empalme para cable unipolar de aislamiento seco HEPRZ1 12/20 KV 1x240 Al+H16, incluyendo manguitos de
empalme termorretráctil y demás material auxiliar. Completamente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

0,976 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,43
0,977 h Especialista electricidad 17,830 17,42
1,000 ud Empalme para cable HEPRZ1 3(1x240) Al 12/20KV 247,380 247,38
1,000 % Medios auxiliares 281,230 2,81
6,000 % Costes Indirectos 284,040 17,04

TOTAL POR ud ............: 301,08

167 17004 UD Conexiónado cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x240 mm2

Conexionado eléctrica de cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x 240 mm2, incluyendo el suministro de terminales,
pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 660,377
6,000 % Costes Indirectos 660,377 39,62

TOTAL POR UD ............: 700

168 17005 Ud Cableado alimentación/ pigtail HV3-HV1

Suministro y montaje de cable de alimentacion remota, así como pigtail desde HV3 a HV1, por interior de
canalizacion, incluyendo ajustes, pruebas y puesta en servicio de los equipos. Totalmente instalados y
probados, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2.075,472
6,000 % Costes Indirectos 2.075,472 124,53

TOTAL POR Ud ............: 2.200

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



169 17006 UD Traslado seccionado y modificacion Feeder HV3

Desconexión eléctrica del feeder de HV3, incluyendo retirada de terminales y maniobras necesarias para el
aislamiento del tramo, retirada del cableado en el ambito de actuación del proyecto (aprox. 150ml), desmontaje y
traslado de seccionador motorizado, así como pararayos, y preparación de cableado en exceso en lado de
futuro empalme de línea, todo ello mediante el empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para
recuperación del cableado sobre bobina. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR UD ............: 2.500

170 18001 ML Suministro y tendido de cable armado de 64 FO CUBIERTA PKP

Suministro y tendido en tubo de polietileno (PEAD), de  cable armado de 64 fibras ópticas monomodo, cubierta
PKP, ignífuga y con protección antiroedores, fibra holgada, tubo de la fibra, cable y refuerzo ársnico, con
compuesto de relleno; elemento central de refuerzo dieléctrico kevlar. Incluso sellado de conductos en arquetas
de empalme con tapones TDUX. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 6,790
6,000 % Costes Indirectos 6,790 0,41

TOTAL POR ML ............: 7,2

171 18002 ML Suministro y montaje en canalización de tubo PEAD flexible de 40

Suministro y tendido de tubo de polietileno de alta densidad PEAD de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
por interior de canalización de plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 5,100
6,000 % Costes Indirectos 5,100 0,31

TOTAL POR ML ............: 5,41

172 18003 UD Suministro e instalacion caja de empalme para cable de 64 FO en arqueta.

Suministro e instalacion de caja de empalme tipo Corning sujeta en arqueta y marcado con nomenclatura FGV.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 915,090
6,000 % Costes Indirectos 915,090 54,91

TOTAL POR UD ............: 970

173 18004 UD Ejecución de fusión

Ejecución de fusión fibra a fibra en caja de empalme, inclyendo manguitos y pequeño material. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y
correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 32,830
6,000 % Costes Indirectos 32,830 1,97

TOTAL POR UD ............: 34,8

174 18005 UD Medida de reflectometría y atenuación de 1 fibra óptica

Medida de reflectometría y balance de 1 fibra óptica, indicando atenuación en puntos singulares como
conectores o fusiones internas a repartidores y empalmes en cada tramo óptico. Incluynendo cuantas
operaciones y medios sean necesarios. Trabajos realizados por empresa homologada.

SIN DESCOMPOSICION 23,770
6,000 % Costes Indirectos 23,770 1,43

TOTAL POR UD ............: 25,2

175 18006 UD Pruebas y puesta en marcha

Proceso para verificación del restablecimiento del servicio.

SIN DESCOMPOSICION 1.320,750
6,000 % Costes Indirectos 1.320,750 79,25

TOTAL POR UD ............: 1.400

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

176 19001 m2 Trds autoport PYL Tipo 1. Hidrofugo 70mm

Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado con las superficies hidrofugadas, para
zonas húmedas, con placas de 12.5mm de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de
70mm con una separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
2,200 m2 Pl YL hdrf 12.5mm 6,480 14,26
0,800 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,860 1,49
2,300 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,170 4,99

20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,4
1,270 u Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 1,360 1,73

20,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,030 0,6
1,500 m Banda papel microperforado alt r 0,060 0,09
0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,060 1,22
0,300 kg Pasta ayuda panel yeso 1,440 0,43
2,000 % Medios auxiliares 34,960 0,7
6,000 % Costes Indirectos 35,660 2,14

TOTAL POR m2 ............: 37,8

177 19002 m2 Trds autoport PYL Tipo 5. Resistente al fuego

Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de
vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible) de 15mm de
espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 60 cm,
listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional
de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
2,100 m2 Pl YL incomb 15mm 21,430 45
0,800 m Cnl rail 30x70x0.6mm p/pnl yeso 1,860 1,49
2,300 m Montante 70x40x0.6mm p/pnl yeso 2,170 4,99

20,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,020 0,4
20,000 u Tornillo 45mm p/pnl yeso 0,030 0,6

1,270 u Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 1,360 1,73
1,500 m Banda papel microperforado alt r 0,060 0,09
0,400 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,060 1,22
0,300 kg Pasta ayuda panel yeso 1,440 0,43
2,000 % Medios auxiliares 65,700 1,31
6,000 % Costes Indirectos 67,010 4,02

TOTAL POR m2 ............: 71,03

178 19003 m Dintel 2 viguetas T-18 de 2 m de longitud

Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2 m de longitud,
apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de
ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2,000 m Vigueta pretensada, según UNE-EN 13225. 3,790 7,58
0,012 m³ Agua. 1,410 0,02
0,030 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría … 31,120 0,93

17,521 Ud Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, según … 0,100 1,75
0,025 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría … 30,270 0,76
0,305 h Oficial 1a construccion 16,830 5,13
0,305 h Peón ordinario construcción 15,650 4,77
2,000 % Medios auxiliares 20,940 0,42
6,000 % Costes Indirectos 21,360 1,28

TOTAL POR m ............: 22,64

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



179 19004 m2 Tapado huecos fachada

Tapado de huecos en fachada, mediante obra de fabrica trabada de ladrillo revestido con mortero hidrofugo en
ambas caras. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 39,770
6,000 % Costes Indirectos 39,770 2,39

TOTAL POR m2 ............: 42,16

180 19005 m2 Fabrica bloques ceramicos 30x19x19cm

Fábrica para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de
30x19x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada,
incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución.

0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13

17,000 u Bloque arc alig 30x19x19 0,720 12,24
0,020 m3 Mto cto M-5 man 79,290 1,59
2,000 % Medios auxiliares 23,690 0,47
6,000 % Costes Indirectos 24,160 1,45

TOTAL POR m2 ............: 25,61

181 19006 m2 Fabrica bloques ceramicos 30x14x19cm

Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de
30x14x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada,
incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución.

0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13

17,000 u Bloque arc alig 30x14x19 0,520 8,84
0,020 m3 Mto cto M-5 man 79,290 1,59
2,000 % Medios auxiliares 20,290 0,41
6,000 % Costes Indirectos 20,700 1,24

TOTAL POR m2 ............: 21,94

182 19007 M2 Pavim.cont.resinas epox- cuarzo

Pavimento continuo realizado con resinas epoxídicas bicomponentes y arido de cuarzo coloredo con resina de
poliuretano, espesor total 5mm, sobre forjado o losa de cimentación y acabada con fratasado y adición de
cuarzo. Acabado superficial  antideslizante e impermeble, con resina de poliuretano mate sobre sellado de
resinas epoxídicas. Sistema Assapox o equivalente. Incluso juntas, bordes y remate a 90º con paramentos
verticales, totalmente acabado según especificaciones de memoria técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación. Color a elegír por D.F. Pavimento
antideslizante Clase 3. Resistente a productos agresivos. Se incluye en el precio la p.p. de señalización
horizontal, en delimitacion de galibos horizontales, pasillos peaotonales, zonas de riesgos, mediante pintura
reflexiva blanca o color, apta para aplicación en superficies de resinas.

1,000 M2 Acab. sup. pav. resinas/cuarzo 20,900 20,9
0,048 h Oficial 1a construccion 16,830 0,81
3,000 % Medios auxiliares 21,710 0,65
6,000 % Costes Indirectos 22,360 1,34

TOTAL POR M2 ............: 23,7

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

183 19008 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante.

Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante, formato, textura
y color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre,
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto
sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5. 55,680 1,67
1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelanico antideslizante, según UNE-EN… 12,010 12,61
0,400 m Rodapié cerámico de gres porcelánico. 2,350 0,94
0,100 kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y … 0,860 0,09
0,200 h Oficial 1a construccion 16,830 3,37
0,100 h Ayudante obra pública 15,650 1,57
2,000 % Medios auxiliares 20,250 0,41
6,000 % Costes Indirectos 20,660 1,24

TOTAL POR m² ............: 21,9

184 19009 m² Alicatado con gres porcelánico

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, formato y tipologia a elegir por D.F., 
recibido con adhesivo cementoso normal con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie
soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas;
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,
CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

6,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 0,310 1,86
0,500 m Perfil tipo cantonera de aluminio anodizado, acabado plata y 8 mm d… 3,800 1,9
0,500 m Perfil tipo ángulo de aluminio, acabado natural y 20x20x2 mm² de sec… 3,570 1,79
1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelanico, según UNE-EN 14411. 7,510 7,89
0,400 m Rodapié cerámico de gres porcelánico. 2,350 0,94
0,100 kg Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y … 0,860 0,09
0,200 h Oficial 1a construccion 16,830 3,37
0,200 h Ayudante obra pública 15,650 3,13
2,000 % Medios auxiliares 20,970 0,42
6,000 % Costes Indirectos 21,390 1,28

TOTAL POR m² ............: 22,67

185 19020 m2 Losetas perforadas Polietileno antideslizantes

Suministro  montaje de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con tratamiento antibacteriano, para
instalación en duchas. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios necesrios
para su correcta ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 33,491
6,000 % Costes Indirectos 33,491 2,01

TOTAL POR m2 ............: 35,5

186 19021 m² Pintura plástica interior

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según DF, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, mediante aplicación de una mano
de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza y
regularización de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,280 kg Enlucido de interior especial para retapar y alisar soportes absorbent… 1,830 0,51
0,180 l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acaba… 6,410 1,15
0,250 l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II seg… 3,570 0,89
0,060 h Oficial 1ª pintura 16,830 1,01
0,060 h Ayudante pintor. 15,650 0,94
2,000 % Medios auxiliares 4,500 0,09
6,000 % Costes Indirectos 4,590 0,28

TOTAL POR m² ............: 4,87

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



187 19022 m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, vertical

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de
espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical de hasta 4 m de altura,
acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, confecci… 62,960 1,26
1,000 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 m… 1,330 1,33
0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
0,400 h Peón especialista 16,000 6,4
3,000 % Medios auxiliares 15,720 0,47
6,000 % Costes Indirectos 16,190 0,97

TOTAL POR m² ............: 17,16

188 19023 m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø6-6mm

Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500 T, incluso p.p.
de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

0,020 h Oficial 1a construccion 16,830 0,34
0,020 h Peón ordinario construcción 15,650 0,31
1,100 m2 Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,450 2,7
2,000 % Medios auxiliares 3,350 0,07
6,000 % Costes Indirectos 3,420 0,21

TOTAL POR m2 ............: 3,63

189 19024 m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, paramento horizontal interior

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de
espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento horizontal interior de hasta 4 m de
altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de
juntas, rincones, maestras, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, confecci… 62,960 1,26
0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 m… 1,330 0,28
0,462 h Oficial 1a construccion 16,830 7,78
0,236 h Peón especialista 16,000 3,78
2,000 % Medios auxiliares 13,100 0,26
6,000 % Costes Indirectos 13,360 0,80

TOTAL POR m² ............: 14,16

190 19025 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico.

Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico, formato, textura y color a
elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con
la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización
de arena o gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso,
juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado
y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5. 55,680 1,67
1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelanico, según UNE-EN 14411. 7,510 7,89
0,400 m Rodapié cerámico de gres porcelánico. 2,350 0,94
1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UN… 0,130 0,13
0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 83,460 0,08
0,200 h Oficial 1a construccion 16,830 3,37
0,100 h Ayudante obra pública 15,650 1,57
2,000 % Medios auxiliares 15,650 0,31
6,000 % Costes Indirectos 15,960 0,96

TOTAL POR m² ............: 16,92

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

191 19026 m Peld porc esm c/tab D2TE RG

Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color a elegir por la D.F.,  con
junta mínima (1.5 - 3mm), tomado con adhesivo en dispersión mejorado con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado (D2 TE) y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y
limpieza.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,600 h Oficial 1a construccion 16,830 10,1
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,000 m Huella porc esm 30x30cm 15,430 15,43
1,000 m Tabica porc esm 15x30cm 5,440 5,44
1,800 kg Adh en dispersión D2 TE 1,590 2,86
0,180 kg Mortero de resinas reactivas 8,410 1,51
0,001 m3 Agua 1,040 0
2,000 % Medios auxiliares 40,040 0,8
6,000 % Costes Indirectos 40,840 2,45

TOTAL POR m ............: 43,29

192 19028 m Rodapie gres porcelánico

Rodapié de gres porcelánico esmaltado, color, formato y textura a elegir por D.F., con junta mínima (1.5 - 3mm)
de 9x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido y deslizamiento
reducido (C2FT) y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,075 h Peón ordinario construcción 15,650 1,17
1,050 m Rod gres porc 9x40cm esm mcol 2,670 2,8
0,300 kg Adh cementoso C2 FT 0,860 0,26
0,070 kg Mortero de resinas reactivas 8,410 0,59
0,001 m3 Agua 1,040 0
2,000 % Medios auxiliares 7,340 0,15
6,000 % Costes Indirectos 7,490 0,45

TOTAL POR m ............: 7,94

193 19030 m² Placas de piedra natural caliza

Suministro y colocación placas de piedra natural caliza, acabado apomazado o abujardado, de dimensiones
varias, en formación de zócalos, vierteaguas, rellanos y revestimiento de esquinas, imitando a los sillares
originales de la estación, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de
diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de
dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con mortero hidráulico para asegurar su resistencia al
colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. Incluye:
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra natural.
Colocación de las placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de
placas. Colocación entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,050 m² Placa de pidra natural caliza 71,820 75,41
1,000 m² Repercusión por sujeción de los anclajes en chapado de paramentos… 1,770 1,77
1,000 m² Repercusión por anclaje oculto mediante pivotes ocultos (4 por baldo… 12,860 12,86

34,000 Ud Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para juntas horizontales … 0,020 0,68
0,500 h Oficial 1ª colocador de piedra natural. 16,830 8,42
0,500 h Ayudante colocador de piedra natural. 15,650 7,83
2,000 % Medios auxiliares 106,970 2,14
6,000 % Costes Indirectos 109,110 6,55

TOTAL POR m² ............: 115,66

194 19031 m2 Saneo y sellado de fachadas

Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con retirada del mortero y
revestimiento existente, preparación del soporte y aplicación de mortero de reparación de baja retracción e
hidrófugo, incluso limpieza posterior, dejando la superficie preparada para su posterior tratamiento de pintura, 
mano de obra, materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente ejecutada.

SIN DESCOMPOSICION 13,340
6,000 % Costes Indirectos 13,340 0,80

TOTAL POR m2 ............: 14,14

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



195 19032 m² Repicado y prep soporte fachadas

Repicado del revestimiento exterior de fachadas, de fabrica de ladrillo cara vista, como preparación de soporte
para el posterior revestimiento,  incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o contenedor de los
productos sobrantes, el transporte a vertedero de los productos sobrantes e incluso el cánon correspondiente.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,500 h Martillo eléctrico. 2,670 1,34
2,000 % Medios auxiliares 9,170 0,18
6,000 % Costes Indirectos 9,350 0,56

TOTAL POR m² ............: 9,91

196 19033 m² Mortero decorativo de Fachadas

Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas Silexcolor Tonachino "MAPEI
SPAIN" o equivalente, acabado fratasado, de color blanco, sobre imprimación reguladora de la absorción
Silexcolor Base Coat "MAPEI SPAIN", de color blanco. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 18,890
6,000 % Costes Indirectos 18,890 1,13

TOTAL POR m² ............: 20,02

197 19034 m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis

Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de mortero, mediante la
aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola
de baja presión, en dos manos (consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la
superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,200 l Impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, para apl… 35,630 7,13
0,202 h Oficial 1ª pintura 16,830 3,4
2,000 % Medios auxiliares 10,530 0,21
6,000 % Costes Indirectos 10,740 0,64

TOTAL POR m² ............: 11,38

198 19036 m² Suelo técnico registrable

Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera
de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior, con canteado
perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables
para alturas de 250 a 345 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento fabricado según UNE-EN 12825 con una carga límite de clase 2 mayor de 6 kN, coeficiente de
seguridad 2, flecha 2,5 mm (A), tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al fuego Euroclase Bfl-s1 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1 y acabado superior de pavimento vinílico heterogéneo, modelo Scala
Easy "DLW FLOORING", de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tratamiento
de protección superficial PUR, color Oak Light, suministrado en losetas de 60,96x60,96 cm. Incluso p/p de
replanteo, fijación de los pedestales a la superficie soporte con pegamento y nivelación de los mismos mediante
tuerca. Totalmente montado, con todos los elementos necesarios para su instalación, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para su completa instalación.

1,000 m² Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con … 44,860 44,86
1,000 m² Losetas heterogéneas de PVC, modelo Scala Easy "DLW FLOORIN… 32,140 32,14
0,299 h Oficial 1ª montador. 18,130 5,42
0,299 h Ayudante montador. 15,650 4,68
2,000 % Medios auxiliares 87,100 1,74
6,000 % Costes Indirectos 88,840 5,33

TOTAL POR m² ............: 94,17

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

199 19037 ud Prta correder MDF lacada 1hj 0,8x2.00

Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de 200x0.80cm, colocada,
incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. Colocación
de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1ª carpintería 16,830 16,83
1,000 h Ayudante carpintería 15,650 15,65
1,000 m Puerta corredera armario 135x200 328,520 328,52
3,000 % Medios auxiliares 361,000 10,83
6,000 % Costes Indirectos 371,830 22,31

TOTAL POR ud ............: 394,14

200 19038 ud Ayudas de albañilería para recibido de carpinterías

Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas, puertas...), tanto en interior
como exterior. Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en el proyecto.

20,000 h Oficial 2ª construcción 16,400 328
20,000 h Peón ordinario construcción 15,650 313

3,000 % Medios auxiliares 641,000 19,23
6,000 % Costes Indirectos 660,230 39,61

TOTAL POR ud ............: 699,84

201 19040 m² Rejilla de aluminio anodizado

Rejilla de aluminio anodizado de lamas, lacada en blanco, incluso marco, herrajes, dispositivo de cierre,....
Totalmente montada en paramento vertical. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 m² Rejilla aluminio anodizado 78,360 78,36
0,500 Ud Accesorios y herrajes 29,400 14,7
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Peón especialista 16,000 16
3,000 % Medios auxiliares 125,890 3,78
6,000 % Costes Indirectos 129,670 7,78

TOTAL POR m² ............: 137,45

202 19041 u Puerta 1hj a galv 90x220cm

Puerta de paso de una hoja abatible de 90x220cm, formada por dos planchas de acero galvanizado
ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de
espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

0,600 h Oficial 1a construccion 16,830 10,1
0,600 h Peón ordinario construcción 15,650 9,39
1,000 u Puerta 1hj a galv 90x205cm 111,690 111,69
2,000 % Medios auxiliares 131,180 2,62
6,000 % Costes Indirectos 133,800 8,03

TOTAL POR u ............: 141,83

203 19042 u Puerta 2hj a galv 2x(100x220cm) c/rejillas

Puerta de paso de dos hojas abatibles de (2x100x220cm) formada por rejillas de acero galvanizado
ensambladas entre si, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

0,900 h Oficial 1a construccion 16,830 15,15
0,900 h Peón ordinario construcción 15,650 14,09
1,000 u Puerta 2hj a galv 100x205cm c/rej 346,450 346,45
2,000 % Medios auxiliares 375,690 7,51
6,000 % Costes Indirectos 383,200 22,99

TOTAL POR u ............: 406,19

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



204 19043 u Puerta 2hj a galv 2x(2x5,6m), c/rejillas

Puerta de paso de dos hojas abatibles de 2x(2x5,6m), de perfiles metálicos de acero galvanizado, con rejillas en
toda la superfiie de la puerta, incluso malla de protección frente animales,  bisagras reforzadas, cerradura de
seguridad, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos. Totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 4.245,283
6,000 % Costes Indirectos 4.245,283 254,72

TOTAL POR u ............: 4.500

205 19044 UD Puerta RF-90 2hj a galv 2x(100x220cm)

Puerta cortafuego tipo RF-90 de doble hoja abatible dotada de doble chapa de acero, medidas totales 2x 2,20
m, incluso p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de
cierre semiautomático y herrajes de seguridad y de colgar, homologada. Totalmente colocada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su
ejecución.

0,200 H Oficial cerrajería 16,830 3,37
0,200 Hr Ayudante cerrajería 15,650 3,13
1,000 UD PUERTA CORTAFUEGO DOBLE HOJA (RF-90) 650,000 650
6,000 % Medios auxiliares 656,500 39,39
6,000 % Costes Indirectos 695,890 41,75

TOTAL POR UD ............: 737,64

206 19045 m2 Ventana oscilobatiente aluminio

Suministro y colocación de carpintería exterior de fachada, tipo ventana oscilobatiente, con rotura de puente
térmico, realizada con el sistema de la serie “soleal vista” de technal o equivalente. Formada por perfiles de
aluminio extruído según norma une 38.337 con aleación 6063 según la norma une 38-350 y temple t5. Lacada
según el sello de calidad qualicoat con un espesor comprendido entre 60 y 120 micras en acabado color gris
mate (color ral 7022), según d.f, en calidad –seaside-. Marco tubular –ref. 215023- Con 3 cámaras de 55 mm de
anchura. Rotura de puente térmico mediante barreta de poliamida enrasada de 20 mm en pa6.6 cargada con un
25% de fibra de vidrio. Hoja tubular vista de 65 mm –ref. 215180-  Con 3  cámaras de  28 mm de sección de
aluminio visto exterior con rotura de puente térmico. Marcos y hojas ensamblados a inglete, con doble escuadra
de aluminio de pasador cónico para atornillar. Todos los elementos de ensamblaje irán encolados con cola
alu-alu y sellados los cortes con mástic referencia w110. Tornillería en acero inoxidable. Marco con doble
ranura. Montante –ref. 215204– Enrasado exterior ensamblado con embudos encolados con cola alu-alu y
sellados los cortes con mástic referencia w110. Estanqueidad entre marco y hoja mediante doble junta epdm.
Junta central con dos durezas, base de epdm rígido y labio de epdm celular de alto aislamiento, junta central sin
corte y continua en los ángulos. El drenaje de eventuales aguas de infiltración se efectúa a través de drenajes
en la parte inferior del marco. Herraje technal o equivalente, sobre ranura technal o equivalente. Puntos de
cierre  complementarios en función de la altura. Accionamiento por maneta de cuadradillo extraíble con cremona
encastrada. Bisagras regulables de aluminio  con eje de acero inoxidable y camisa de poliamida.
Acristalamientos por junquillos rectos a corte recto hasta 42 mm. La ventana estará fijada con tornillería de
acero inoxidable en zona de rotura mediante pieza oculta específica de technal o equivalente, sobre premarco
acero galvanizado según detalle en planos. Incluso remate de aluminio en todo el perimetro del hueco, según
proyecto. Sellado perimetralmente con silicona neutra resistente a uva sobre fondo de junta antiadherente a la
silicona. Vidrio: el sistema tendrá capacidad para albergar el vidrio establecido en proyecto. Prestación térmica
del marco de aluminio: uf=3.00 w/m2k. Clasificación módulo (0.90x1.40 m) lxh  aev: 4 9a c5.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,150 h Peón ordinario construcción 15,650 2,35
0,600 h Oficial 1ª carpintería 16,830 10,1
1,000 M2 Ventana Practicable / Abatible aluminio SOLEAL VISTA 115,230 115,23
1,000 m2 Precerco acero galvanizado 34,760 34,76
6,000 m Sell jnt sili c/pist 0,970 5,82
2,000 % Medios auxiliares 170,780 3,42
6,000 % Costes Indirectos 174,200 10,45

TOTAL POR m2 ............: 184,65

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

207 19046 m2 Acristalamiento de seguridad ventanas

Acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102,
con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,500 h Oficial 2ª carpintería 16,400 8,2
0,500 h Aprendiz 2º carpintería 15,650 7,83
1,000 m2 Acris db inc 4-12-4 17,000 17
1,000 m2 Vidrio lmnd seg 44,1 inc 30,880 30,88
3,000 % Medios auxiliares 63,910 1,92
6,000 % Costes Indirectos 65,830 3,95

TOTAL POR m2 ............: 69,78

208 19047 Ud Cabina sanitaria HPL (puerta y lateral)

Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura
soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro,
rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre
y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelación y ajuste final. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para la correcta ejecución.

1,000 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tab… 633,640 633,64
0,454 h Oficial 1ª montador. 18,130 8,23
0,454 h Ayudante montador. 15,650 7,11
2,000 % Medios auxiliares 648,980 12,98
6,000 % Costes Indirectos 661,960 39,72

TOTAL POR Ud ............: 701,68

209 19048 Ud Cabina sanitaria HPL (puerta)

Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm
de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de aluminio anodizado,
formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los
tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados
por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura
hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada
incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución.

I

1,000 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tab… 398,540 398,54
0,404 h Oficial 1ª montador. 18,130 7,32
0,404 h Ayudante montador. 15,650 6,32
2,000 % Medios auxiliares 412,180 8,24
6,000 % Costes Indirectos 420,420 25,23

TOTAL POR Ud ............: 445,65

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



210 19049 m² Falso techo registrable

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo, sistema Placo
Natura Aseptic "PLACO" o similar, constituido por placas de yeso laminado, lisas, gama Gyprex modelo Vinilo
"PLACO" o similar, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo,
suspendido del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero inoxidable, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de
sección, perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfil
metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfil metálico
secundario Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, fijados al techo mediante
varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluye: Replanteo de los
ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios
de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

0,500 m Perfil metálico angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", co… 1,110 0,56
0,830 Ud Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm de diámetro y 1… 1,690 1,4
0,830 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 0,05
0,830 Ud Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO". 1,170 0,97
0,830 m Perfil metálico primario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO" co… 1,670 1,39
1,660 m Perfil metálico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO"… 1,670 2,77
0,830 m Perfil metálico secundario de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO"… 1,670 1,39
1,020 m² Placa de yeso laminado, lisa, gama Gyprex modelo Vinilo "PLACO", … 8,140 8,3
0,232 h Oficial 1a construccion 16,830 3,9
0,232 h Aprendiz 3º 4ª metal 15,200 3,53
2,000 % Medios auxiliares 24,260 0,49
6,000 % Costes Indirectos 24,750 1,49

TOTAL POR m² ............: 26,24

211 19050 m² Falso techo continuo suspendido

Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de
calidad del acabado estándar (Q2), liso (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado,
para zonas húmedas atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues
combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas
y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda
acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas.
Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,200 0,48
2,300 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 0,14
1,500 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,760 1,14
1,500 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,130 0,2
1,500 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos sus… 0,930 1,4
1,500 Ud Varilla de cuelgue. 0,420 0,63
3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg… 1,360 4,35
0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,860 0,52
2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,270 0,62
2,100 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / co… 8,260 17,35
9,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,09

17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,010 0,17
0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de ce… 0,280 0,11
1,100 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,200 1,32
0,450 m Cinta de juntas. 0,030 0,01
0,372 h Oficial 1a construccion 16,830 6,26
0,128 h Aprendiz 3º 4ª metal 15,200 1,95
2,000 % Medios auxiliares 36,740 0,73
6,000 % Costes Indirectos 37,470 2,25

TOTAL POR m² ............: 39,72

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

212 19051 m² Falso techo continuo RF90

Suministro y montaje de falso techo continuo restistente al fuego, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por tres placas de yeso  de yeso laminado de 15mm de
espesor, armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según
R.D. 312/2005 (incombustible), para locales de alto riesgo de incendios, listo para pintar, atornilladas a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes
y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una
modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la
fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de
los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 1,200 0,48
3,300 m2 Pl YL incomb 15mm 21,430 70,72
2,300 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,060 0,14
1,500 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,760 1,14
1,500 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos. 0,130 0,2
1,500 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos sus… 0,930 1,4
1,500 Ud Varilla de cuelgue. 0,420 0,63
3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg… 1,360 4,35
0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,860 0,52
2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,270 0,62
9,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,09

17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,010 0,17
0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de poliuretano de ce… 0,280 0,11
1,100 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,200 1,32
0,450 m Cinta de juntas. 0,030 0,01
0,372 h Oficial 1a construccion 16,830 6,26
0,128 h Aprendiz 3º 4ª metal 15,200 1,95
2,000 % Medios auxiliares 90,110 1,8
6,000 % Costes Indirectos 91,910 5,51

TOTAL POR m² ............: 97,42

213 19052 u Lavabo 560x460mm peds mur bl

Lavabo de 560x460mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación ,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
1,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 16,83
1,000 h Especialista fontanería 17,830 17,83
1,000 u Lavabo 560x460mm peds mur bl 120,160 120,16
1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,390 5,39
0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 2,020 1,01
2,000 % Medios auxiliares 177,470 3,55
6,000 % Costes Indirectos 181,020 10,86

TOTAL POR u ............: 191,88

214 19053 u Taza inod suspendida mate

Inodoro compacto adosado a pared con salida dual, de porcelana vitrificada mate, con asiento y tapa lacados,
incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla unión, colocada y con ayudas de albañilería. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2,000 h Oficial 1a construccion 16,830 33,66
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
1,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 16,83
1,000 h Especialista fontanería 17,830 17,83
1,000 u Taza inodoro susp mate 156,950 156,95
1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 6,450 6,45
2,000 % Medios auxiliares 263,020 5,26
6,000 % Costes Indirectos 268,280 16,10

TOTAL POR u ............: 284,38

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



215 19054 u Vertedero con reja

Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para desagüe , juego tornillos
fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla,  colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
1,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 16,83
1,000 h Especialista fontanería 17,830 17,83
1,000 u Vertedero con reja 86,910 86,91
1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 6,450 6,45
2,000 % Medios auxiliares 144,270 2,89
6,000 % Costes Indirectos 147,160 8,83

TOTAL POR u ............: 155,99

216 19055 u Urinario blanco

Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo,
manguito y enchufe unión, colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
0,500 h Especialista fontanería 17,830 8,92
1,000 u Urinario pequeño bl 29,760 29,76
0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 2,020 1,01
1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 5,390 5,39
2,000 % Medios auxiliares 69,750 1,4
6,000 % Costes Indirectos 71,150 4,27

TOTAL POR u ............: 75,42

217 19056 ud Equipamiento accesorios y equip. aseos

Suministro y instalación de equipamientos y accesorios de los aseos, de acero inoxidable AISI-304, de la gama
mediclinics o similar, para aseos y vestuarios, consistentes en la instalación de dosificador de jabon de
superficie para anclaje a pared (3ud), instalación de portarollos de papel higienico de hasta 230mm con llave de
cierre (5ud), instalación de papelera de 65l con tapa oscilante y con posibilidad de anclaje (5ud), instalación de
secamanos electrico (3 ud) e instalación de espejo de dimensiones 700x500mm para fijación a pared atornillado
(5ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR ud ............: 2.500

218 19057 Ud Banco vestuario tipo 1

Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 780 mm de
profundidad y 1810 mm de altura, formado por dos asientos de tres listones, dos respaldos de un listón, dos
percheros de un listón con tres perchas metálicas, dos altillos de un listón y dos zapateros de dos listones cada
uno, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de
acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta instalación.

1,000 Ud Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero,… 265,000 265
0,303 h Oficial 1ª montador. 18,130 5,49
0,303 h Ayudante montador. 15,650 4,74
2,000 % Medios auxiliares 275,230 5,5
6,000 % Costes Indirectos 280,730 16,84

TOTAL POR Ud ............: 297,57

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

219 19058 Ud Banco para vestuario tipo 2

Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura,
formado por asiento de tres listones y zapatero de dos listones, de madera barnizada de pino de Flandes, de
90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación.

1,000 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 m… 70,000 70
0,121 h Oficial 1ª montador. 18,130 2,19
0,121 h Ayudante montador. 15,650 1,89
2,000 % Medios auxiliares 74,080 1,48
6,000 % Costes Indirectos 75,560 4,53

TOTAL POR Ud ............: 80,09

220 19059 Ud Banco para vestuario tipo 3

Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de
profundidad y 1810 mm de altura, formado por asiento de tres listones, respaldo de un listón, perchero de un
listón con tres perchas metálicas, altillo de un listón y zapatero de dos listones, de madera barnizada de pino de
Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada
con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje y elementos de anclaje a paramento
vertical. Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta instalación.

1,000 Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 10… 146,000 146
0,202 h Oficial 1ª montador. 18,130 3,66
0,202 h Ayudante montador. 15,650 3,16
2,000 % Medios auxiliares 152,820 3,06
6,000 % Costes Indirectos 155,880 9,35

TOTAL POR Ud ............: 165,23

221 19060 Ud Taquilla modular para vestuario

Taquilla modular para vestuario JOMASI o similar, modelo  AR400E de 40 cm de ancho, y 52cm de fondo, con
cerradura, y de 1,80m de altura, Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta instalación.

SIN DESCOMPOSICION 89,623
6,000 % Costes Indirectos 89,623 5,38

TOTAL POR Ud ............: 95

222 19061 Ud Ducha-lavaojos

Suministro e instalación de conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero
galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de acero inoxidable, con válvula de paso de
accionamiento por palanca lateral, ducha con rociador de acero inoxidable, accionada mediante tirante rígido
con empuñadura triangular, capuchones guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el
suministro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de agua de la ducha
120 litros/minuto, con llave de corte y sifón curvo. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de desagüe
existentes y fijación al soporte. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación.

1,000 Ud Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tubo … 1.226,430 1.226,43
1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabado… 3,890 3,89
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,250 15,25
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 1,050 1,05
0,101 h Ayudante fontanero. 15,650 1,58
2,000 % Medios auxiliares 1.248,200 24,96
6,000 % Costes Indirectos 1.273,160 76,39

TOTAL POR Ud ............: 1.349,55

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



223 19062 u Plato ducha 80x80cm ang desg

Plato de ducha acrílica de dimensiones 80x80cm, de forma angular, en blanco, color o mate, con fondo
antideslizante y con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas
de albañilería.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
0,500 h Especialista fontanería 17,830 8,92
1,000 u Plo 80x80cm ang desg 133,470 133,47
1,000 u Valv calidad baja 1 1/2"x80mm 3,530 3,53
2,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 2,020 4,04
2,000 % Medios auxiliares 174,630 3,49
6,000 % Costes Indirectos 178,120 10,69

TOTAL POR u ............: 188,81

224 19063 m² Eliminación de mortero monocapa

Eliminación de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con
medios manuales incluso ayuda de martillo electrico,  sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o
contenedor de los productos sobrantes, el transporte a vertedero de los productos sobrantes e incluso el cánon
correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,920 h Peón ordinario construcción 15,650 14,4
0,234 h Martillo eléctrico. 2,670 0,62
2,000 % Medios auxiliares 15,020 0,3
6,000 % Costes Indirectos 15,320 0,92

TOTAL POR m² ............: 16,24

225 19064 ud Vent 2hj aluminio ,abovedada, 110x200,

Ventana doble hoja, para aislamiento acústico, oscilobatiente, de 110x200cm, abovedado superior, de perfiles
de aluminioo, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a
elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo
clasico, contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble
aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,120 h Oficial 2ª carpintería 16,400 18,37
1,120 h Aprendiz 2º carpintería 15,650 17,53
1,000 u Vent tipo 1 2hj aluminio,  abovedada, 110x200mm 446,840 446,84
1,400 m2 Acris db inc 4-12-4 17,000 23,8
1,400 m2 Vidrio lmnd seg 44,1 inc 30,880 43,23
1,500 % Medios auxiliares 549,770 8,25
6,000 % Costes Indirectos 558,020 33,48

TOTAL POR ud ............: 591,5

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

226 19065 ud Vent-puert 2hj aluminio,abovedada, 130x260

Ventana doble hoja,formato tipología puerta, para aislamiento acústico, con una hoja abatible de eje vertical, de
130x260cm, abovedado superior, de perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las
ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado,
manilla y herrajes bicromatados, cuarterones, contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso
acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102,
con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
.

1,120 h Oficial 2ª carpintería 16,400 18,37
1,120 h Aprendiz 2º carpintería 15,650 17,53
1,000 u Ven-puerta tipo 2 2hj aluminio,  abovedada, 130x260mm 662,720 662,72
1,600 m2 Acris db inc 4-12-4 17,000 27,2
1,600 m2 Vidrio lmnd seg 44,1 inc 30,880 49,41
1,500 % Medios auxiliares 775,230 11,63
6,000 % Costes Indirectos 786,860 47,21

TOTAL POR ud ............: 834,07

227 19066 ud Vent 2hj aluminio, rectangular 100x165cm

Ventana doble hoja, para aislamiento acústico,oscilobatientes, rectangular de 100x165cm de perfiles de
aluminio fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado, color y textura a elegir
por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo
clasico, contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble
aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 2ª carpintería 16,400 16,4
1,000 h Aprendiz 2º carpintería 15,650 15,65
1,000 u Vent tipo 3 2hj ab PVC madera,  abovedada, 130x200mm 381,140 381,14
0,900 m2 Acris db inc 4-12-4 17,000 15,3
0,900 m2 Vidrio lmnd seg 44,1 inc 30,880 27,79
1,500 % Medios auxiliares 456,280 6,84
6,000 % Costes Indirectos 463,120 27,79

TOTAL POR ud ............: 490,91

228 19067 ud Prta accs 2hj 130x275 pnl machh aluminio

Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x290cm de perfiles de aluminio,
fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por D.F.
con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante
incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por
dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente
al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia
térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación.Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
.

1,000 h Oficial 2ª carpintería 16,400 16,4
1,000 h Aprendiz 2º carpintería 15,650 15,65
1,600 m2 Acris db inc 4-12-4 17,000 27,2
1,600 m2 Vidrio lmnd seg 44,1 inc 30,880 49,41
1,000 u Prta calle 2hj ab 140x290cm aluminio 884,710 884,71
1,500 % Medios auxiliares 993,370 14,9
6,000 % Costes Indirectos 1.008,270 60,50

TOTAL POR ud ............: 1.068,77

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



229 19068 ud Prta accs 2hj 130x260 pnl machh PVC aluminio

Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x260cm de perfiles de aluminio,
fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por D.F.
con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante
incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por
dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente
al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia
térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
.

1,000 h Oficial 2ª carpintería 16,400 16,4
1,000 h Aprendiz 2º carpintería 15,650 15,65
1,500 m2 Vidrio lmnd seg 44,1 inc 30,880 46,32
1,500 m2 Acris db inc 4-12-4 17,000 25,5
1,000 u Prta calle 2hj ab 130x260cm aluminio 790,850 790,85
1,500 % Medios auxiliares 894,720 13,42
6,000 % Costes Indirectos 908,140 54,49

TOTAL POR ud ............: 962,63

230 19069 ud Prta abat lacada 1 hj-82.5

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de dimensiones según planos de proyecto, compuesta por tablero de
fibras acabado en melamina de color blanco, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final.
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1ª carpintería 16,830 16,83
1,000 h Ayudante carpintería 15,650 15,65
1,000 u Puerta abatible   madera 200x82.5 305,800 305,8
3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,420 1,26
3,000 % Medios auxiliares 339,540 10,19
6,000 % Costes Indirectos 349,730 20,98

TOTAL POR ud ............: 370,71

231 19070 ud Prta abat lacada 1 hj-82.5 marco oculto

Puerta interior abatible, de marco oculto, ciega, de una hoja de dimensiones según planos de proyecto,
compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; con
precerco y marco metálicos ocultos y con herrajes de colgar y de cierre también ocultos KUBIK SYSTEM o
similar, con manilla radial superinox satinado Olivari de Rodolfo Dordoni o equivalente, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1ª carpintería 16,830 16,83
1,000 h Ayudante carpintería 15,650 15,65
1,000 u Puerta abatible 203x82.5 Marco Oculto 797,810 797,81
3,000 % Medios auxiliares 830,290 24,91
6,000 % Costes Indirectos 855,200 51,31

TOTAL POR ud ............: 906,51

232 19071 ud Mostrador interior madera lacada

Suministro y colocación de mostrador inteior para venta de billetes y atencion al viajero, en dos niveles, para
adaptación a PMR, incluso cajoneras, según modelos de FGV en otras estaciones. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Oficial 1a construccion 16,830 67,32
2,000 u Mostrador de conserjería 201,790 403,58
3,000 % Medios auxiliares 470,900 14,13
6,000 % Costes Indirectos 485,030 29,10

TOTAL POR ud ............: 514,13

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

233 19072 m² Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2,
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos, señalización de las hoja, y remates perimetrales con tabiquería en aluminio de
3mm. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,006 m² Vidrio laminar de seguridad 5+5 37,070 37,29
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproxi… 3,510 1,02
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,200 1,2
0,511 h Oficial 1ª cristalero. 16,830 8,6
0,511 h Ayudante cristalero. 15,650 8
2,000 % Medios auxiliares 56,110 1,12
6,000 % Costes Indirectos 57,230 3,43

TOTAL POR m² ............: 60,66

234 19073 kg Acero laminado S275JR, perfiles laminados ac. galv

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series L, LD,
T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado en caliente, conformando elementos de
anclaje, trabajado en taller y fijado mecánicamente con tornillos de acero normalizados según UNE-EN ISO
898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura de más de 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del
plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, ejecución de taladros, colocación de tornillos, cortes y
despuntes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles l… 2,010 2,01
0,016 h Oficial 1ª metal 16,830 0,27
0,016 h Aprendiz 3º 4ª metal 15,200 0,24
2,000 % Medios auxiliares 2,520 0,05
6,000 % Costes Indirectos 2,570 0,15

TOTAL POR kg ............: 2,72

235 19074 ud Equipamiento accesorios y equip. aseos

Suministro y instalación de equipamientos y accesorios de aseo, de acero inoxidable AISI-304, de la gama
mediclinics o similar, consistentes en la instalación de dosificador de jabon de superficie para anclaje a pared
(1ud), instalación de portarollos de papel higienico de hasta 230mm con llave de cierre (1ud), instalación de
papelera de 65l con tapa oscilante y con posibilidad de anclaje (1ud), instalación de secamanos electrico (1 ud)
e instalación de espejo de dimensiones 700x500mm para fijación a pared atornillado (1ud) y  barras para PMR
abatibles (2ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR ud ............: 900

236 19075 ud Mobiliario gabinete de circulacion

Suministro de mobiliario de oficina para el gabinete de circulación, compuesto por 2 armarios de doble cuerpo
con estantes y puertas, 2 sillas de despacho articuladas y con ruedas, 2 sillas de confidente,  2 mesas de
despacho con cajoneras. Las dimensiones, materiales y calidades de acabado serán definidas por FGV,
debiendo mantener la uniformidad del mobiliario ya utilizados en otras estaciones. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.415,094
6,000 % Costes Indirectos 1.415,094 84,91

TOTAL POR ud ............: 1.500

237 19076 ud Estores Screen completa opacidad

Suministro y montaje de estores screen de completa opacidad, en acristalamiento de la ventanilla de Venta de
Billetes e informacion al viajero, fabricados a medida, en tres tramos de regulacion independiente, incluyendo los
mecanismos y fijaciones.  Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 849,060
6,000 % Costes Indirectos 849,060 50,94

TOTAL POR ud ............: 900

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



238 19077 m2 Mupi de información al viajero int

Suministro e instalación de mupi de información al viajero, para interior, constituido por perfilería de aluminio
ladada, vidrio laminar de seguriadd 3+3, abatible en posición vertical mediante amotriguador hidraulico, sin
bisagras vistas, con cerradura de cierre, y de dimensiones variables según las necesidades propias por FGV,
incluso herrajes para anclaje a pared o soportes para fijación al suelo. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 707,550
6,000 % Costes Indirectos 707,550 42,45

TOTAL POR m2 ............: 750

239 19078 ud Suministro y colocación papelera inox empotrable

Suministro y colocación papelera para montaje empotrada en pared, de acero inoxidable, acabado satinado, de
0,8mm de espesor, con puerta delantera con cerradura estándar, tapa con cierre automático, de 23l de
capacidad, incluso soporte integrado para bolsa de papelera, incluso corte y apertura de hueco en tabique de
pladur. Totalmente terminado y fijada a paramento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 448,110
6,000 % Costes Indirectos 448,110 26,89

TOTAL POR ud ............: 475

240 19079 ud Rotulo Luminoso Estación

Rótulos luminoso, con iluminación led, en acabados plásticos o metálicos,según normativa de estilos de FGV,
de dimensiones aproximadas 3.80x0,60m, incluyendo diseño gráfico, fabricación, suministro e instalación.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

0,200 h Oficial 1a construccion 16,830 3,37
1,000 u Rotulo luminoso 381,750 381,75
0,080 h Oficial 2ª construcción 16,400 1,31
0,450 h Oficial 1ª electricidad 16,830 7,57
1,000 % Medios auxiliares 394,000 3,94
6,000 % Costes Indirectos 397,940 23,88

TOTAL POR ud ............: 421,82

241 19080 ud Señaletica FGV

Diseño gráfico, fabricación, suministro y montaje de señaletica, según normativa de estilos de FGV. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 943,400
6,000 % Costes Indirectos 943,400 56,60

TOTAL POR ud ............: 1.000

242 19081 ud Instalación saneamiento Aseo

Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de PVC,
de diámetro 40mm para lavabos y 125mm para inodoro, con instalación de sifones individuales, bote sifónico,
inclyendo la conexión con la red existente, y toda la obra civil necesaria.  Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 377,358
6,000 % Costes Indirectos 377,358 22,64

TOTAL POR ud ............: 400

243 19082 ud Instalación de fontanería aseo

Instalación de fontanería de aseo, incluyendo el montaje de tuberías de PPR no vistas, conexionado de
sanitarios, colocación de valvulas de corte, conexionado con la red interior de los aseos, así como toda la obra
civil necesaria, totalmente terminado, incluyedo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliiares
y personales sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 377,358
6,000 % Costes Indirectos 377,358 22,64

TOTAL POR ud ............: 400

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

244 19083 ud Instalación Electrica Edifico Estación Altea

Renovación de la instalación electrica interior del edifcio de la estación, tanto de fuerza como de alumbrado,
incluyendo:
- Nuevo cuadro general de baja tensión para la totalidad del equipamiento existente en la estación, incluyendo
las instalaciones de andenes, a excepción del alumbrado exterior.
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo, gabinete de circulación y aseos
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestibulo, gabinete de circulación y aseos
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestibulo, gabinete de circulación y aseos, según
modelos a definir por FGV.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el conexionado electrico de las
diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos (camaras, expededoras, megafonía,....), tanto del
vestibulo, gabinete de circulación y aseos.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de la cafetería, desde el cuadro de contadores y hasta el
CGBT de las respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales de los aseos y vestuarios, así como de la planta primera, levando a cabo
las reformas necesarias para cumplimiento de Reglamento de Baja tensión.
- Redacción de Proyecto Electrico de Baja Tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier tipo de documentación,
tasas,...
- Inspección de OCA del Edificio Completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la Direccion Facultativa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 14.150,943
6,000 % Costes Indirectos 14.150,943 849,06

TOTAL POR ud ............: 15.000

245 19084 UD Montaje y puesta serv Equipos Estación Altea

Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto instalados en el
vestibulo como en el gabinete de circulación (expendedoras, camaras CCTV, megafonia, intrusión, interfonos,
ordenadores de peaje, rack, ordenadores de enclavamiento, cuadros, centrales de alarma, telefonia,.....), incluso
su traslado desde el almacen de FGV en El Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por
FGV. Se incluye el pequeño material auxiliar necesaria para el conexiónado, así como todos los trabajos
necesarios para su puesta en servicio, y las pruebas correspondientes de verificación. Unidad completa para
toda la estación. Totalmente ejecutado y puesto en servicio, según directrices de Dirección de Obra, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 9.433,962
6,000 % Costes Indirectos 9.433,962 566,04

TOTAL POR UD ............: 10.000

246 19085 ud Instalación de datos, megáfonia, comunicaciones y video

Instalación interior de la Estación de Altea, para datos, megáfonia, comunicaciones y video, en gabinete de
circulación como en el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos.
- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la Direccion facultativa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 1.886,792
6,000 % Costes Indirectos 1.886,792 113,21

TOTAL POR ud ............: 2.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS
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247 19086 ud Instalación Electrica Edifico Estación Calp

Modificación de la instalación electrica interior del edifcio de la estación de Calp, tanto de fuerza como de
alumbrado, incluyendo:
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo y gabinete de circulación
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestibulo y gabinete de circulación
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestibulo y gabinete de circulación según modelos a
definir por FGV.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el conexionado electrico de las
diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos (camaras, expededoras, megafonía,....), tanto del
vestibulo como en gabinete de circulación, no vistas, incluyendo la obra civil necesaria.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de la cafetería, desde el cuadro de contadores y hasta el
CGBT de las respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales, tanto de estacion como aseos, llevando a cabo las reformas necesarias
para cumplimiento de Reglamento de Baja tensión.
- Modificación de cuadro electrico actual.
- Redacción de Proyecto Electrico de Baja Tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier tipo de documentación,
tasas,...
- Inspección de OCA del Edificio Completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la Direccion Facultativa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR ud ............: 6.000

248 19087 UD Montaje y puesta serv Equipos Estación Calp

Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto instalados en el
vestibulo como en el gabinete de circulación, desmontados durante la fase de ejecución de las obras, incluso su
traslado desde el almacen de FGV en El Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV.
Se incluye el pequeño material auxiliar necesaria para el conexiónado, así como todos los trabajos necesarios
para su puesta en servicio, y las pruebas correspondientes de verificación. Unidad completa para toda la
estación. Totalmente ejecutado y puesto en servicio, según directrices de Dirección de Obra, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR UD ............: 2.500

249 19088 ud Instalación de datos, megáfonia, comunicaciones y video

Instalación interior de la Estación de Calpe, para datos, megáfonia, comunicaciones y video, en gabinete de
circulación como en el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos.
- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la Direccion facultativa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 1.886,792
6,000 % Costes Indirectos 1.886,792 113,21

TOTAL POR ud ............: 2.000

250 20001 ud Soldadura aluminot Fe-Cu

Soldadura aluminotérmica para unión de cable de cobre para la toma de tierra a la ferralla de la cimentación.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

0,100 h Oficial 1ª electricidad 16,830 1,68
0,050 h Especialista electricidad 17,830 0,89
1,000 ud Cartucho de fusión Fe-Cu 5,730 5,73
2,000 % Medios auxiliares 8,300 0,17
6,000 % Costes Indirectos 8,470 0,51

TOTAL POR ud ............: 8,98

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

251 20002 m Conducción puesta tierra 80cm

Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, según NTE/IEP-4, medida desde la
arqueta de conexión hasta la última pica. Totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

0,030 h Oficial 1ª electricidad 16,830 0,5
0,030 h Especialista electricidad 17,830 0,53
1,000 m Cable desnudo Cu recocido 35mm2 1,850 1,85
2,000 % Medios auxiliares 2,880 0,06
6,000 % Costes Indirectos 2,940 0,18

TOTAL POR m ............: 3,12

252 20003 ud Arqueta conexión tierra 38x50x25

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40 cm., de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor. Incluye excavación con medios manuales y
mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa
vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación
de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. También incluyen el punto de puesta y conexiones, según NTE/IEP-6.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

0,374 h Oficial 1ª electricidad 16,830 6,29
1,000 ud Punto puesta a tierra Cu/Cd 6,300 6,3
2,000 % Medios auxiliares 12,590 0,25
1,000 Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm 84,870 84,87
6,000 % Costes Indirectos 97,710 5,86

TOTAL POR ud ............: 103,57

253 20004 ud Piqueta pt 200cm Ï14mm

Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y
longitud 200 cm., incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,052 h Oficial 1ª electricidad 16,830 0,88
0,037 h Especialista electricidad 17,830 0,66
1,000 u Electrodo pica a ø14mm lg1m 6,130 6,13
2,000 % Medios auxiliares 7,670 0,15
6,000 % Costes Indirectos 7,820 0,47

TOTAL POR ud ............: 8,29

254 20005 ud Lum SECOM 4290 58 15 85 KONAK 150W 80º

Luminaria de tipo campana industrial SECOM 4290 58 15 85 / KONAK 150W 80º o equivalente, formada por
cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno color gris y óptica de 80º con 64
LED con temeperatura de color de 5000ºK para un flujo de la luminaria de 17 klúm y 150W de consumo. Incluso
colocación y conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
0,800 h Especialista electricidad 17,830 14,26
1,000 ud Lum SECOM 4290 58 15 85 KONAK 150W 80º 423,000 423
2,000 % Medios auxiliares 454,090 9,08
6,000 % Costes Indirectos 463,170 27,79

TOTAL POR ud ............: 490,96

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



255 20006 ud Downlight empotrado LED 20W

Luminaria 20W tipo Downlight LED, modelo 883 COMPACT 180mm de DISANO, o equivalente de empotrar en
falsos techos. Con cuerpo de aluminio fundido a presión, difusor de material termoplástico resistente a altas
temperaturas, lámpara LED 1950 lm 4000K 20W de Philips. Incluso colocación y conexiones. Totalmente
montada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,080 h Especialista electricidad 17,830 1,43
1,000 ud Downlight emp 2x26W 7347E Aneuker 76,900 76,9
2,000 ud Lámpara TC-D/DEL 26W Philips 6,440 12,88
2,000 % Medios auxiliares 95,420 1,91
6,000 % Costes Indirectos 97,330 5,84

TOTAL POR ud ............: 103,17

256 20007 ud Lum estn policb LED 26 W

Luminaria estanca de 26W tipo LED modelo 927 ECHO de DIALUX o equivalente, con cuerpo estampado por
inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible, difusor estampado por inyección de policarbonato
transparente prismatizado en su parte inferior, con lámpara LED 3718 lm 4000K 26W, protección IP-66. Incluso
sujeciones, colocación y conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,400 h Oficial 1ª electricidad 16,830 6,73
0,100 h Especialista electricidad 17,830 1,78
1,000 ud Pantalla estn flu HF 2x36 PEP Zalux 50,650 50,65
2,000 ud Lámpara fluor Philips TLD-840 36W 2,040 4,08
2,000 % Medios auxiliares 63,240 1,26
6,000 % Costes Indirectos 64,500 3,87

TOTAL POR ud ............: 68,37

257 20008 ud Pantalla antideflagrante LED 1x36W

Pantalla fluorescente antideflagrante de seguridad aumentada, carcasa de poliéster con fibra de vidrio, difusor
de policarbonato con bisagras, junta de estanqueidad de elastómero, aparellaje 220 V. ± 10%-50 hz alto factor,
LED 1x36 w.diámetro 38 mm., de casquillo monopolar tipo F a 6 (según CEI 61-1), con banda de encendido
externa provista de interruptor antideflagrante que corta automáticamente la alimentación al abrir la pantalla
conexión 3x6 mm2, temperatura admisible -20°C a 50°C, apertura y cierre centralizado por llave triangular del 9,
de dimensiones 1360x206x148 mm. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,450 h Oficial 1ª electricidad 16,830 7,57
0,300 h Especialista electricidad 17,830 5,35
1,000 u Pantalla flu a-def p/tb flu1x36w 307,620 307,62
2,000 ud Lámpara fluor Philips TLD-840 36W 2,040 4,08
2,000 % Medios auxiliares 324,620 6,49
6,000 % Costes Indirectos 331,110 19,87

TOTAL POR ud ............: 350,98

258 20009 ud Bloque aut emer 315 lm, Nova N6S EST

Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo Nova N6S de DAISALUX o equivalente. LED 8W,
315lm,  IP-42. Incluso caja estanca color gris plata. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,374 h Oficial 1ª electricidad 16,830 6,29
0,374 h Especialista electricidad 17,830 6,67
1,000 ud Aparato emer+se± 315 lm 51,700 51,7
1,000 ud Caja de enrasar en techo gris pl 7,590 7,59
2,000 % Medios auxiliares 72,250 1,45
6,000 % Costes Indirectos 73,700 4,42

TOTAL POR ud ............: 78,12

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

259 20010 ud Bloque aut emer 215 lm, Hydra N5S Daisalux EST

Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo Hydra N5S de DAISALUX o equivalente. LED 8W,
215lm. IP-42. Montaje de superficie. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1ª electricidad 16,830 5,05
0,100 h Especialista electricidad 17,830 1,78
1,000 ud Aparato emer+señ 211 lm - 42,2 m2, Hydra N5S Daisalux 69,290 69,29
2,000 % Medios auxiliares 76,120 1,52
6,000 % Costes Indirectos 77,640 4,66

TOTAL POR ud ............: 82,3

260 20011 m Circuito elec 2x1,5 +TT mm2 bandeja

Circuito eléctrico de 3x1,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RV1-K 0,6/1kV de 3x1.5 mm2
de sección, para instalar en bandeja metálica cerrada (sin incluir bandeja), colocadada en pared por el perimetro
de las naves, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de distribución hasta la caja de registro de la
dependencia. Completamente realizado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Oficial 1ª electricidad 16,830 1,68
0,070 h Especialista electricidad 17,830 1,25
1,000 m Cable Cu mang 3x1.5mm2 RV-0,6/1kV 1,830 1,83
0,100 ud Caja der cua 100x100 estanca 2,200 0,22
1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,05
2,000 % Medios auxiliares 5,030 0,1
6,000 % Costes Indirectos 5,130 0,31

TOTAL POR m ............: 5,44

261 20012 m Circuito elec 2x2,5 +TT mm2

Circuito eléctrico de 2x2,5+ TT mm2, instalado con cable de cobre H07V de 2.5 mm2 de sección, montaje por el
falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro, con p/p de cajas de derivación estancas,
medida la longitud ejecutada desde el cuadro de distribución  hasta la caja de registro. Completamente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,140 h Oficial 1ª electricidad 16,830 2,36
0,100 h Especialista electricidad 17,830 1,78
3,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 H07V 0,630 1,89
1,000 m Tubo corrugado PVC db capa Ï25mm 0,480 0,48
0,100 ud Caja der cua 100x100 7 conos 1,570 0,16
1,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,070 0,07
1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,05
2,000 % Medios auxiliares 6,790 0,14
6,000 % Costes Indirectos 6,930 0,42

TOTAL POR m ............: 7,35

262 20013 m Interconexión AC 3x2,5 +TT mm2

Circuito eléctrico de 3x2,5+ TT mm2, instalado con cable de cobre 07Z1-k de 2.5 mm2 de sección, montaje por
el falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro incluyendo suministro de tubo, con p/p de
cajas de derivación estancas, medida la longitud ejecutada desde la unidad exterior hasta la unidad interior de
climatización. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,140 h Oficial 1ª electricidad 16,830 2,36
0,100 h Especialista electricidad 17,830 1,78
4,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 H07V 0,630 2,52
1,000 m Tubo corrugado PVC db capa Ï25mm 0,480 0,48
0,100 ud Caja der cua 100x100 7 conos 1,570 0,16
1,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,070 0,07
1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,05
2,000 % Medios auxiliares 7,420 0,15
6,000 % Costes Indirectos 7,570 0,45

TOTAL POR m ............: 8,02

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



263 20014 ud Punto luz senc sup 1.5

Punto de luz sencillo para cuartos, instalado con cable de cobre H07V de 1.5 mm2 de sección, montaje
superficial con tubo de acero de presión de 21 mm desde bandeja hasta luminaria suspendida del techo con
varilla roscada forrada por tubo de acero galvanizado de 21 mm y en bajantes a mecanismos, p/p de cajas de
registro y derivación, incluso interruptor unipolar serie Metropol de Eunea o equivalente, en caja de superficie de
acero. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,200 h Oficial 1ª electricidad 16,830 3,37
0,150 h Especialista electricidad 17,830 2,67

15,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 H07V 0,520 7,8
5,000 m Tubo acero presión Ø21mm 1,840 9,2
0,100 ud Curva acero roscado 21mm 1,100 0,11
0,330 ud Manguito acero roscado 21mm 0,510 0,17
0,500 ud Caja acero sup c/tapa 1 elem 8,470 4,24
0,500 ud Interruptor u 16A Eunea Metropol 6,140 3,07
0,500 ud Placa 1 elem Metropol 1,510 0,76
5,000 ud Abrazadera de sujeción 0,070 0,35
2,000 % Medios auxiliares 31,740 0,63
6,000 % Costes Indirectos 32,370 1,94

TOTAL POR ud ............: 34,31

264 20015 ud Punto luz sencillo sup acero proyectores con detección.

Punto de luz sencillo de superficie para proyectores de fachada instalado con cable de cobre H07V de 2.5 mm2
de sección, montaje superficial con tubo de acero de presión de 21 mm, p/p de cajas de registro y derivación de
acero, encendido desde el cuadro de mandos encendidos con reloj horario programable. Completamente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1,500 h Oficial 1ª electricidad 16,830 25,25
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83

30,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 H07V 0,630 18,9
10,000 m Tubo acero presión Ø21mm 1,840 18,4

1,000 ud Curva acero roscado 21mm 1,100 1,1
5,000 ud Manguito acero roscado 21mm 0,510 2,55

10,000 ud Abrazadera de sujeción 0,070 0,7
1,000 ud Caja der cua 100x100 acero 12,480 12,48
2,000 % Medios auxiliares 97,210 1,94
6,000 % Costes Indirectos 99,150 5,95

TOTAL POR ud ............: 105,1

265 20016 ud Punto de emergencia sup

Punto de emergencia para Talleres, instalado con cable de cobre H07V no propagador del incendio, superficie
en bandeja, p/p de cajas de derivación y material de sujeción. Completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,200 h Especialista electricidad 17,830 3,57

12,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 H07V 0,520 6,24
4,000 m Tubo rig PVC aboc Ø20 1,150 4,6
1,000 ud Caja der cua 100x100 estanca 2,200 2,2
2,000 % Medios auxiliares 20,820 0,42
6,000 % Costes Indirectos 21,240 1,27

TOTAL POR ud ............: 22,51

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

266 20017 ud Punto de emergencia empt

Punto de emergencia, para bloques autónomos de emergencia y señalización, instalado con cable de cobre
H07V de 1.5 mm2 de sección y p/p. del circuito de telemando con cable paralelo de 2x1,5 mm2 de sección,
empotrado por el falso techo con tubo de PVC de doble capa de 20 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación
estancas. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,350 h Oficial 1ª electricidad 16,830 5,89
0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46

12,000 m Cable Cu rig 1x1.5mm2 H07V 0,520 6,24
10,000 m Cable paralelo Cu 2x1.5mm2 300v 0,350 3,5
10,000 m Tubo corrugado PVC db capa Ø20mm 0,170 1,7

0,100 ud Caja der cua 100x100 estanca 2,200 0,22
5,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,070 0,35
5,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,25
2,000 % Medios auxiliares 22,610 0,45
6,000 % Costes Indirectos 23,060 1,38

TOTAL POR ud ............: 24,44

267 20018 ud Punto ench empt 10/16 2.5

Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra, seguridad infantil, instalado con cable de cobre HO7V
de 2.5 mm2 de sección, montaje empotrado en bajantes a mecanismos con tubo de PVC de doble capa de 25
mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación, incluso base de enchufe 16A schuko serie Ibiza de B.J.C. o
equivalente, completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,260 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,38
0,230 h Especialista electricidad 17,830 4,1
9,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 H07V 0,630 5,67
3,000 m Tubo corrugado PVC db capa Ï25mm 0,480 1,44
0,100 ud Caja der cua 100x100 7 conos 1,570 0,16
1,000 ud Caja empotrar 60x64mm enlazable 0,200 0,2
1,000 ud Base ench 16A schuko B.J.C. seri 3,180 3,18
1,000 ud Marco 1 elem B.J.C. serie Ibiza 2,720 2,72
1,000 ud Tecla B.J.C. serie Ibiza 1,410 1,41
2,000 % Medios auxiliares 23,260 0,47
6,000 % Costes Indirectos 23,730 1,42

TOTAL POR ud ............: 25,15

268 20019 ud Punto ench sup Antideflagrante 10/16 2.5

Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra, instalado con cable de cobre HO7V de 2.5 mm2 de
sección, montaje en superficie en bajantes a mecanismos con tubo de acero de 25 mm. de diámetro, p/p de
cajas de derivación, incluso base de enchufe 16A schuko Antideflagrante, completamente colocado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,260 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,38
0,230 h Especialista electricidad 17,830 4,1
9,000 m Cable Cu rig 1x2.5mm2 H07V 0,630 5,67
1,000 m Tubo acero presión Ø21mm 1,840 1,84
1,000 u Toma corriente Antideflagrante ind monof 16A 52,300 52,3
0,100 ud Caja der cua 100x100 7 conos 1,570 0,16
2,000 % Medios auxiliares 68,450 1,37
6,000 % Costes Indirectos 69,820 4,19

TOTAL POR ud ............: 74,01

269 20020 m Lin dist 3x70+1x70+TT subt

Línea de distribución de 3x70+1x70 mm2+TT, instalada con conductores unipolares de cobre
RZ1-K(AS)-0,6/1KV, instalación subterránea. Medida la longitud ejecutada desde el C.G.B.T. al subcuadro nave
como se detalla en planos. Completamente realizada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,150 h Oficial 1ª electricidad 16,830 2,52
0,120 h Especialista electricidad 17,830 2,14
5,000 m Cable Cu 1x70mm2 0.6/1 Kv RV 14,200 71
0,150 ud Caja der cua 100x100 estanca 2,200 0,33
2,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,1
2,000 % Medios auxiliares 76,090 1,52
6,000 % Costes Indirectos 77,610 4,66

TOTAL POR m ............: 82,27

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



270 20021 m Línea 3x50+2x25 s/canlz

Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 50mm2 de
sección y neutro+tierra 25mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,200 h Oficial 1ª electricidad 16,830 3,37
3,150 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x50 10,180 32,07
2,100 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x25 5,040 10,58
2,000 % Medios auxiliares 46,020 0,92
6,000 % Costes Indirectos 46,940 2,82

TOTAL POR m ............: 49,76

271 20022 m Línea 3x35+2x16 s/canlz

Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 35mm2 de
sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,200 h Oficial 1ª electricidad 16,830 3,37
3,150 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x35 7,290 22,96
2,100 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x16 3,250 6,83
2,000 % Medios auxiliares 33,160 0,66
6,000 % Costes Indirectos 33,820 2,03

TOTAL POR m ............: 35,85

272 20023 m Línea 3x25+2x16 s/canlz

Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 25mm2 de
sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,170 h Oficial 1ª electricidad 16,830 2,86
3,150 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x25 5,040 15,88
2,100 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x16 3,250 6,83
2,000 % Medios auxiliares 25,570 0,51
6,000 % Costes Indirectos 26,080 1,56

TOTAL POR m ............: 27,64

273 20024 m Línea 5x10 s/canlz

Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de
10mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,170 h Oficial 1ª electricidad 16,830 2,86
5,250 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x10 2,160 11,34
2,000 % Medios auxiliares 14,200 0,28
6,000 % Costes Indirectos 14,480 0,87

TOTAL POR m ............: 15,35

274 20025 m Línea 5x2.5 s/canlz

Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de
2.5mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,170 h Oficial 1ª electricidad 16,830 2,86
5,250 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x2.5 0,780 4,1
2,000 % Medios auxiliares 6,960 0,14
6,000 % Costes Indirectos 7,100 0,43

TOTAL POR m ............: 7,53

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

275 20026 m Band met 400x60 mm c/tap+tabiq

Bandeja lisa de chapa de acero galvanizado de dimensiones 400x60 mm., con tapa y tabique separador, para
alojar conductores eléctricos, discurriendo vista en instalación adosada por paredes de la nave, incluyendo
uniones y accesorios, sin incluir cableado. Completamente colocada ,incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,350 h Oficial 1ª electricidad 16,830 5,89
0,300 h Especialista electricidad 17,830 5,35
1,000 ud Band lisa met 300x60 30%acc 20,030 20,03
1,000 ud Tapa lisa bandeja met 300 mm 12,140 12,14
1,000 ud Tabique separador bandeja met 300x60 2,200 2,2
2,000 % Medios auxiliares 45,610 0,91
6,000 % Costes Indirectos 46,520 2,79

TOTAL POR m ............: 49,31

276 20027 ud Cuadro general B.T.

Cuadro general B.T. de protección y distribución, montado en armario metálico con puerta y cerradura, con
interruptores automáticos magnetotérmicos DPX 250 y 160, DX y DV curva C y D, e interruptores diferenciales
ID de Legrand o equivalente, incluso 2 voltímetros y 3 amperímetros  en la puerta. Según esquema unifilar.
Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

14,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 235,62
12,000 h Especialista electricidad 17,830 213,96

1,000 ud Magnet COMPACT NS 250N 4P 3R 920,090 920,09
1,000 ud Toroidad cerrado 120 mm 284,280 284,28
1,000 ud Rele dif 30mA 230V 89,490 89,49
1,000 ud Bobina disparo 100/630 80,580 80,58
1,000 ud Magnet COMPACT NS 160N 4P 3R 463,910 463,91
6,000 ud Magnetotérmico 25 A - 4P, C 85,540 513,24
2,000 ud Magnetotérmico 10 A - 4P, C 82,460 164,92
4,000 ud Magnetotérmico 40 A - 4P, C 165,740 662,96
2,000 ud Magnetotérmico 16 A - 4P, C 80,290 160,58
4,000 ud Diferencial 40 A 30 tetrapolar 205,330 821,32
1,000 ud Diferencial 4x25/300mA 221,510 221,51
5,000 ud Diferencial 25 A 30 tetrapolar 197,510 987,55

10,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 44,060 440,6
6,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 13,410 80,46

10,000 ud Magnetotérmico 10 A - I+N, C 13,170 131,7
1,000 ud Reloj Horario Inca D 40,840 40,84
1,000 ud Cortacircuitos fusible carril 5,610 5,61
1,000 ud Fusible 2 A 5x20 mm 0,500 0,5
1,000 ud Armario XL3 1950x1370x200 3.375,000 3.375
2,000 ud Voltimetro 0-500V 15445 Merlin 40,780 81,56
6,000 ud Transformador amperímetro 150 A 63,900 383,4
6,000 ud AmperØmetro 400A 15449 Merlin 32,310 193,86
2,000 % Medios auxiliares 10.553,540 211,07
6,000 % Costes Indirectos 10.764,610 645,88

TOTAL POR ud ............: 11.410,49

277 20028 ud Cuadro Secundario Tipo Taller

Cuadro secundario de taller tipo, formado por tomas industriales y sus protecciones, repartido por la zona de
taller. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 67,32
2,000 h Especialista electricidad 17,830 35,66
2,000 u Magnetotérmico 20 A - 4P, C 102,910 205,82
1,000 ud Diferencial 25 A 30 tetrapolar 197,510 197,51
1,000 ud Magnetotérmico 16 A - 4P, C 80,290 80,29
1,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 44,060 44,06
2,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 13,410 26,82
4,000 u Toma corriente ind monof 16A 6,840 27,36
1,000 u Toma corriente ind trif 16A 6,320 6,32
1,000 ud Armario met 300x200x160 47,130 47,13
1,000 ud Chasis met 300x200 36,800 36,8
1,000 ud Regletero bornes 100A 17,220 17,22
2,000 % Medios auxiliares 792,310 15,85
6,000 % Costes Indirectos 808,160 48,49

TOTAL POR ud ............: 856,65

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



278 20029 ud Cuadro Secundario compresor

Cuadro secundario de la instalación de Aire comprimido, formado por tomas industriales y sus protecciones.
Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 67,32
2,000 h Especialista electricidad 17,830 35,66
1,000 u Magnetotérmico 20 A - 4P, C 102,910 102,91
1,000 ud Diferencial 40 A 30 tetrapolar 205,330 205,33
1,000 ud Diferencial 25 A 30 tetrapolar 197,510 197,51
1,000 ud Magnetotérmico 25 A - 4P, C 85,540 85,54
1,000 ud Magnetotérmico 16 A - 4P, C 80,290 80,29
1,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 44,060 44,06
2,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 13,410 26,82
4,000 u Toma corriente ind monof 16A 6,840 27,36
1,000 u Toma corriente ind trif 16A 6,320 6,32
1,000 ud Armario met 300x200x160 47,130 47,13
1,000 ud Chasis met 300x200 36,800 36,8
1,000 ud Regletero bornes 100A 17,220 17,22
2,000 % Medios auxiliares 980,270 19,61
6,000 % Costes Indirectos 999,880 59,99

TOTAL POR ud ............: 1.059,87

279 2003 m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en
central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas,
según EHE-08. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

0,040 h Oficial 1a construccion 16,830 0,67
0,040 h Peón ordinario construcción 15,650 0,63
1,050 M3 HL-150/B/40 limpieza y nivelación 45,280 47,54
3,000 % Medios auxiliares 48,840 1,47
6,000 % Costes Indirectos 50,310 3,02

TOTAL POR m3 ............: 53,33

280 20030 ud Cuadro Secundario Ins. A.C.S.

Cuadro secundario para la instalación de A.C.S. formado por envolvente estanca IP55 y sus protecciones.
Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 67,32
2,000 h Especialista electricidad 17,830 35,66
1,000 ud Magnetotérmico 16 A - 4P, C 80,290 80,29
1,000 ud Contactor modular 40 A, 2 NA 93,760 93,76
1,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 44,060 44,06
1,000 ud Diferencial 25 A 30 bipolar 43,360 43,36
3,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 13,410 40,23
1,000 ud Pulsador emergencia "seta" 23,210 23,21
1,000 ud Armario met 300x200x160 47,130 47,13
1,000 ud Chasis met 300x200 36,800 36,8
2,000 % Medios auxiliares 511,820 10,24
6,000 % Costes Indirectos 522,060 31,32

TOTAL POR ud ............: 553,38

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

281 20031 ud Cuadro Secundario Lavadero

Cuadro secundario para la instalación de Lavadero formado por envolvente estanca IP65 con tomas indust y sus
protecciones, situado en la zona de Lavadero, tipo caja modular est Plexo de Legrand o equivalente. Según
esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 67,32
2,000 h Especialista electricidad 17,830 35,66
1,000 ud Magnetotérmico 25 A - 4P, C 85,540 85,54
1,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 44,060 44,06
2,000 ud Diferencial 25 A 30 tetrapolar 197,510 395,02
2,000 ud Magnetotérmico 16 A - 4P, C 80,290 160,58
3,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 13,410 40,23
1,000 ud Pulsador emergencia "seta" 23,210 23,21
1,000 ud Contactor modular 25 A, 4NA 108,840 108,84
1,000 ud Caja Modular Estanca con tomas P17 115,230 115,23
2,000 u Toma corriente ind monof 16A 6,840 13,68
1,000 u Toma corriente ind trif 16A 6,320 6,32
2,000 % Medios auxiliares 1.095,690 21,91
6,000 % Costes Indirectos 1.117,600 67,06

TOTAL POR ud ............: 1.184,66

282 20032 ud Cuadro Secundario Surtidor

Cuadro secundario de protección y distribución Surtidor, montado en armario metálico con puerta y cerradura,
con interruptores automáticos magnetotérmicos K60N y C60N curva C, guardamotores e interruptores
diferenciales ID de Merlin Gerin o equivalente. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2,400 h Oficial 1ª electricidad 16,830 40,39
1,600 h Especialista electricidad 17,830 28,53
2,000 ud Magnetotérmico 25 A - 4P, C 85,540 171,08
1,000 ud Diferencial 25 A 30 tetrapolar 197,510 197,51
1,000 ud Contactor modular 25 A, 4NA 108,840 108,84
1,000 ud Pulsador emergencia "seta" 23,210 23,21

15,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 44,060 660,9
1,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 13,410 13,41
1,000 ud Magnetotérmico 10 A - I+N, C 13,170 13,17
1,000 ud Regletero bornes 100A 17,220 17,22
1,000 ud Armario met 400x300x200 27,390 27,39
1,000 ud Chasis metálico 400x300 18,110 18,11
1,000 % Medios auxiliares 1.319,760 13,2
6,000 % Costes Indirectos 1.332,960 79,98

TOTAL POR ud ............: 1.412,94

283 20033 ud Cuadro Mandos de encendidos Andenes

Cuadro de Mandos de encendidos, montado en Caja estanca modular tipo PLEXO de 1 fila de 12 módulos, con
puerta y cerradura, con interruptores de corte, de Legrand o equivalente. Según esquema unifilar.
Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 67,32
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83
8,000 ud Interruptor raÍl 20A/1P. 10,300 82,4
1,000 ud Caja Modular Estanca IP65 tipo Plexo 12 mod. 52,300 52,3
2,000 % Medios auxiliares 219,850 4,4
6,000 % Costes Indirectos 224,250 13,46

TOTAL POR ud ............: 237,71

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



284 20034 ud Cuadro Secundario Foso Mantenimiento

Cuadro secundario de instalación electrica del foso de mantenimiento, formado por tomas industriales y sus
protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado.

4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 67,32
2,000 h Especialista electricidad 17,830 35,66
2,000 u Magnetotérmico 20 A - 4P, C 102,910 205,82
1,000 ud Magnetotérmico 16 A - 4P, C 80,290 80,29
2,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 44,060 88,12
2,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 13,410 26,82
1,000 ud Armario met 300x200x160 47,130 47,13
1,000 ud Chasis met 300x200 36,800 36,8
1,000 ud Regletero bornes 100A 17,220 17,22
2,000 % Medios auxiliares 605,180 12,1
6,000 % Costes Indirectos 617,280 37,04

TOTAL POR ud ............: 654,32

285 20035 ud Cuadro Secundario Ins. Vestuario Masculino

Cuadro secundario para la instalación de A.C.S.formado por envolvente estanca IP55 y sus protecciones,
situado en la cubierta. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado.

4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 67,32
2,000 h Especialista electricidad 17,830 35,66
1,000 ud Magnetotérmico 16 A - 4P, C 80,290 80,29
1,000 ud Contactor modular 40 A, 2 NA 93,760 93,76
1,000 ud Diferencial 40 A 30 bipolar 44,060 44,06
1,000 ud Diferencial 25 A 30 bipolar 43,360 43,36
3,000 ud Magnetotérmico 16 A - I+N, C 13,410 40,23
1,000 ud Pulsador emergencia "seta" 23,210 23,21
1,000 ud Armario met 300x200x160 47,130 47,13
1,000 ud Chasis met 300x200 36,800 36,8
2,000 % Medios auxiliares 511,820 10,24
6,000 % Costes Indirectos 522,060 31,32

TOTAL POR ud ............: 553,38

286 20036 ud Cuadro Secundario Inst. Señalización y ATP

Cuadro secudario para la instalación de Señalización y ATP, montado en armario metálico con puerta y
cerradura. Completamente montado y conexionado, a la isntalación electrica del Cuarto Técnico (SAI)
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 8.490,566
6,000 % Costes Indirectos 8.490,566 509,43

TOTAL POR ud ............: 9.000

287 20037 m Deriv ind trif 3x150+1x95

Derivación individual 3x150+1x95 mm2, instalada con cable de cobre RV-0,6/1KV, enterrada bajo tubo
corrugado doble pared 225 mm de diámetro, incluso cinta de "atención cables eléctricos" y p/p de arquetas de
registro de 60x60x80 cm. Medida la longitud ejecutada desde el centro de protección y medido (C.P.M.) hasta el
cuadro general B.T. en gabinete de circulación. Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,200 h Oficial 1ª electricidad 16,830 3,37
0,150 h Especialista electricidad 17,830 2,67
3,000 m Cable Cu 1x150mm2 0.6/1 Kv RZ1-K 18,610 55,83
1,000 m Cable Cu 1x95mm2 0.6/1 Kv RZ1 11,800 11,8
1,000 m Cinta aten. "cables eléctricos" 0,100 0,1
1,000 Ml Tubo PVC doble pared 225 mm 30%acc 14,420 14,42
0,010 ud Tapa y marco arqueta hierro 60x60 cm 21,970 0,22
2,000 % Medios auxiliares 88,410 1,77
6,000 % Costes Indirectos 90,180 5,41

TOTAL POR m ............: 95,59

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

288 20038 ud Caja encendidos Mosaic

Instalación eléctrica para la caja de encendidos, compuesta por caja de superficie y mecanismo Mosaic mando
bidireccional conmutado para los 4 encendidos de la zona de taller, instalado con cableado Bus hasta la caja de
gestión. Completamente realizada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,500 h Oficial 1ª electricidad 16,830 25,25
1,500 h Especialista electricidad 17,830 26,75
1,000 ud Caja sup 6 elem 60,500 60,5
4,000 ud Mando Bidireccional Conmutado Mosaic Ges Ilum 84,000 336

25,000 m Cable Bus 0,500 12,5
5,000 m Tubo acero presión Ø21mm 1,840 9,2
5,000 ud Abrazadera de sujeción 0,070 0,35
2,000 % Medios auxiliares 470,550 9,41
6,000 % Costes Indirectos 479,960 28,80

TOTAL POR ud ............: 508,76

289 20039 ud Gestión de la Iluminación Auto-Bus

Sistema de gestión de alumbrado modelo LIGHTING de Legrand o equivalente, instalado con cable par bus libre
de halógenos, montaje de superficie y en bajantes a mecanismos con tubo de acero de 21 mm. de diámetro, p/p
de cajas de derivación de acero, para conexión de encendidos de alumbrado de la zona de taller de forma
siempre manual y desconexión de forma automática conforme vaya aumentando la luz natural, según el nivel de
iluminación designado, con posibilidad de posición fija manualmente. Compuesto por:
- 1 ud. Alimentador Mod Bus/SCS.
- 1 ud. Controlador Mod. ON/OFF 2x16A.
- 2 ud. Controlador Mod. ON/OFF 4x16A.
- 1 ud. Modulo de direccionamiento.
- 10 ud. Detector Doble tecnología orientable.
- 10 ud. Conector Macho RJ45- BUS/SCS Legrand.
- 1 ud. Configurador móvil del sistema.
Completamente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

40,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 673,2
40,000 h Especialista electricidad 17,830 713,2

1,000 ud Alimentador Mod Bus/SCS 196,560 196,56
1,000 ud Controlador Mod. ON/OFF 2x16A 158,340 158,34
2,000 ud Controlador Mod. ON/OFF 4x16A 257,020 514,04
1,000 ud Modulo de direccionamiento Legrand 170,350 170,35

10,000 ud Detector Doble tecnologia Legrand 122,850 1.228,5
10,000 ud Conector Macho RJ45- BUS/SCS Legrand 6,300 63

1,000 ud Configurador móvil Legrand 105,000 105
400,000 m Cable Bus 0,500 200

0,100 ud Caja der cua 100x100 estanca 2,200 0,22
2,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,1
2,000 % Medios auxiliares 4.022,510 80,45
6,000 % Costes Indirectos 4.102,960 246,18

TOTAL POR ud ............: 4.349,14

290 2004 m2 Fab BHH arm 40x20x20cm Reforzada

Fábrica armada para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, refuerzo de bloques con
armadura y relleno de hormigón, según planos de detalle, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes
en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de
mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Peón especialista 16,000 16

12,000 u Bloque AD-HEA 190 R4/I 0,560 6,72
2,500 % Medios auxiliares 39,550 0,99
0,018 m3 Mto cto M-5 man 79,290 1,43
2,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 2,08
0,040 m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) 81,650 3,27
6,000 % Costes Indirectos 47,320 2,84

TOTAL POR m2 ............: 50,16

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



291 20040 ml Extensión Redes Iberdrola para nueva acometida subterraéa

Extensión de redes de Iberdrola para nueva acometida subterránea de la Estación, incluyendo la ejecución de la
nueva línea subterránea de baja tensión, desmontajes de la acometida actual, conexionados y puesta en
servicio (en horario nocturno), incluso documentación para legalizanción, desmontaje y gestiones y tramites con
compañia suminstradora, totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Abono por ml de LSBT de extensión.

SIN DESCOMPOSICION 94,340
6,000 % Costes Indirectos 94,340 5,66

TOTAL POR ml ............: 100

292 20041 m Lin monof 2x25+1x16 tb flx PVC

Derivación individual cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro de 25mm2 de sección y tierra de 16mm2 de sección y denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm de diámetro, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,170 h Oficial 2ª construcción 16,400 2,79
0,100 h Oficial 1ª electricidad 16,830 1,68
2,100 m Cable cobre hal 1x25 450/750V 6,500 13,65
1,050 m Cable cobre hal 1x16 450/750V 4,280 4,49
1,050 m Tb flx db capa PVC 50mm 30%acc 3,380 3,55
2,000 % Medios auxiliares 26,160 0,52
6,000 % Costes Indirectos 26,680 1,60

TOTAL POR m ............: 28,28

293 20042 u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P. y C.C.

Hornacina para alojar C.G.P. y Centralización Contadores compuesta por cimentación y fabrica de ladrillo hueco
de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con mortero de cemento 1/4, puertas
metálicas, incluso excavación y retirado de tierras.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 UD Hornacina para alojar CGP y CC 610,090 610,09
3,000 UD Puerta metálica DINUY 120x70 114,370 343,11
6,000 h Oficial 1a construccion 16,830 100,98
6,000 h Peón ordinario construcción 15,650 93,9
3,000 % Medios auxiliares 1.148,080 34,44
6,000 % Costes Indirectos 1.182,520 70,95

TOTAL POR u ............: 1.253,47

294 20043 u Cuadro General de Mando y Protección

Cuadro general de distribución junto paso a nivel, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje
indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

3,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 50,49
3,000 h Especialista electricidad 17,830 53,49
1,000 u Caja distribución monof 18 s 109,100 109,1
2,000 u Intr mgnt 40A up+N C 6KA 43,510 87,02
1,000 u Intr mgnt 16A up+N C 6KA 28,350 28,35
1,000 u Intr difl 40A bip 30mA 103,710 103,71
1,000 u Intr difl 25A bip 30mA 94,440 94,44
6,000 % Costes Indirectos 526,600 31,60

TOTAL POR u ............: 558,2

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

295 20044 u Cuadro Secundario Apeadero

Cuadro secundario de apeadero con puerta plena para montar en pared, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

3,200 h Oficial 1ª electricidad 16,830 53,86
3,200 h Especialista electricidad 17,830 57,06
1,000 u Armario ind/com 500x550mm IP43 387,860 387,86
1,000 u Intr mgnt 40A up+N C 6KA 43,510 43,51
4,000 u Intr mgnt 16A up+N C 6KA 28,350 113,4
2,000 u Intr mgnt 10A up+N C 6KA 29,630 59,26
6,000 u Intr difl 25A bip 30mA 94,440 566,64
2,000 u Contactor bipolar 16A 35,800 71,6
1,000 u Reloj astronómico ORBIS 146,350 146,35
2,000 % Medios auxiliares 1.499,540 29,99
6,000 % Costes Indirectos 1.529,530 91,77

TOTAL POR u ............: 1.621,3

296 2006 m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones

Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y
cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y
transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas
y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,100 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,central,sum a pie obra 60,380 66,42
0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,060 0,21
0,100 h Capataz 18,560 1,86
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,010 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 0,3
0,020 M3 Madera para encofrados. 114,980 2,3
3,000 % Medios auxiliares 74,340 2,23
6,000 % Costes Indirectos 76,570 4,59

TOTAL POR m3 ............: 81,16

297 2007 m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)

Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en
muros, vigas, forjados, soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación
mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios
auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 M3 Hormigón HA-30/B/20/(cualquier ambiente),central,sum a pie obra 68,250 68,25
0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,060 0,21
0,100 h Capataz 18,560 1,86
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,100 h Camión Bomba Hormigón 56,950 5,7
3,000 % Medios auxiliares 79,270 2,38
6,000 % Costes Indirectos 81,650 4,90

TOTAL POR m3 ............: 86,55

298 2008 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)

Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón,
colocado en obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores
y colocación, puesto en obra según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,008 h Oficial 1a ferrallista 16,830 0,13
0,008 h Ayudante ferrallista 15,650 0,13
1,000 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,740 0,74
0,010 Kg Alambre de atar. 0,750 0,01
3,000 % Medios auxiliares 1,010 0,03
6,000 % Costes Indirectos 1,040 0,06

TOTAL POR kg ............: 1,1

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



299 2009 m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de
hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena
calidad, encofrados a una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de
pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de la D.F. ,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,060 h Capataz 18,560 1,11
0,090 h Peón ordinario construcción 15,650 1,41
1,000 m2 Sistema encofrado recuperable muros panel fenolico visto 4,740 4,74
1,000 Ud P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos, rigidizadores,... 3,430 3,43
0,090 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 2,7
0,090 h Oficial 1a encofrador 16,830 1,51
0,090 h Oficial 2a encofrador 16,400 1,48
3,000 % Medios auxiliares 16,380 0,49
6,000 % Costes Indirectos 16,870 1,01

TOTAL POR m2 ............: 17,88

300 2010 m2 Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con
superficie encofrante de panel fenolico, encofrados a una sola cara, y para alturas superiores a 2,50m, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,100 h Capataz 18,560 1,86
0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
0,200 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 6
1,000 m2 Sistema encofrado recuperable muros panel fenolico visto 4,740 4,74
1,000 Ud P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos, rigidizadores,..Mur… 6,240 6,24
0,200 h Oficial 1a encofrador 16,830 3,37
0,200 h Oficial 2a encofrador 16,400 3,28
3,000 % Medios auxiliares 28,620 0,86
6,000 % Costes Indirectos 29,480 1,77

TOTAL POR m2 ............: 31,25

301 2011 M2 Tratamiento de protección e impermeabilización paramentos

Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante a base de nanocristalización
mediante silicatos de sodio, totalmente terminado incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y
medios auxiliares necesarios, aplicado a mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos manos
según indicaciones de dirección facultativa.

2,000 KG Revestimiento impermeabilizante a base de nanocristalización media… 4,300 8,6
0,201 H Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes. 16,830 3,38
0,201 H Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes. 15,650 3,15
3,000 % Medios auxiliares 15,130 0,45
6,000 % Costes Indirectos 15,580 0,93

TOTAL POR M2 ............: 16,51

302 2015 m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante

Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia a la compresión
180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical
mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o
directamente anclada al terreno en caso de hormigonados a una sola cara. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones, y cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,100 m2 Lamina drenante nodular polietileno alt densidad 3,150 3,47
6,000 u Clavo galv c/aran met unn pl 0,080 0,48
0,120 h Oficial 1a construccion 16,830 2,02
0,120 h Peón especialista 16,000 1,92
2,000 % Medios auxiliares 7,890 0,16
6,000 % Costes Indirectos 8,050 0,48

TOTAL POR m2 ............: 8,53

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

303 2016 M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m

Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en
forma de "L", autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin
arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
1,000 ML Muro prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m 180,000 180
0,500 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 15
3,000 % Medios auxiliares 211,250 6,34
6,000 % Costes Indirectos 217,590 13,06

TOTAL POR M2 ............: 230,65

304 2017 M2 Muro HA prefabricado en rampas

Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en
planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de
"L", de altura variable, según las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni
apuntalamientos, fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
1,000 ML Muro HA prefabricado rampas 200,000 200
0,500 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 15
3,000 % Medios auxiliares 231,250 6,94
6,000 % Costes Indirectos 238,190 14,29

TOTAL POR M2 ............: 252,48

305 2018 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones

Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

0,020 M3 Madera para encofrados. 114,980 2,3
1,000 Ud P.P. estabilizadores, apuntalamientos, rigidizador h<1m,... 1,180 1,18
0,040 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 1,2
0,070 h Oficial 1a encofrador 16,830 1,18
0,070 h Oficial 2a encofrador 16,400 1,15
3,000 % Medios auxiliares 7,010 0,21
6,000 % Costes Indirectos 7,220 0,43

TOTAL POR m2 ............: 7,65

306 2019 m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas

Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo ED UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por
mano). Totalmente termiada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
2,000 kg Emulsión bituminosa, tipo ED 1,250 2,5
2,000 % Medios auxiliares 5,750 0,12
6,000 % Costes Indirectos 5,870 0,35

TOTAL POR m2 ............: 6,22

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



307 2020 m³ Muro de piedra caliza, H<=3 m

Formación de muro de piedra caliza seleccionada, a tres caras vistas, incluyendo, mampuestos, mortero de
agarre, rehundido de juntas, alineado y aplomado, completamente terminado. Incluye: Replanteo del muro.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho
de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y
plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido de llagas. Limpieza del
paramento. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,190 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5. 55,680 10,58
1,000 m³ Piedra caliza, para mampostería seleccionada 34,760 34,76
0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co… 0,820 0,04
0,060 h Oficial 1a construccion 16,830 1,01
1,500 h Oficial 1ª cantero. 16,830 25,25
1,500 h Ayudante obra pública 15,650 23,48
3,000 % Medios auxiliares 95,120 2,85
6,000 % Costes Indirectos 97,970 5,88

TOTAL POR m³ ............: 103,85

308 2021 m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras h>2,5m

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con
superficie encofrante de panel fenolico, para alturas mayores de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,060 h Capataz 18,560 1,11
0,090 h Peón ordinario construcción 15,650 1,41
1,000 m2 Sistema encofrado recuperable muros panel fenolico visto 4,740 4,74
1,000 Ud P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos, rigidizadores,...Mur… 4,430 4,43
1,000 Ud P.P. elementos estabilizadores, apuntalamientos, rigidizadores,... 3,430 3,43
0,090 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 2,7
0,090 h Oficial 1a encofrador 16,830 1,51
0,090 h Oficial 2a encofrador 16,400 1,48
3,000 % Medios auxiliares 20,810 0,62
6,000 % Costes Indirectos 21,430 1,29

TOTAL POR m2 ............: 22,72

309 2022 m2 Losa incl HA-30/B/20 (Cualquier ambiente) 25cm cent i/ peld

Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de
espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños y descansillos, según
criterios de la DF y normativa vigente, incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado,
eliminación de restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 M3 Hormigón HA-30/B/20/(cualquier ambiente),central,sum a pie obra 68,250 20,48
1,500 h Oficial 1a construccion 16,830 25,25
1,500 h Peón ordinario construcción 15,650 23,48
0,100 m3 Agua 1,040 0,1
0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,060 0,21
3,500 % Medios auxiliares 69,520 2,43

21,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 21,84
2,050 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones 7,220 14,8
6,000 % Costes Indirectos 108,590 6,52

TOTAL POR m2 ............: 115,11

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

310 2023 m³ Muro de gaviones

Muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m o 2x1x0,50m, de malla de triple torsión, hexagonal, de
80x100 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,70 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación
de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos, para
grandes alturas. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para su alineación y aplomado, cable de
acero para sujeción de la caja y tubos de PVC para drenaje. Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de
apoyo. Extendido de las cajas. Amarre de las aristas. Apuntalamiento de los laterales de las cajas. Disposición
de los tubos de drenaje. Relleno de las cajas. Cierre y atado final de las cajas. Desapuntalamiento. Retirada del
material sobrante. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios para la correcta y completa ejecución.

0,525 Ud Caja de 2x1x1 m de malla de triple torsión, hexagonal, de 80x100 m… 30,050 15,78
1,750 m Cable de acero de 2 mm de diámetro, para sujeción de malla de triple… 1,120 1,96
0,300 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,410 1,32
0,075 kg Clavos de acero. 1,310 0,1
0,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co… 3,310 0,17
1,100 m³ Piedra caliza de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm. 38,570 42,43
0,323 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,780 15,11
0,269 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,630 10,93
0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
2,500 h Ayudante construcción de obra civil. 15,650 39,13
2,000 % Medios auxiliares 135,350 2,71
6,000 % Costes Indirectos 138,060 8,28

TOTAL POR m³ ............: 146,34

311 2024 m3 Fibras estructurales polimericas antifisuración

Suministro y colocación de fibras estructurales polimericas, mezcladas en la masa del hormigón, con una
dosificación mínima de 3 kg/m3 de hormigón. Medición según volumen de hormigón. Incluye cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,020 h Oficial 1a construccion 16,830 0,34
0,020 h Peón especialista 16,000 0,32
3,000 Kg Fibras estructurales 3,100 9,3
2,000 % Medios auxiliares 9,960 0,2
6,000 % Costes Indirectos 10,160 0,61

TOTAL POR m3 ............: 10,77

312 2025 m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø12-12mm

Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 12-12mm y acero B 500 T, incluso
p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08. Incluye cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,020 h Oficial 1a construccion 16,830 0,34
0,020 h Peón especialista 16,000 0,32
1,200 m2 Mallazo ME 15x15 ø 12-12 8,100 9,72
2,000 % Medios auxiliares 10,380 0,21
6,000 % Costes Indirectos 10,590 0,64

TOTAL POR m2 ............: 11,23

313 2026 ud Encofrado Hembra Pilares Prefabricados.

Encofrado y desencofrado de hueco hembra para empotramiento de pilares prefabricados en zapatas de
cimentación, mediante tablas, considerando 4 usos, incluso replanteo y colocación de cáliz grecado en chapa
para recibir pilar prefabricado. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 31,250
6,000 % Costes Indirectos 31,250 1,88

TOTAL POR ud ............: 33,13

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



314 2027 m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación de junt

Suministro y colocación de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación de juntas, aislamientos,
cubrición de esperas de armaduras,....Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,200 m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor. 2,580 3,1
0,020 h Oficial 1a encofrador 16,830 0,34
0,020 h Oficial 2a encofrador 16,400 0,33
1,000 % Medios auxiliares 3,770 0,04
6,000 % Costes Indirectos 3,810 0,23

TOTAL POR m2 ............: 4,04

315 2028 m2 Tratamiento Hormigón soporte revestimiento

Tratamiento superficial del hormigón, de preparación de soporte para su posterior tratamiento superficial de
revestimiento y protección, consistente en un fratasado superficial y desbastado (apertura de poro). Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta
ejecución.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
1,000 m2 Fratasado y desbastado hormigón 3,770 3,77
2,000 % Medios auxiliares 7,020 0,14
6,000 % Costes Indirectos 7,160 0,43

TOTAL POR m2 ............: 7,59

316 2029 m3 Relleno con grava 8-12mm

Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por
medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Totalmente terminado
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
1,000 m3 Grava 8/12mm lavada 11,780 11,78
0,050 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,68
0,050 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 41,360 2,07
2,000 % Medios auxiliares 17,100 0,34
6,000 % Costes Indirectos 17,440 1,05

TOTAL POR m3 ............: 18,49

317 2030 ml Perfil hidroexpansivo base caucho

Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo a base de caucho, de expansión controlada en contacto con el
agua, de 70 mm, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva, para juntas horizontales-verticales de
hormigón, incluso eliminacion de restos y limpieza de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas
CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F.

1,000 ml Junta hidroexpansiva a base de caucho natural reticulado, de 25x 2,680 2,68
0,020 l Imprimación adhesiva para perfiles hidroexpansivos de caucho. 2,400 0,05
0,038 h Oficial 1a construccion 16,830 0,64
3,000 % Medios auxiliares 3,370 0,1
6,000 % Costes Indirectos 3,470 0,21

TOTAL POR ml ............: 3,68

318 2031 M2 Tratamiento impermeabilizacion paramentos hormigón

Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón, mediante nanocristalización de penetración 20
cm. en el hormigón, mediante aplicación por aspersión de CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de
sodio, totalmente aplicado, incluso medios auxiliares necesarios.

0,063 h Oficial 1a construccion 16,830 1,06
0,063 h Peón especialista 16,000 1,01
1,000 M2 Imprimación antigrafiti cotroll@innerseal 13,140 13,14
3,000 % Medios auxiliares 15,210 0,46
6,000 % Costes Indirectos 15,670 0,94

TOTAL POR M2 ............: 16,61

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

319 2032 KG Sumistro y montaje de perfiles de acero laminado S275

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, incluso uniones, soldaduras, así
como maquinaria, y medios auxiliares, medios materiales y medios técnicos necesarios. Incluso p/p de
preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes,
cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y acabado.

1,000 KG Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB, … 1,450 1,45
0,010 L Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas mod… 4,800 0,05
0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,090 0,06
0,030 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,830 0,5
0,030 H Ayudante montador de estructura metálica. 15,650 0,47
2,000 % Medios auxiliares 2,530 0,05
6,000 % Costes Indirectos 2,580 0,15

TOTAL POR KG ............: 2,73

320 2033 Ud Placa de Anclaje Soportes

Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones 42x42cm, y de 10mm de
espesor, incluso cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje de diametro 20mm para fijación a estructura de
hormigón. Se incluye el posterior tratamiento de pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva,
mediante aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1,000 UD Placa de anclaje 40x40x10mm 75,500 75,5
0,100 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,830 1,68
0,100 H Ayudante montador de estructura metálica. 15,650 1,57
2,000 % Medios auxiliares 78,750 1,58
6,000 % Costes Indirectos 80,330 4,82

TOTAL POR Ud ............: 85,15

321 2034 ML Escalera Metálica peldaños tramex

Suministro y montaje de escalera metálica, formada por largueros de tubulares de 120x60x5 mm y peldaños de
tramex de 30x30x3 mm, con malla de seguridad 8x8, en peldaños de 300 mm de huella, montada, colocada y
pintura al esmalte, dos manos, previa imprimación de minio. Totalmente instalada, incliyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

3,000 H Cuadrilla de Obra civil 55,780 167,34
35,000 KG Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB, … 1,450 50,75

0,900 M2 REJILLA TRAMEX 30x30 mm 93,410 84,07
0,800 KG PINTURA ESMALTE SATINADO 8,670 6,94
1,000 H EQUIPO SOLDADURA ELÉCTRICA 20,460 20,46
3,000 % Medios auxiliares 329,560 9,89
6,000 % Costes Indirectos 339,450 20,37

TOTAL POR ML ............: 359,82

322 2035 ML Barandilla protectora desmontable

Modulo de Barandilla de protección de acero pintada, desmontable de 110 cm. de altura con pasamanos
superior, travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa doblada, según detalles de planos,
homologada por FGV, incluido taladro en pavimento y casquillo protector para colocación de modulos barandilla
desmontables. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,400 H Cuadrilla de Obra civil 55,780 22,31
32,000 KG Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB, … 1,450 46,4

0,300 KG PINTURA ESMALTE SATINADO 8,670 2,6
0,200 H EQUIPO SOLDADURA ELÉCTRICA 20,460 4,09
6,000 % Medios auxiliares 75,400 4,52
6,000 % Costes Indirectos 79,920 4,80

TOTAL POR ML ............: 84,72

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



323 2036 m² Rejilla tramex PRFV

Suministro y montaje de rejilla de PRFV, de 50cm de anchura, con marco perimetral o perfil con pletina de
sujección y elementos de sujeción en inox AISI 316. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1,000 m² Suelo de seguridad de PRFV 45,890 45,89
2,000 m.l. Marco perimetral o perfil de apoyo, con pletina de sujeción 14,480 28,96
1,000 Ud Fijación en AISI 316 L 10,800 10,8
0,800 h Oficial 1a construccion 16,830 13,46
1,400 h Peón ordinario construcción 15,650 21,91
2,000 % Medios auxiliares 121,020 2,42
6,000 % Costes Indirectos 123,440 7,41

TOTAL POR m² ............: 130,85

324 2037 M2 Protección y pintura estructura metálica

Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, posterior aplicación mediante pistola o brocha de capa de
imprimación de epoxi poliamida rico en zinc según especificaciones indicadas en la norma UNE 48277 con
espesor de película seca de 50 micras ; suministro y aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de
pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor de película seca de 150 micras, incluido el relleno previo
de juntas y huecos de la estructura metálica con masilla epoxi; suministro y aplicación mediante pistola o brocha
de capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático, en color a determinar por la Dirección de la Obra, y con
un espesor de película seca de 70 micras. Incluye cuantas operaciones, medios personales, maquinaria,
materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

1,000 M2 Imprimación de epoxi poliamida rico en zinc 4,750 4,75
1,000 M2 Capa intermedia de pintura epoxi poliamida 10,250 10,25
1,000 M2 Capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático 4,230 4,23
2,000 % Medios auxiliares 19,230 0,38
6,000 % Costes Indirectos 19,610 1,18

TOTAL POR M2 ............: 20,79

325 2038 M2 Celosía Tramex 34x76x50mm y 5mm

Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34x76mm, con perfil portante de pletina de acero 50x5mm, de acero
calidad S 235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN / cm, con uniones electrosoldadas, de acero
galvanizado en caliente, incluso perfiles perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su completa ejecución.

1,000 M2 REJILLA TRAMEX 34x76 plet50x5mm 135,000 135
0,200 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,830 3,37
0,200 H Ayudante montador de estructura metálica. 15,650 3,13
3,000 % Medios auxiliares 141,500 4,25
6,000 % Costes Indirectos 145,750 8,75

TOTAL POR M2 ............: 154,5

326 2039 ml Pilares prefabricados HA 0,50 x 0,50 m

Suministro y montaje de pilares prefabricados de hormigón armado HA-35/B/20/IIIa, de dimensiones 0,50 x 0,50
m. de sección, incluyendo p.p. de accesorios de montaje y fijación, con tratamiento protector de superficie contra
la carbonatación, dimensionados según proyecto de calculo estructura. Totalmente montados, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución
de la unidad de obra.

SIN DESCOMPOSICION 98,085
6,000 % Costes Indirectos 98,085 5,89

TOTAL POR ml ............: 103,97

327 2040 ml Jácena I-100x40 L<20ml

Suministro y montaje de Jácena prefábricada de hormigón I-100x40 o similar, según proyecto de calculo
estructural, para luces de hasta 20m, con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.
Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales,
sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

SIN DESCOMPOSICION 138,453
6,000 % Costes Indirectos 138,453 8,31

TOTAL POR ml ............: 146,76

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

328 2041 ml Jácena tipo U-40 L<7m

Suministro y montaje de Jácena prefábricada de hormigón U-40 o similar, según proyecto de calculo estructural,
para luces de hasta 7m, con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Totalmente montada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para
la ejecución de la unidad de obra.

SIN DESCOMPOSICION 70,160
6,000 % Costes Indirectos 70,160 4,21

TOTAL POR ml ............: 74,37

329 2042 ud Uniones antisismo

Suministro y montaje de uniones antisismo. Totalmente montadas, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

SIN DESCOMPOSICION 148,972
6,000 % Costes Indirectos 148,972 8,94

TOTAL POR ud ............: 157,91

330 2043 ud Correa tubular tipo P-25 tipo 5 L<7m

Suministro y montaje de correa prefabricada de hormigón, ttubular tipo P-25 tipo 5 o similar, según proyecto de
calculo estructural, para luces de hasta 7m, colocadas a un intereje de 2m máximo, con tratamiento protector de
superficie contra la carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

SIN DESCOMPOSICION 30,632
6,000 % Costes Indirectos 30,632 1,84

TOTAL POR ud ............: 32,47

331 2044 m² Forjado placas alveolares prefa 25+5cm

Forjado con placas alveolares prefabricadas, para 10 KN/m2, y luces de hasta 7m, canto 25 + 5 cm incluso p.p.
de capa de compresión de 5 cm de HA-30/P/20/IIIa, consumo de hormigón en juntas y zunchos de atado,
herrajes para sujeción de placas, así como mallazo de 15 x 15 x 0,8 cm, incluso p.p. de despieces por cortes de
placas para ejecución de huecos, totalmente colocado.

1,000 m² Placa alveolar prefabricada pretensada de 25 cm de canto para sobr… 48,900 48,9
0,250 ud Herraje sujeción placas. 44,900 11,23
2,000 m² Mallazo 15 x 15 x 0,8 cm. 2,190 4,38
0,100 h Camión 15tm 12m3 32,940 3,29
0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
3,000 % Medios auxiliares 82,360 2,47
0,075 m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) 81,650 6,12
6,000 % Costes Indirectos 90,950 5,46

TOTAL POR m² ............: 96,41

332 2045 ud Cálculo de la Estructura prefabricada

Elaboración de Proyecto de Cálculo de la Estructura prefabricada de la Nave, sgún especificaciones de la
Dirección de Contrato

SIN DESCOMPOSICION 3.773,585
6,000 % Costes Indirectos 3.773,585 226,42

TOTAL POR ud ............: 4.000

333 2046 m2 Placa Prefabricada Hormigón 25+5cm

Suministro y montaje de placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, en formación de
cerramientos de fachadas, de anchura variable, dispuesta en posicion horizontal o vertical según criterio de
dirección facultativa, de longitudes de hasta 11m, en hormigón gris, con acabado superficial texturizado a elegir
por FGV, según propuestas a presentar, y con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.
Incluye p.p. de formación de huecos para ventanas, puertas,... Totalmente instalado incluyendo cuantas
opertaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales seán necesarios para su correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 43,792
6,000 % Costes Indirectos 43,792 2,63

TOTAL POR m2 ............: 46,42

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



334 2047 M2 Sistema de cubierta inclinada

Formación de cubierta inclinada (P= 5º (8,74%) compuesta por: 
-Chapa inferior grecada Perfil Tipo EUROBASE 40 (perfil 4.266.40) en acero lacado calidad poliéster de 25
micras en espacios interiores y galvanizado en el exterior, con un espesor de 0,75mm, Recta, con apoyos en
correas cada 2,10 m., el peso de la chapa base es de 6,91 kg/m², la resistencia a la presión en apoyos a 3
vanos separados a 2,25 m. es de 2,13 Kn/m² con una flecha L/200 (datos para chapa en cara positivo). Los
apoyos exteriores han de ser al menos de 40mm. y el apoyo intermedio de 60mm. Los solapes longitudinales
han de ser unidos entre sí cada 40 - 50 cm. mediante remaches. 
- Panel aislante de poliisocianurato recubierto con velo de vidrio para aplicación en la edificación con un
coeficiente de conductividad térmica de 0,029W/m2ºKy un espesor de 80mm. 
– Acabado superior mediante lámina impermeabilizante sintética cuya composición está basada en una
poliolefina termoplástica (TPO) combinada con armadura de poliéster obtenida por calandrado de 2,0mm de
espesor, fijada al soporte mediante sistema de doble rosca más arandela de distribución, uniones soldadas
mediante aire caliente, piezas especiales (canalones, remates, esquinas) mediante el mismo tipo de lámina sin
armadura de poliéster con un espesor de 1,5mm. Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. Se descuentan huecos de superficie > 10 m². 
Incluye: suministro del material, carga, descarga y elevación de materiales, replanteo, montaje, juntas, formacion
de canalón longitudinal de recogida de aguas, limpieza final, prueba de estanqueidad homologada y medidas de
seguridad colectiva. Unidad totalmente terminda, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales seán necesarios para su correcta y completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 42,900
6,000 % Costes Indirectos 42,900 2,57

TOTAL POR M2 ............: 45,47

335 2048 m Bajante aluminio Ø100mm

Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de aluminio lacada o anodizado, de diámetro 100mm, construido
según norma UNE EN 612 y DIN 18461, incluyendo p.p. de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso
ayudas de albañilería. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

0,350 h Oficial 1a construccion 16,830 5,89
0,350 h Peón ordinario construcción 15,650 5,48
1,050 m Baj Aluminio Ø100mm 20,080 21,08
2,000 % Medios auxiliares 32,450 0,65
6,000 % Costes Indirectos 33,100 1,99

TOTAL POR m ............: 35,09

336 2049 ud Conexión canalón a bajante

Conexión de canalón de cubierta superior a bajantes, totalmente realizada, según indicaciones de dirección
facultativa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 67,925
6,000 % Costes Indirectos 67,925 4,08

TOTAL POR ud ............: 72

337 2050 M2 Celosía Tramex 34x38mm  30x3mm con malla seguridad

Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34 x 38 PP 8 x 8, con perfil portante de pletina de acero 30x3mm,
de acero calidad S 235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN / cm, con uniones electrosoldadas, 
de acero galvanizado en caliente, con malla de seguridad para evitar caída de herramientas, (B.O.E. de
23-04-97, según Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril), incluso perfiles perimetrales-marcos y refuerzos, aptas
para cargas de tráfico pesado. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa ejecución.

1,000 M2 Celosía Tramex 34x38mm  30x3mm con malla seguridad 95,000 95
0,200 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,830 3,37
0,200 H Ayudante montador de estructura metálica. 15,650 3,13
3,000 % Medios auxiliares 101,500 3,05
6,000 % Costes Indirectos 104,550 6,27

TOTAL POR M2 ............: 110,82

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

338 2051 ML Barandilla protección fija

Modulo de Barandilla de protección de acero pintada, fija, de 110 cm. de altura con pasamanos superior,
travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa doblada, según detalles de planos, homologada por
FGV, fijada a solera, mediante tacos químicos o mecánicos. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,350 H Cuadrilla de Obra civil 55,780 19,52
32,000 KG Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, de las series IPN, IPE, HEB, … 1,450 46,4

0,300 KG PINTURA ESMALTE SATINADO 8,670 2,6
0,200 H EQUIPO SOLDADURA ELÉCTRICA 20,460 4,09
6,000 % Medios auxiliares 72,610 4,36
6,000 % Costes Indirectos 76,970 4,62

TOTAL POR ML ............: 81,59

339 2052 UD Puerta acceso pasarela

Puerta de limitación de acceso a pasarela, de perfilería metálica pintada, con cerradura, de 2m de altura y 0,90m
de anchura, incluso herrajes necesarios. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 424,528
6,000 % Costes Indirectos 424,528 25,47

TOTAL POR UD ............: 450

340 2053 Ud Plataforma desmontable acceso tren piso bajo

Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso bajo (+0.31), de 2m longitud, con peldaños con tabicas de
15,5cm y huella de 30cm, incluso preparación de punto de anclaje de estas plataformas sobre la solera,
instalación de casquillos,... Totalmente instaladas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa instalación.

SIN DESCOMPOSICION 283,019
6,000 % Costes Indirectos 283,019 16,98

TOTAL POR Ud ............: 300

341 2054 UD Plataforma desmontable acceso tren piso alto

Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso alto (+1.05), con meseta de 2m de longitud, con peldaños
con tabicas de 15cm y huella de 30cm, equipada con ruedas para su desplazamiento, y dispositivos de fijación y
anclaje a solera, para evitar su movimiento durante los trabajos, con barandillas de protección, casquillos de
fijación a solera,... Totalmente instaladas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa instalación.

SIN DESCOMPOSICION 1.415,094
6,000 % Costes Indirectos 1.415,094 84,91

TOTAL POR UD ............: 1.500

342 2055 Ud Anclajes de armaduras 12mm i/resina

Colocación esperas de acero B-500S para diámetros 12 en obra existente de hormigón, incluso perforación de
taladro con broca de widia, relleno con resina epoxi y colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,340 h Oficial 1a construccion 16,830 5,72
0,100 kg lechada resina epoxi 2 componentes 7,150 0,72
1,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 1,04
5,000 % Medios auxiliares 7,480 0,37
6,000 % Costes Indirectos 7,850 0,47

TOTAL POR Ud ............: 8,32

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



343 2056 M2 Tratamiento muro existete, chorreado+enlucido

Tratamiento de muro existente, consistente en un saneo y reparación del muro, aplicando previamente un
correado con arena de silice sobre la superficie del muro, incluso limpieza y retirada de los productos sobrantes,
su traslado a vertedero o gestor de residuos, incluso p.p. de canón correspondiente, y posterior aplicación de un
enlucido maestrado a buena vista, con mortero de cemento hidrofugo, incluso puente de unión entre el
revestimiento y el soporte. Unidad Totalmetne ejecutada, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 21,575
6,000 % Costes Indirectos 21,575 1,30

TOTAL POR M2 ............: 22,87

344 2057 m2 Pint paramentos exteriores silct mt col

Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la intemperie, con
buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos
minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en
paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m², incluso preparación
del soporte y saneo.

0,312 h Oficial 1ª pintura 16,830 5,25
0,140 l Pint ext silct lis mt col 6,730 0,94
3,000 % Medios auxiliares 6,190 0,19
6,000 % Costes Indirectos 6,380 0,38

TOTAL POR m2 ............: 6,76

345 2058 M2 Recrecido andén piezas PP-PET

Recrecido de andén, realizada con piezas PP-PET de varias alturas, y de hasta 70cm de altura, de la casa
"caviti form" o similar, y capa de compresión de hormigón de 25 N/mm2 (HA-30/B/20/IIIa) de hasta 15 cm de
espesor, preparado en central, de consistencia blanda,tamaño máximo del árido 20 mm. y ambiente IIIa,
formando una capa de 7 cm. minimo de espesor sobre la generatriz de las piezas, vertido mediante bomba,
elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, con p.p. de formacion de pendientes en su
ejecucion segun faldones de planos de proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras situadas cada
3 m., mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de acero B 500 SD de diámetro 8-8 mm., incluso cortes, accesorios,
elementos y piezas especiales. Se incluye parte proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos
verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor, así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a
base de cortes en la solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante masilla elástica de
poliuretano monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5.
Medido en planta y segun planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

SIN DESCOMPOSICION 48,585
6,000 % Costes Indirectos 48,585 2,92

TOTAL POR M2 ............: 51,5

346 2059 m3 Exc bataches comp man

Excavación manual para cimiento, por bataches, incluso en terrenos duros, con ayuda de martillo electrico, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Peón ordinario construcción 15,650 62,6
2,000 h Martillo electrico 24,290 48,58
2,000 h Compr diésel 4m3 8,490 16,98
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
2,000 % Medios auxiliares 129,780 2,6
6,000 % Costes Indirectos 132,380 7,94

TOTAL POR m3 ............: 140,32

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

347 2060 m3 Cimbrado/apuntalamiento de elementos horizontales+planchada h<10m

Suministro e instalación de sistema de cimbrado/apuntalamiento de elementos horizontales de hasta 10m de
altura, mediante estructura multidireccional de acero de alta resistencia, calculada según proyeto especifico del
suministrador, incluido en el precio, así como la correspondiente planchada mediante tablero de madera,
totalmente instalado y supervisado por tecnicos del suministrador, incluso posterior desmontaje. Incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,060 h Capataz 18,560 1,11
1,000 m3 Cimbra/sistema apuntalamiento para elementos horizontales+tablero … 3,830 3,83
0,060 h Oficial 1a encofrador 16,830 1,01
0,060 h Oficial 2a encofrador 16,400 0,98
0,060 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 1,8
3,000 % Medios auxiliares 8,730 0,26
6,000 % Costes Indirectos 8,990 0,54

TOTAL POR m3 ............: 9,53

348 2061 ml Refuerzo Coronación de muro

Refuerzo Coronación de muro

SIN DESCOMPOSICION 23,585
6,000 % Costes Indirectos 23,585 1,42

TOTAL POR ml ............: 25

349 2062 M2 Reparación y adecuación muro sillera

Reparación y adecuación muro sillería existente, según indicaciones de la Direccion de Obra. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 56,604
6,000 % Costes Indirectos 56,604 3,40

TOTAL POR M2 ............: 60

350 2063 m2 Losa de hormigón armado mensula

Losa de hormigón armado tipo mensula, en formación de andén volado,  realizada con hormigón de central
HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S,
incluso ejecución de muro de apoyo, según criterios de la DF y normativa vigente, incluso encofrado, colocación
de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 M3 Hormigón HA-30/B/20/(cualquier ambiente),central,sum a pie obra 68,250 20,48
1,500 h Oficial 1a construccion 16,830 25,25
1,500 h Peón ordinario construcción 15,650 23,48
0,100 m3 Agua 1,040 0,1
0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,060 0,21
3,500 % Medios auxiliares 69,520 2,43

21,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 21,84
1,000 M2 Encofr. y descofr. 6,920 6,92
6,000 % Costes Indirectos 100,710 6,04

TOTAL POR m2 ............: 106,75

351 2064 m3 HA-30/B/20/IIIa (blanco)

Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/IIIa de 30 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en central, de
cemento blanco, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y
curado, según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie
teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa, blanco, central,sum a pie obra 88,250 88,25
0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,060 0,21
0,100 h Capataz 18,560 1,86
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,100 h Camión Bomba Hormigón 56,950 5,7
3,000 % Medios auxiliares 99,270 2,98
6,000 % Costes Indirectos 102,250 6,14

TOTAL POR m3 ............: 108,39

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



352 21001 UD Compresor de 15KW 11BAR CAUDAL 43,8l/s

Compresor Atlas Copco o similar de 15 Kw (20 CV) de tornillo con Secador Integrado con gas refrigerante
ecológico R134a concentración de aceite 2 ppm, con tren de accionamiento (sin correas) y turbina de
refrigeración  con la tecnología del ciclo de ahorro en carga baja, controlador avanzado grafico con funciones de
conectividad e indicación grafica del plan de mantenimiento, nivel sonoro de la unidad 67 dB(A). Rendimiento
según ISO 1217 Ed.3, Anexo c-1996. Caudal FAD: 43,8 l/seg. Totalmente instalado y en servicio, incluyendo 
puesta en marcha, y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
0,500 h Peón especialista 16,000 8
1,000 UD Compresor Atlas Copco o similar de 15 Kw (20 CV) con Secador Inte… 17.940,000 17.940
2,000 % Medios auxiliares 17.956,420 359,13
6,000 % Costes Indirectos 18.315,550 1.098,93

TOTAL POR UD ............: 19.414,48

353 21002 UD Filtro integrado en el compresor

Sistema de filtración Atlas Copco o similar para clase de calidad 1.4.1 (ISO 8573-1),  0,01 micras + 0,01 ppm
gestionado con el controlador avanzado grafico del compresor parado comprobación de su estado de
funcionamiento y mantenimiento, puesta en marcha y funcionando, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
0,500 h. Ayudante fontanero 15,650 7,83
1,000 UD Filtro integrado en el compresor 1.405,000 1.405
2,000 % Medios auxiliares 1.421,250 28,43
6,000 % Costes Indirectos 1.449,680 86,98

TOTAL POR UD ............: 1.536,66

354 21003 UD Controlador de 2 compresores de tornillo

Sistema de control y centralizado de 2 compresores para reducir la presión del sistema y el consumo de
energía, además, de gestionar la alternancia de ambos compresores. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
0,500 h. Ayudante fontanero 15,650 7,83
1,000 UD Controlador de 2 compresores de tornillo 1.773,000 1.773
2,000 % Medios auxiliares 1.789,250 35,79
6,000 % Costes Indirectos 1.825,040 109,50

TOTAL POR UD ............: 1.934,54

355 21004 UD Depósito vertical de 2.000 LITROS

Depósito vertical de 2.000 litros de acero al carbono construido según PED y  AD MERKBLATTER con
entradas/ salidas DN 80, válvula de seguridad, manómetro de esfera y purga electrónica EDW50 capacitiva con
señal de alarma y contacto de relé libre de potencia, boca de hombre para su inspección,presión soportada
11bar, instalado y en funcionamiento, incluyendo la puesta en marcha, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
0,500 h. Ayudante fontanero 15,650 7,83
1,000 UD Depósito vertical de 2.000 litros/11BAR 3.535,000 3.535
2,000 % Medios auxiliares 3.551,250 71,03
6,000 % Costes Indirectos 3.622,280 217,34

TOTAL POR UD ............: 3.839,62

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

356 21005 UD Separador de condensados purgas compresor

Separador de condensadosmo modelo OSC95 de Atlas Copco o similar, con un máximo de FAD (con secador
frigorífico) de 95l/s, máximo contenido de aceites y grasas a la salida de 15mg/l, menor a los 20mg/l exigidos por
el Real Decreto 849/1986 sobre los vertidos de aceites y grasas a los cauces públicos, de dimensiones 680mm
de largo, 255mm de ancho y 750mm de altura. Totalmente instalado y en funcionamiento, icluye su puesta en
marcha, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
0,500 h. Ayudante fontanero 15,650 7,83
1,000 UD Separador de condensados modelo OSC95 de Atlas Copco 1.165,000 1.165
2,000 % Medios auxiliares 1.181,250 23,63
6,000 % Costes Indirectos 1.204,880 72,29

TOTAL POR UD ............: 1.277,17

357 21006 Ud Canalización en sala de compresores

Unidad para la ejecución de canalización en la sala de compresores. Dicha canalización se ejecuta vista, con
Ø50mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para tubos, los
accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31. También se incluye la ejecución
del by pass a Depósito Vertical de 2.000 litros con purga capacitivada de ahorro de electrónica, accesorio y
puezas especiales totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

8,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 134,64
8,000 h. Ayudante fontanero 15,650 125,2

10,000 Ml Tubo AL 50mm+ piezas especiales 89,100 891
2,000 % Medios auxiliares 1.150,840 23,02
6,000 % Costes Indirectos 1.173,860 70,43

TOTAL POR Ud ............: 1.244,29

358 21007 M Tubería AL Ø40mm Ins. Aire comprimido

Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø40mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063
T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE
y ASME B31,  accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,001 H Oficial  1ª fontanero 16,830 0,02
0,001 h. Ayudante fontanero 15,650 0,02
1,000 M TUBERIA AL Ø40mm 40,340 40,34
2,000 % Medios auxiliares 40,380 0,81
6,000 % Costes Indirectos 41,190 2,47

TOTAL POR M ............: 43,66

359 21008 M Tubería AL Ø50mm Ins. Aire comprimido

Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø50mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063
T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE
y ASME B31, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,001 h. Ayudante fontanero 15,650 0,02
0,001 H Oficial  1ª fontanero 16,830 0,02
1,000 M Canalización vista realizada con tubo 50mm de aluminio 50,010 50,01
2,000 % Medios auxiliares 50,050 1
6,000 % Costes Indirectos 51,050 3,06

TOTAL POR M ............: 54,11

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



360 21009 UD Bajantes tubería AL Ø40mm Ins. Aire comprimido

Bajantes de trabajo con canalización vista realizada con tubo 20mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación
UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio
EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31, 1, cada bajante incluye filtro/regulador + lubricador de 1/4"(Caudal
minimo 10 l/seg.), con enchufes de seguridad conforme a la EN983 e ISO4414 (Caudal minimo 25 l/seg.),
piezas especiales, instaladas y comprobadas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

0,001 H Oficial  1ª fontanero 16,830 0,02
0,001 h. Ayudante fontanero 15,650 0,02
1,000 M Bajantes tubería AL 20mm 773,750 773,75
2,000 % Medios auxiliares 773,790 15,48
6,000 % Costes Indirectos 789,270 47,36

TOTAL POR UD ............: 836,63

361 21010 ML Canal de registro "in situ" 40x30cm tramex

Formación de canal de registro "in situ", en la losa de cimentación de la nave, de dimensiones interiores
40x30cm, registrable, con tramex en superficie, de acero galvanizado en caliente de 30x30x3mm, de 40cm de
anchura, totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 56,604
6,000 % Costes Indirectos 56,604 3,40

TOTAL POR ML ............: 60

362 22001 UD Colgador de Manguera de pared

Colgador de manguera de pared WH-125 o similar, para mangueras DE 3 A 5". Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 67,32
4,000 h. Ayudante fontanero 15,650 62,6
1,000 ud Colgador mangueras 3 a 5" de pared 78,500 78,5
6,000 % Medios auxiliares 208,420 12,51
6,000 % Costes Indirectos 220,930 13,26

TOTAL POR UD ............: 234,19

363 22002 UD Boquerel de goma para manguera de 5"

Suministro e Instalacion de Boquerel de goma REGD-125-160 o equipo similar para manguera de 5", con
mordaza de sujección al tubo de escape. Incorpora una válvula manual para ajustar el caudal al aire a extraer o
cerrar la aspiración. El Boquerel está diseñado para que no se ajuste del todo y tome aire ambiente para
refrigerar la manguera. Fabricado en goma de alta resistencia a la temperatura, 220ºC. Se suministra con orificio
de 20 mm para sonda de comprobación de CO. el boquerel se acopla a un tubo en ángulo que facilita la
conexión al tubo de escape. Dimensiones boca 210 x 117. Válido para tubos de escape de 160 mm de diámetro.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

8,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 134,64
8,000 h. Ayudante fontanero 15,650 125,2
1,000 ud Boquerel de goma para manguera 5" 274,400 274,4
6,000 % Medios auxiliares 534,240 32,05
6,000 % Costes Indirectos 566,290 33,98

TOTAL POR UD ............: 600,27

364 22003 UD Manguera para extracción de gases de escape en tela

Suministro e Instalación de Manguera EG-125-5 o equipo similar, de 5 metros y 5". Manguera especial para
extracción directa de gases de escape. Muy ligera y flexible. Fabricada con una tela especial revestida de kevlar
que resiste temperaturas muy altas. Espiral de acero revestida de un material plástico suave resistente al calor.
Esta manguera no contiene fibra de vidrio o asbestos. Color: negro, espiral amarilla. Temperatura: 200ºC de
forma contínua, 220ºC puntualmente. Peso: 0,92 kg/metro. Radio de curvatura: 76 mm. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

8,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 134,64
8,000 h. Ayudante fontanero 15,650 125,2
1,000 ud Manuera de 5mts y 5" de tela 285,700 285,7
6,000 % Medios auxiliares 545,540 32,73
6,000 % Costes Indirectos 578,270 34,70

TOTAL POR UD ............: 612,97

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

365 22004 UD Aspirador centrifugo 3000 m3/h

Suministro e Instalación de Aspirador centrífugo FUA-3000 o similar, sin soporte para montaje directo sobre los
filtros EF y EFO. Diseñado especialmente para gases de escape, humos de soldadura, polvo, neblinas de
aceite, etc. Incluye rejillas de entrada y salida, conexión de entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142
x 215 mm. Carcasa de acero de 1,5 mm acabada en un esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio
antichispa "non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para facilitar su auto limpieza. Caudal máximo: 3000
m3/h. Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia: 1,1 kW. Rpm: 2800. Peso: 24 kg. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

20,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 336,6
20,000 h. Ayudante fontanero 15,650 313

1,000 ud Aspirador centrifugo de 3000m3/h 1.014,000 1.014
6,000 % Medios auxiliares 1.663,600 99,82
6,000 % Costes Indirectos 1.763,420 105,81

TOTAL POR UD ............: 1.869,23

366 22005 UD Conexión de salidad para aspirador 3000m3/h

Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-1 o equipo similar para aspirador FS-FUK 3000,
diámetro 250 mm.  Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 67,32
4,000 h. Ayudante fontanero 15,650 62,6
1,000 ud Conexión salida aspirador 100,000 100
6,000 % Medios auxiliares 229,920 13,8
6,000 % Costes Indirectos 243,720 14,62

TOTAL POR UD ............: 258,34

367 22006 UD Bastidor y rejilla de aspiración 3000m3/h

Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla para transformar los aspiradores FUA en FS
(1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

8,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 134,64
8,000 h. Ayudante fontanero 15,650 125,2
1,000 ud Kit de bastidor y regilla para aspirador 86,000 86
6,000 % Medios auxiliares 345,840 20,75
6,000 % Costes Indirectos 366,590 22,00

TOTAL POR UD ............: 388,59

368 22007 UD Brazo Pivotante de 4,5 MTS

Suministro e Instalación de Brazo pivotante de 4,5 metros o equipo similar, FEB-4,5-150, con extractor sencillo
de 5 metros X 6". Incluye un brazo pivotante de 4,5 metros en dos piezas de 2,50 y 2,00 metros, con conducto
rígido de 160 mm en los tramos rectos y un extractor sencillo FE-5-150, con una manguera especial para
extracción de gases de escape resistente a temperaturas de 150ºC, longitud de 5 metros x 6", con tensor de 3
metros de cable para recogida de la manguera, cáncamo de cuelgue para el tensor, y conector metálico para
conexión al brazo pivotante. Peso 58,4 kg. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

20,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 336,6
20,000 h. Ayudante fontanero 15,650 313

1,000 ud Brazo pivotante de 4,5 mts 1.614,300 1.614,3
6,000 % Medios auxiliares 2.263,900 135,83
6,000 % Costes Indirectos 2.399,730 143,98

TOTAL POR UD ............: 2.543,71

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



369 22008 UD Manguera extracción de gases material termoplastico

Suministro e Instalación de Manguera EH-PV-200-5 o equipo similar de 5 metros, 8". Manguera especial para
extracción directa de gases de escape. Muy ligera y flexible. Fabricada en termoplástico y goma. Espiral de
poliamida en color amarillo. Temperatura: 150ºC de forma contínua, 170ºC puntualmente. Radio de curvatura:
330 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

20,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 336,6
20,000 h. Ayudante fontanero 15,650 313

1,000 ud Manguera extraccion material termoplastico 364,300 364,3
6,000 % Medios auxiliares 1.013,900 60,83
6,000 % Costes Indirectos 1.074,730 64,48

TOTAL POR UD ............: 1.139,21

370 22009 UD Bomba neumática 5:1 corta

Suministro e instalación de Bomba neumática 5:1 corta. Diámetro del tubo 50 mm, Longitud 230 mm, Caudal 38
litros/min a 10 bar, recomendado 23 litros/min a 7 bar, Presión máx: 10 bar, Longitud total 500 mm. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

16,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 269,28
16,000 h. Ayudante fontanero 15,650 250,4

1,000 ud Bomba neumatica 5:1 328,500 328,5
6,000 % Medios auxiliares 848,180 50,89
6,000 % Costes Indirectos 899,070 53,94

TOTAL POR UD ............: 953,01

371 22010 UD Bastidor y regilla aspiración 4700 m3/h

Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla o equipo similar para transformar los aspiradores FUA en FS
(1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

8,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 134,64
8,000 h. Ayudante fontanero 15,650 125,2
1,000 ud Kit de bastidor y regilla para aspirador 86,000 86
6,000 % Medios auxiliares 345,840 20,75
6,000 % Costes Indirectos 366,590 22,00

TOTAL POR UD ............: 388,59

372 22011 UD Conexión de salidad para aspirador 4700m3/h

Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-2 o equipo similar para aspirador FS-FUK 4700.,
diámetro 250 mm. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

4,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 67,32
4,000 h. Ayudante fontanero 15,650 62,6
1,000 ud Conexión salida aspirador 100,000 100
6,000 % Medios auxiliares 229,920 13,8
6,000 % Costes Indirectos 243,720 14,62

TOTAL POR UD ............: 258,34

373 22012 UD Aspirador centrifiguo 4700 m3/h

Suministro e instalación de Aspirador centrífugo FUA-4700, sin soporte para montaje directo sobre los filtros EF
y EFO. Diseñado especialmente para gases de escape, humos de soldadura, polvo, neblinas de aceite, etc.
Incluye rejillas de entrada y salida, conexión de entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 285 mm.
Carcasa de acero de 1,5mm acabada en un esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa
"non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para facilitar su auto limpieza. Caudal máximo: 4700 m3/h.
Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia: 2,2 kW. Rpm: 2800. Peso: 32 kg. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

20,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 336,6
20,000 h. Ayudante fontanero 15,650 313

1,000 UD ASPIRADOR CENTRIFUGO 4700 M3/H 1.242,800 1.242,8
6,000 % Medios auxiliares 1.892,400 113,54
6,000 % Costes Indirectos 2.005,940 120,36

TOTAL POR UD ............: 2.126,3

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

374 22013 ud Ayuda albañilería e insta. varias

Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento del sistema de extracción
de humos, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 716,981
6,000 % Costes Indirectos 716,981 43,02

TOTAL POR ud ............: 760

375 22014 M Tubo aspiración con orificios

Tubería rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, para
aspiración de humos/gases, incluso parte proporcional de orificios de aspiración, tapón en final de línea, y
elementos de conexión y soportación. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

0,300 h Oficial 1ª electricista 16,830 5,05
0,300 H Oficial 2a electrificación 16,400 4,92
1,000 M Tubo aspiración c/orific. libre halógenos 7,560 7,56
0,200 UD Tapón final 3,560 0,71
6,000 % Medios auxiliares 18,240 1,09
6,000 % Costes Indirectos 19,330 1,16

TOTAL POR M ............: 20,49

376 22015 ud Detector de aspiración gases

Suministro e instalación de detector de aspiración marca Notifier o similar, homologado por FGV, formado por
cámara de análisis con capacidad para dos detectores analógicos de gases. Salida de relé NA/NC por cada
detector y leds indicadores  de estado reposo, alarma por zona y avería por obstrucción de orificios o ventilador.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcto funcionamiento.

1,800 h Oficial 1ª electricista 16,830 30,29
1,800 H Oficial 2a electrificación 16,400 29,52
1,000 UD Detector pos aspiración c/cámara de análisis 1.009,700 1.009,7
1,000 UD Detector iónico de gases analógico 56,800 56,8
6,000 % Medios auxiliares 1.126,310 67,58
6,000 % Costes Indirectos 1.193,890 71,63

TOTAL POR ud ............: 1.265,52

377 22016 ud Central alarma

Central de alarma para señalización y control, detección de gases, provista de una fuente de alimentación con
salida de tensión estabilizada a 27 v., cargador automático de baterias, con señales acústicas de alarma y
averia, pilotos de central en servicio de averia en bucle de sirena y de detección y de alarma para 5 zonas,
ampliable hasta 12 zonas, de tipo modular enchufable y repetidor en zona taller, según NTE/IPF-50. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto
funcionamiento.

0,900 h Oficial 1ª electricidad 16,830 15,15
0,900 h Especialista electricidad 17,830 16,05
1,000 u Central alarama 5 zonas 242,060 242,06
2,000 % Medios auxiliares 273,260 5,47
6,000 % Costes Indirectos 278,730 16,72

TOTAL POR ud ............: 295,45

378 22017 ud Sirena interior con piloto

Suministro e instalación de sirena interior,roja, de alarma de presencia de gases, 24V-20W, con piloto luminoso,
autoalimentada, modelo homologado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46
1,000 ud Sirena fuego ext c/piloto 24v 33,110 33,11
2,000 % Medios auxiliares 41,780 0,84
6,000 % Costes Indirectos 42,620 2,56

TOTAL POR ud ............: 45,18

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



379 23001 ud Extintor CO2 5 kg

Suministro y montaje de Extintor de CO2 de 5 kg. cargado, y cerficado a la fecha de recepción de las obras.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,190 h Especialista electricidad 17,830 3,39
1,000 ud Extintor CO2 5 kg 46,560 46,56
2,000 % Medios auxiliares 49,950 1
6,000 % Costes Indirectos 50,950 3,06

TOTAL POR ud ............: 54,01

380 23002 ud Extintor agua nebulizada 6kg

Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, ABC, 21Z-113B, cerficado a la fecha de recepción de las obras.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46
1,050 ud Extintor agua nebulizada (eficacia 113B) 24,910 26,16
2,000 % Medios auxiliares 30,620 0,61
6,000 % Costes Indirectos 31,230 1,87

TOTAL POR ud ............: 33,1

381 23003 ud Exti polvo seco 50 kg

Extintor de presión incorporada polvo seco 50 kg, ABC, 21A 144B, cerficado a la fecha de recepción de las
obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,250 h Peón especialista 16,000 4
1,000 u Exti polvo seco 50 kg 348,340 348,34
2,000 % Medios auxiliares 352,340 7,05
6,000 % Costes Indirectos 359,390 21,56

TOTAL POR ud ............: 380,95

382 23004 ud Placa de señalización extintor

Placa señalización interior de instalaciones contra incendios, extintor, de dimensiones normalizadas, en
poliestireno de 1 mm. de espesor, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,190 h Especialista electricidad 17,830 3,39
1,000 u Pl señ extintor contra incendio 1,820 1,82
2,000 % Medios auxiliares 5,210 0,1
6,000 % Costes Indirectos 5,310 0,32

TOTAL POR ud ............: 5,63

383 23005 Ud Central de detección analógica-Inteligente

Central de señalización y control marca Notifier o similar, modelo homologado por FGV, tipo
analógico-inteligente, de 2 lazos, (sin módulos) montada y compuesta por:
- Módulos unitarios de bucle enchufables, con capacidad de hasta 125 sensores más 73 módulos de controly/o
pulsadores.
- Unidad de alimentación estabilizada (220v./24v)
- Unidad de señalización óptico-acústica con pantalla alfanumérica de cristal líquido de 4x40 caracteres con
iluminación.
- Batería de alimentación de emergencia con autonomía de 24 horas y unidad de carga automática 
- Totalmente programable desde central o PC portátil
- Pilotos individuales por zona, indicadores de alarma y avería
- Tres puertos serie RS-232 o RS-485, seleccionables
- Interruptor interno de memoria y dos niveles de acceso
- Módulo aislador de cortocircuito para centrales analógicas
Incluso la programación y puesta en marcha de la central analógica según programación facilitada a los técnicos
de Notifier. Totalmente instalada y contectada a vigia del puesto de mando.

8,000 h Oficial 1ª electricista 16,830 134,64
8,000 H Oficial 2a electrificación 16,400 131,2
1,000 UD Central de detección de incendios analógica 2.253,000 2.253
1,000 UD Programación central de incendios 900,000 900
6,000 % Medios auxiliares 3.418,840 205,13
6,000 % Costes Indirectos 3.623,970 217,44

TOTAL POR Ud ............: 3.841,41

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

384 23006 ud Pulsador disparo manual

Suministro e instalación de pulsador de disparo manual, para equipo de columnas autónomas, modelo
homologado por FGV. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcto funcionamiento.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46
1,000 ud Pulsador manual equipo columnas 17,100 17,1
2,000 % Medios auxiliares 25,770 0,52
6,000 % Costes Indirectos 26,290 1,58

TOTAL POR ud ............: 27,87

385 23007 ud Barrera incendios infrarrojos

Suministro e instalación de detector lineal de humo con reflector, unidad emisora y receptora incluidas en la
misma carcasa, anchura de cobertura 15 mt, longitud de funcionamiento de 5 a 50 mt, tensión de alimentación
de  10,2 a 24 Vdc, consumo en reposo < 4 mA, consumo en alarma/Fallo < 15 mA, tiempo de rearme sin
corriente > 5 seg., temperatura de funcionamiento - 30ºC a 55ºC, 3 niveles seleccionables para alarma,
certificación EN54-12 (por VDS), dimensiones: 130 mm x 210 mm x 120 mm. Modelo homologado por FGV.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcto funcionamiento.

3,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 50,49
1,500 h Especialista electricidad 17,830 26,75
1,000 u Detector lineal 15-50 m 697,600 697,6
2,000 % Medios auxiliares 774,840 15,5
6,000 % Costes Indirectos 790,340 47,42

TOTAL POR ud ............: 837,76

386 23008 ud Detector térmico

Suministro e insstalación de detector convencional térmico-termovelocimétrico (58º- 8ªC/minuto) con led de
señalización. Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del led. Microsensor incorporado, activable
mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción. Modelo
homologado por FGV. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcto funcionamiento.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46
1,000 u Detector térmico incendio 22,050 22,05
2,000 % Medios auxiliares 30,720 0,61
6,000 % Costes Indirectos 31,330 1,88

TOTAL POR ud ............: 33,21

387 23009 ud Sirena exterior alarma incendio

Suministro e instalación de sirena exterior, roja, de alarma de incendio 24V-20W, con piloto luminoso,
autoalimentada, modelo homologado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46
1,000 ud Sirena fuego ext c/piloto 24v 33,110 33,11
2,000 % Medios auxiliares 41,780 0,84
6,000 % Costes Indirectos 42,620 2,56

TOTAL POR ud ............: 45,18

388 23010 ud Sirena interior alarma incendio

Suministro e instalación de sirena interior, roja, de alarma de incendio 24V. 10", modelo homologado por FGV.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcto funcionamiento.

1,000 ud Sirena óptica-acústica 24v 10,830 10,83
0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46
2,000 % Medios auxiliares 19,500 0,39
6,000 % Costes Indirectos 19,890 1,19

TOTAL POR ud ............: 21,08

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



389 23011 m Circuito de detec incendios

Circuito de detección de incendios empotrado, compuesto conductor trenzado bicolor (20 vueltas/mt.) de cobre
de 2x1,5 mm2, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de derivación. Completamente
colocado. incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,300 h Oficial 1ª electricidad 16,830 5,05
0,250 h Especialista electricidad 17,830 4,46
1,000 m Cable paralelo Cu 2x1.5mm2 300v 0,350 0,35
1,000 m Tubo corrugado PVC db capa Ø20mm 0,170 0,17
0,100 ud Caja der cua 100x100 7 conos 1,570 0,16
1,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,070 0,07
1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,05
2,000 % Medios auxiliares 10,310 0,21
6,000 % Costes Indirectos 10,520 0,63

TOTAL POR m ............: 11,15

390 23012 ud Placa de señalización pulsador

Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1
mm. de espesor, pulsador, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,190 h Especialista electricidad 17,830 3,39
1,000 u Pl señ pulsador contra incendio 1,750 1,75
2,000 % Medios auxiliares 5,140 0,1
6,000 % Costes Indirectos 5,240 0,31

TOTAL POR ud ............: 5,55

391 23013 ud Placa de señalización sirena

Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1
mm. de espesor, sirena, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

0,190 h Especialista electricidad 17,830 3,39
1,000 u Pl señ sirena contra incendio 2,050 2,05
2,000 % Medios auxiliares 5,440 0,11
6,000 % Costes Indirectos 5,550 0,33

TOTAL POR ud ............: 5,88

392 23014 ud Detector de aspiración

Suministro e instalación de detector de aspiración marca Notifier o similar, homologado por FGV, formado por
cámara de análisis con capacidad para dos detectores de humos analógicos, incluidos éstos. Salida de relé
NA/NC por cada detector y leds indicadores  de estado reposo, alarma por zona y avería por obstrucción de
orificios o ventilador. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1,800 h Oficial 1ª electricista 16,830 30,29
1,800 H Oficial 2a electrificación 16,400 29,52
1,000 UD Detector pos aspiración c/cámara de análisis 1.009,700 1.009,7
2,000 UD Detector iónico de humos analógico 56,800 113,6
6,000 % Medios auxiliares 1.183,110 70,99
6,000 % Costes Indirectos 1.254,100 75,25

TOTAL POR ud ............: 1.329,35

393 23015 Ud Extensión Central Incendios

Suministro e instalacion de panel repetidor para centrales de incendios, Notifier o similar, consistente en panel
repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal líquido LCD 240 X 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres
alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas de la serie ID3000 o similar. Incorpora avisador, teclado
de membrana protegido con llave de acceso y leds para visualizar el estado del sistema, incluso  interfaz de
comunicación 020-479, de las centrales analógicas ID3000. Y alimentación externa de 24Vcc, 150 mA.
Totalmente instalado y puesto en servicio, incluyenco cableado de conexión con central de alarma,
alimentaciones,... así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR Ud ............: 2.500

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

394 23016 Ml Tubería fundición Ø 100 mm.

Suministro y montaje de tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de
tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179),
revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi
azul, junta automática flexible. Incluyendo: demolición de pavimento, excavacion en zanja, montaje de la tubería,
incluso por interio de camisa existente, con centradores, relleno de protección de la tubería con arena,
reposición del pavimento, así como p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes,
modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales
sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

0,100 H Oficial  1ª fontanero 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
1,050 Ml Tubería fund. dúctil Ø 100 mm "clase 40" 27,400 28,77
1,000 Ud P.P/ML pruebas instal.agua pt 0,760 0,76
2,000 % Medios auxiliares 32,780 0,66
1,500 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 15,29
1,000 m3 Rell zanja arena 12,220 12,22
2,000 m2 Demolición mecánica pavimentos i/base 10,920 21,84
0,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos 59,930 23,97
2,000 m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos 35,520 71,04
2,575 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 12,54
1,875 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 8,4
0,700 m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado 11,580 8,11
6,000 % Costes Indirectos 206,850 12,41

TOTAL POR Ml ............: 219,26

395 23017 Ud Válvula compuerta B-B Ø100mm

Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y accionamiento
por cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas,
suministro, instalada y probada. Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales
sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

0,700 h Peón ordinario construcción 15,650 10,96
0,700 H Oficial  1ª fontanero 16,830 11,78
1,000 Ud Válvula compuerta B-B Ø 100 PN-16 176,810 176,81
2,000 % Medios auxiliares 199,550 3,99
6,000 % Costes Indirectos 203,540 12,21

TOTAL POR Ud ............: 215,75

396 23018 Ud Boca incendios Ø 80 mm.

Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, modelo Talleres Llobregat o
similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instalación, accesorios y pruebas,
así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad de obra.

0,800 h Peón ordinario construcción 15,650 12,52
0,800 H Oficial  1ª fontanero 16,830 13,46
1,000 Ud Boca incendios Ø 80 mm 305,840 305,84
2,000 Ud Brida unión universal Ø 60/80 mm 50,320 100,64
1,000 Ud T bocas iguales B-B Ø :100 92,260 92,26
1,000 Ml Tubería fund. dúctil Ø 80mm "clase 40" 24,130 24,13
0,040 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,430 1,82
2,000 % Medios auxiliares 550,670 11,01
6,000 % Costes Indirectos 561,680 33,70

TOTAL POR Ud ............: 595,38

397 23019 Ud Entronques-conexiones tuberías existente

Conexión-entronques con tubería existente para diametros hasta 150mm, incluido p.p. corte de tubería, medios
auxilares, achiques..., operación de montaje. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad
de obra.

SIN DESCOMPOSICION 2.830,189
6,000 % Costes Indirectos 2.830,189 169,81

TOTAL POR Ud ............: 3.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



398 23020 Ud Arqueta válvula 150/80 mm.

Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de dimensiones 60x60x115 cm., de hormigón en masa HA-25, con tapa  y
cerco de fundición dúctil de 60 x60cm clase D-250 . modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso
excavación, relleno y transporte de tierras, construida según ordenanza municipal. Totalmente terminada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para
la correcta ejecucion de la unidad de obra.

0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
1,000 Ud Tapa y cerco fund. 60x60 cm. B-125 30,310 30,31
0,080 h Oficial 2a encofrador 16,400 1,31
0,080 h Oficial 1a encofrador 16,830 1,35
1,000 Ud P.P. estabilizadores, apuntalamientos, rigidizador h<1m,... 1,180 1,18
1,000 m2 Panel encofrado fenolico recuperable 3,580 3,58
1,100 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa,central,sum a pie obra 60,380 66,42
0,100 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 2,060 0,21
0,100 h Capataz 18,560 1,86
2,000 % Medios auxiliares 122,470 2,45
1,500 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 15,29
1,875 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 9,13
1,875 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 8,4
6,000 % Costes Indirectos 157,740 9,46

TOTAL POR Ud ............: 167,2

399 23021 ud Placa de señalización de seguridad

Placa señalización interior, de señalización de seguridad, (recorridos de evacuación, salidas de emergencia, Sin
Salida,....)de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,190 h Especialista electricidad 17,830 3,39
1,000 u Pl señ seguridad 2,050 2,05
2,000 % Medios auxiliares 5,440 0,11
6,000 % Costes Indirectos 5,550 0,33

TOTAL POR ud ............: 5,88

400 24001 ud Unidad exterior PUHZ-P100V

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior inverter de 8.084 Frig/h, 9.632 Kcal/h y 50/52
dB(A). Con coeficientes energéticos de 3,01/3,48. Modelo PUHZ-P100V. Gama Compo Multi 2x1 (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC o similar. Incluso p.p. de accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,500 h Oficial 1ª climatización 16,830 25,25
1,500 h Especialista climatización 17,830 26,75
1,000 ud puhz.rp100v 2.106,000 2.106
2,000 m TELETA AMORTIGUADORA VIBRACIONES 18,990 37,98
1,000 ud SOPORTE SUJECCION UNIDAD TRATAMI 18,910 18,91
1,000 ud EMBOCADURA Y PLENUM 184,460 184,46
2,000 % Medios auxiliares 2.399,350 47,99
6,000 % Costes Indirectos 2.447,340 146,84

TOTAL POR ud ............: 2.594,18

401 24002 ud Unidad interior PLA-RP35BA

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior inverter, tipo CASSETTE de 3.010 Frig/h,
3.526 kcal/h, 840/1.260 m3/h y 28/34 dB(A). Modelo PLA-RP35BA, gama doméstica para Compo Multi (R410a)
de MITSUBISHI ELECTRIC o similar. Incluso p.p. de accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,500 h Oficial 1ª climatización 16,830 25,25
1,500 h Especialista climatización 17,830 26,75
1,000 ud Unidad interior MITSUBISHI PLA-RP35BA 930,000 930
1,000 ud SOPORTE SUJECCION UNIDAD TRATAMI 18,910 18,91
1,000 ud EMBOCADURA Y PLENUM 184,460 184,46
2,000 m TELETA AMORTIGUADORA VIBRACIONES 18,990 37,98
2,000 % Medios auxiliares 1.223,350 24,47
6,000 % Costes Indirectos 1.247,820 74,87

TOTAL POR ud ............: 1.322,69

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

402 24003 ud Soporte antivibratorio 350 Kg/cm

Suministro e instalación de soporte antivibratorio del tipo resorte de  350 Kg/cm_, capaces para un aislamiento
del  95% de eficacia, marca  Kroon,  Vibrachoc,  Stoc o similar. Todo ello instalado y en funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,150 h Oficial 1ª climatización 16,830 2,52
0,150 h Especialista climatización 17,830 2,67
1,000 ud SOPORTE ANTIVIBRATORIO 350 Kg/cm 16,240 16,24
2,000 % Medios auxiliares 21,430 0,43
6,000 % Costes Indirectos 21,860 1,31

TOTAL POR ud ............: 23,17

403 24004 ud Kit distribuidor

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, de MITSUBISHI ELECTRIC o similar, 
Modelo MSDD-50SR-E. Incluye accesorios de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1ª climatización 16,830 16,83
1,000 h Especialista climatización 17,830 17,83
1,000 ud Kit distribuidor MSDD-50SR-E 82,610 82,61
2,000 % Medios auxiliares 117,270 2,35
6,000 % Costes Indirectos 119,620 7,18

TOTAL POR ud ............: 126,8

404 24005 m Inter. frig. Cu+aisl. Ø3/8"

Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades evaporadores, mediante tubería de
cobre de 3/8" (9,52 mm), desoxidada y deshidratada, soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata,
aislada con coquilla de poliuretano expandido, tipo ARMAFLEX. de espesor. Incluso  accesorios normalizados,
soportes, pequeño material Todo ello instalada  según replanteos, probado y funcionando. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,185 h Oficial 1ª climatización 16,830 3,11
0,185 h Especialista climatización 17,830 3,3
1,000 m TUBO "Cu" FRIGORIFICO Ï3/8" 2,850 2,85
1,000 m AISLAMIEMTO ARMAFLEX 0,650 0,65
2,000 % Medios auxiliares 9,910 0,2
6,000 % Costes Indirectos 10,110 0,61

TOTAL POR m ............: 10,72

405 24006 m Inter. frig. Cu+aisl. Ø1/4"

Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades evaporadoras, mediante tubería de
cobre de 1/4" (6,35 mm), desoxidada y deshidratada, soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata,
aislada con coquilla de poliuretano expandido, tipo ARMAFLEX. Incluso  accesorios normalizados, soportes,
pequeño material. Todo ello instalado según replanteos, probado y funcionando. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,185 h Oficial 1ª climatización 16,830 3,11
0,185 h Especialista climatización 17,830 3,3
1,000 m TUBO "Cu" FRIGORIFICO Ï1/4" 1,830 1,83
1,000 m AISLAMIEMTO ARMAFLEX 0,650 0,65
2,000 % Medios auxiliares 8,890 0,18
6,000 % Costes Indirectos 9,070 0,54

TOTAL POR m ............: 9,61

406 24007 ud Control remoto Standard MITSUBIS

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control Remoto Standard, gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalente, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-F27MEA. Incluye accesorios de montaje. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 156,460
6,000 % Costes Indirectos 156,460 9,39

TOTAL POR ud ............: 165,85

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



407 24008 ud Ayuda albañilería e insta. varias

Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento del sistema de
climatización, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 283,019
6,000 % Costes Indirectos 283,019 16,98

TOTAL POR ud ............: 300

408 25001 ud Termo eléctrico 150 l

Termo eléctrico de 150 litros de capacidad, de 2.50 Kw., modelo TNC-150 H de Cointra Godesia o equivalente,
para producción y acumulación de A.C.S. con calderín de chapa de acero galvanizado, protección por ánodo,
aislamiento de alta inercia, con vuelta de acero esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de
seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro incorporado, válvula de retención y de apertura de
diámetro 1/2`` e interruptor bipolar con fusibles. Homologado, conexionado y verificado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,300 h Oficial 1ª electricidad 16,830 5,05
0,450 H Oficial  1ª fontanero 16,830 7,57
0,450 h Especialista fontanería 17,830 8,02
1,000 ud Termo eléctrico 150l 2.5kw 680,000 680
1,000 ud Grupo c/filtro valv reten aper 33,960 33,96
1,000 ud Valv esfera latón-niq Ø1/2'' 7,010 7,01
1,000 ud Interruptor bip pq 16A/380V 9,580 9,58
1,000 ud Base portafus bip-pq 8.5x31.5 5,840 5,84
2,000 ud Fusible 10 A 8.5x31.5 mm 0,850 1,7
1,000 ud Caja empotrar plas p/2 elem 1,690 1,69
1,500 m Cable Cu mang 3x2.5mm2 300/500V 2,240 3,36
2,000 % Medios auxiliares 780,030 15,6
6,000 % Costes Indirectos 795,630 47,74

TOTAL POR ud ............: 843,37

409 25002 m Canlz vi ø40mm 16atm

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 40mm de diámetro exterior y espesor de
pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de
sujeción, uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,210 H Oficial  1ª fontanero 16,830 3,53
0,210 h Especialista fontanería 17,830 3,74
1,000 m Tb PP ø40mm 20atm 5,370 5,37
2,000 % Medios auxiliares 12,640 0,25
6,000 % Costes Indirectos 12,890 0,77

TOTAL POR m ............: 13,66

410 25003 m Canlz vi ø32mm 16atm

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 32mm de diámetro exterior y espesor de
pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de
sujeción, uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,210 H Oficial  1ª fontanero 16,830 3,53
0,210 h Especialista fontanería 17,830 3,74
1,000 m Tb PP ø32mm 20atm 4,470 4,47
2,000 % Medios auxiliares 11,740 0,23
6,000 % Costes Indirectos 11,970 0,72

TOTAL POR m ............: 12,69

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

411 25004 m Canlz vi ø25mm 20atm

Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 25mm de diámetro exterior y espesor
de pared 4.2mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras
de sujeción, incluido uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,190 H Oficial  1ª fontanero 16,830 3,2
0,190 h Especialista fontanería 17,830 3,39
1,000 m Tb PP ø25mm 20atm 3,020 3,02
2,000 % Medios auxiliares 9,610 0,19
6,000 % Costes Indirectos 9,800 0,59

TOTAL POR m ............: 10,39

412 25005 m Canlz vi ø20mm 20atm

Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 20mm de diámetro exterior y espesor de
pared 3.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de
sujeción, uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,170 H Oficial  1ª fontanero 16,830 2,86
0,170 h Especialista fontanería 17,830 3,03
1,000 m Tb PP ø20mm 20atm 1,600 1,6
2,000 % Medios auxiliares 7,490 0,15
6,000 % Costes Indirectos 7,640 0,46

TOTAL POR m ............: 8,1

413 25006 m Canlz vi ø16mm 20atm

Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 16mm de diámetro exterior y espesor
de pared 2.7mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras
de sujeción, uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,150 H Oficial  1ª fontanero 16,830 2,52
0,150 h Especialista fontanería 17,830 2,67
1,000 m Tb PP ø16mm 20atm 1,500 1,5
2,000 % Medios auxiliares 6,690 0,13
6,000 % Costes Indirectos 6,820 0,41

TOTAL POR m ............: 7,23

414 25007 m Canalización PEAD ø50

Canalización enterrada en zanja, realizada con tubo de polietileno PEAD de 50 mm. de diámetro, para
instalaciones de fontanería, incluyendo excavación en zanja, tranporte de los materiales sobrantes protección
del tubo, incluyendo uniones y accesorios, instalada y comprobada a una presión de 20 kg/cm2, sin incluir
ayudas de albañilería.

0,400 H Oficial  1ª fontanero 16,830 6,73
0,300 h Especialista fontanería 17,830 5,35
1,000 m Tb PE ø50 16 atm 2,920 2,92
2,000 % Medios auxiliares 15,000 0,3
0,500 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 5,1
0,500 m3 Rell zanja arena 12,220 6,11
0,625 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 3,04
0,625 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 2,8
6,000 % Costes Indirectos 32,350 1,94

TOTAL POR m ............: 34,29

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



415 25008 m Aisl coq elastomérica ø22 e 19

Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 22mm de diámetro interior, 19mm de
espesor nominal y 0.035 W/m°C de conductividad térmica, incluso adhesivo para uniones, para tuberias de
calefacción y fontanería, incluso cortes. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,200 H Oficial  1ª fontanero 16,830 3,37
1,000 m Coquilla elastomérica ø22 e19 3,600 3,6
0,040 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,650 0,47
1,000 % Medios auxiliares 7,440 0,07
6,000 % Costes Indirectos 7,510 0,45

TOTAL POR m ............: 7,96

416 25009 u Grif mez monom espl rps

Grifería mezcladora para lavabo, monomando, temporizado, calidad estandar, de repisa, acabado cromado,
caño central con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
1,000 u Grif mez monom espl rps 87,480 87,48
2,000 % Medios auxiliares 95,900 1,92
6,000 % Costes Indirectos 97,820 5,87

TOTAL POR u ............: 103,69

417 25010 u Mez mnbl conve eco cañ gir sup

Mezclador monobloque para lavadero, convencional, calidad económica, de pared, acabado cromado, caño
giratorio superior y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
1,000 u Mez mnbl conve eco cañ gir sup 35,480 35,48
2,000 % Medios auxiliares 43,900 0,88
6,000 % Costes Indirectos 44,780 2,69

TOTAL POR u ............: 47,47

418 25011 u Mez termst est emp ducha

Mezclador monobloque para ducha, termostática, calidad estándar, acabado cromado, mezclador empotrado de
1/2´´, con inversor automático ducha, ducha tipo teléfono 2 funciones: chorro lluvia y easy clean, acabado
cromado. totalmente instalado y comprobado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 H Oficial  1ª fontanero 16,830 8,42
1,000 u Mez termst est inv bñ-du 79,900 79,9
1,000 u Du tf 2 fun cro 35,400 35,4
2,000 % Medios auxiliares 123,720 2,47
6,000 % Costes Indirectos 126,190 7,57

TOTAL POR u ............: 133,76

419 25012 ud Válvula compuerta latón ø 1 1/4''

Válvula de compuerta de latón, diámetro 1 1/4'', incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

0,258 H Oficial  1ª fontanero 16,830 4,34
0,258 h Especialista fontanería 17,830 4,6
1,000 u Válvula compuerta latón ø 1 1/4'' 4,620 4,62
2,000 % Medios auxiliares 13,560 0,27
6,000 % Costes Indirectos 13,830 0,83

TOTAL POR ud ............: 14,66

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

420 25013 ud LLave paso 3/4" estándar

Llave de paso recto de 3/4'' (índices azul o rojo), de calidad estándar, homologada, instalada y comprobada,
según NTE-IFF-23/24 y NTE-IFC-24, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,200 H Oficial  1ª fontanero 16,830 3,37
1,000 u LLave 3/4'' estánd 5,840 5,84
1,000 % Medios auxiliares 9,210 0,09
6,000 % Costes Indirectos 9,300 0,56

TOTAL POR ud ............: 9,86

421 25014 ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.

Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en
el proyecto.

6,000 h Oficial 2ª construcción 16,400 98,4
6,000 h Peón ordinario construcción 15,650 93,9
4,000 % Medios auxiliares 192,300 7,69
6,000 % Costes Indirectos 199,990 12,00

TOTAL POR ud ............: 211,99

422 25015 ML Cruce de vía PVC rigido dn200mm

Cruce de vía, para cruce de tubería de agua potable, con tubería de PVC rigido dn200mm, hormigonado,
totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 141,509
6,000 % Costes Indirectos 141,509 8,49

TOTAL POR ML ............: 150

423 26001 ud Ins sane bñ compl desg ø40mm

Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo, urinario e inodoro, ducha, realizada con
tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón individual en cada aparato,
incluso con p.p. de bajante de PVC de 125mm y manguetón para enlace al inodoro, los desagües con tapones.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1,000 m Baj eva PVC sr-B DN110mm 21,110 21,11
1,000 m Baj eva PVC sr-B DN125mm 22,060 22,06
4,000 m Baj eva PVC sr-B DN32mm 13,460 53,84
6,000 % Costes Indirectos 97,010 5,82

TOTAL POR ud ............: 102,83

424 26002 m Colec ente PVC 110mm peg

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 110mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja
de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno
de la zanja ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,250 h Oficial 1a construccion 16,830 4,21
0,250 h Peón ordinario construcción 15,650 3,91
1,050 m Tb sr-UD Ø110mm unn peg 7,150 7,51
0,050 Tm Arena 0/6 7,470 0,37
2,000 % Medios auxiliares 16,000 0,32
6,000 % Costes Indirectos 16,320 0,98

TOTAL POR m ............: 17,3

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



425 26003 m Colec ente PVC 160mm peg

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 160mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja
de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno
de la zanja ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,050 m Tubo saneamiento PVC UD 160mm, 9,270 9,73
0,140 Tm Arena 0/6 7,470 1,05
2,000 % Medios auxiliares 20,530 0,41
6,000 % Costes Indirectos 20,940 1,26

TOTAL POR m ............: 22,2

426 26004 m Colec ente PVC 200mm peg

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 200mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja
de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno
de la zanja ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,050 m Tubo saneamiento PVC UD 200mm, 14,270 14,98
0,140 Tm Arena 0/6 7,470 1,05
2,000 % Medios auxiliares 25,780 0,52
6,000 % Costes Indirectos 26,300 1,58

TOTAL POR m ............: 27,88

427 26005 ud Bote sif tap cie 4 boc

Bote sifónico de PVC, diámetro 110, con tapa ciega de acero inoxidable y fondo de 4 bocas de diámetro 50, con
registro, incluso acople a tubería de desagüe mediante encolado, totalmente instalado y comprobado según DB
HS-5 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

0,400 H Oficial  1ª fontanero 16,830 6,73
0,146 h Oficial 3ª fontanería 15,650 2,28
1,000 u Bt sif c/tap cie 4 boc 11,040 11,04
2,000 % Medios auxiliares 20,050 0,4
6,000 % Costes Indirectos 20,450 1,23

TOTAL POR ud ............: 21,68

428 26006 m Baj eva PVC sr-B DN63mm

Bajante para ventilación según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 63mm, y espesor 3,20mm,
unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas RD 312/2005, incluso p.p. de
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,150 h Peón ordinario construcción 15,650 2,35
0,600 H Oficial  1ª fontanero 16,830 10,1
1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø63mm 30%acc 3,700 3,7
0,001 t CEM I 42.5 R granel 102,320 0,1
2,000 % Medios auxiliares 18,770 0,38
6,000 % Costes Indirectos 19,150 1,15

TOTAL POR m ............: 20,3

429 26007 m² Ayudas de albañilería para instalación de salubridad.

Ayudas de albañilería para instalación de salubridad. Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en
el proyecto.

6,000 h Oficial 2ª construcción 16,400 98,4
6,000 h Peón ordinario construcción 15,650 93,9
4,000 % Medios auxiliares 192,300 7,69
6,000 % Costes Indirectos 199,990 12,00

TOTAL POR m² ............: 211,99

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

430 26009 ud Arqueta registro HM 60x60x95cm Saneamiento

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con
paredes de 15cm de espesor, saneamiento (estanca). Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,
carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de
tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,375 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 3,82
1,500 M2 Encofr. y descofr. 6,920 10,38
0,195 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 10,96
1,000 u Marco y tapa de 40 cm B-125 18,770 18,77
0,544 h Oficial 1a construccion 16,830 9,16
0,544 h Peón especialista 16,000 8,7
3,000 % Medios auxiliares 61,790 1,85
6,000 % Costes Indirectos 63,640 3,82

TOTAL POR ud ............: 67,46

431 26010 ud Arqueta registro HM 40x40x95cm Saneamiento

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con
paredes de 15cm de espesor, saneamiento (estanca). Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,
carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de
tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,375 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 3,82
1,500 M2 Encofr. y descofr. 6,920 10,38
0,195 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 10,96
1,000 u Marco y tapa de 40 cm B-125 18,770 18,77
0,544 h Oficial 1a construccion 16,830 9,16
0,544 h Peón especialista 16,000 8,7
3,000 % Medios auxiliares 61,790 1,85
6,000 % Costes Indirectos 63,640 3,82

TOTAL POR ud ............: 67,46

432 26011 ud Conexión-entronque con red saneamiento existente

Conexión con red saneamiento existente desde el pozo del edificio, compuesto por colector enterrado de PVC
D250 de 30 ml de conducción para profundidad media de 2m, incluyendo la apertura de zanja, instalación de
tubería y reposición de la zanja con arenas y zahorras articiales, protección con 20cm de hormigón bajo
pavimento y conexión o entronque con pozo existente en la red municipal.Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Conexión
ejecutada por el concesionario municipal.

SIN DESCOMPOSICION 566,038
6,000 % Costes Indirectos 566,038 33,96

TOTAL POR ud ............: 600

433 26013 UD Pozo de bombeo prefabricado

Pozo de bambeo prefabricado formado por depósito sintético modelo SANISETT 1 de ABS o similar, de forma
globular para mayor resistencia,  en su instalación debajo del suelo con rejilla para desagüe, sintético y
resistente a la corrosión, estanco a gases y olores, conforme a la EN 12050-2, incluye tapa de registro, juntas,
piezas de unión adaptadores de tubería y soporte de sujeción, de capacidad 180litros y peso bomba de 14Kg,
con entradas orientables a 90º para adaptador DIN y entrada DN70  para ventilación y conducto de cable, con
taco de entrada. Incluso excavación y relleno con material filtrante, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
1,000 H Oficial  1ª fontanero 16,830 16,83
1,000 UD Pozo de bombeo prefabricado tipo 1 570,000 570
1,000 UD Kit antiolores 60,000 60
1,000 UD KIT INSTALACIÓN BOMBA 196,000 196
1,000 M3 Excavación mecánica zanja todo tipo de terreno (4,5 m) 5,360 5,36
0,500 t Grava caliza 10/25 s/lvd 10km 10,150 5,08
2,000 % Medios auxiliares 868,920 17,38
6,000 % Costes Indirectos 886,300 53,18

TOTAL POR UD ............: 939,48

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



434 26014 UD Equipo de Bombeo sumergible

Equipo de bombeo, equipado con  bomba SUMERGIBLE MF 324-W01*10-P DE ABS o similar, con capacidad
para elevar una caudal de 2,32l/s una altura manométrica de 6,7m con una potencia de de 0,5kw, tipo de
impulsor vortex, con paso de sólidos 30mm y salida de diámetro 1 1/4mm, alojamiento del motor de acero
inoxidable AISI- 304, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, impulsor de poliamida, voluta de fundición gris
gg-25 y tornilerría en acero inoxidable AISI  316. Incluye p.p. de tubería de conexión a red de desagüe, de acero
inoxidable AISI-316, de 3mm de espesor, valvulas de compuerta y retención, así como boyas de nivel, cableado
electrico,....Todo ello totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su instalación.

SIN DESCOMPOSICION 1.190,745
6,000 % Costes Indirectos 1.190,745 71,45

TOTAL POR UD ............: 1.262,19

435 26015 UD Decantador 5000 l, lodos y arenas polietileno monobloque

Suministro e instalación de decantador de lodos y arenas de polietileno monobloque, de 5000l de capacidad y
dimensiones Ø 2000 mm y altura 2105mm , tubo de entrada de PVC Ø160mm y tubo de salida de aguas
depuradas en PVC Ø 160mm, con tapa en espiral para la inspección central y el retiro de grasas y materiales
flotantes o para el vaciado de arenas y partículas inertes. Incluye juntas de neopreno, repartidor tipo T en salida
y tapa superior de inspección. Totalmente instalado y listo para funcionar, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

2,000 h Oficial 1a construccion 16,830 33,66
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
2,000 h Peón especialista 16,000 32
2,000 Ud Decantador de lodos y arenas caudal de 5000 litros 1.756,800 3.513,6
2,000 % Medios auxiliares 3.610,560 72,21
6,000 % Costes Indirectos 3.682,770 220,97

TOTAL POR UD ............: 3.903,74

436 26016 Ud Separador hidrocarburos Q= 10 L/S

Suministro y montaje de separador de hidrocarburos de efecto coalescente laminar,con capacidad para un
caudal de 10 l/s y volumen de retención de hidrocarburos de 430l, de acero S235JR y protegido, tras arenado
SA2.5 según NFA35551 por un revestimiento Epoxy poliéster polimerizado a 200ºC interior y exterior. Abertura
total y ángulos hidráulicos. Cámara de separación está equipada por una célula lamelar en polipropileno, reja de
protección y un obturador automático de flotación en acero inoxidable con sellado precintado. Tubo de entrada
de PVC Ø160mm y tubo de salida de aguas depuradas en PVC Ø 160mm, con acceso a todos sus
departamentos para realizar inspecciones y tareas de mantenimiento,así como juntas de neopreno y tapa de
dimensiones indicadas en plano. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2,000 h Oficial 1a construccion 16,830 33,66
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
2,000 h Peón especialista 16,000 32
1,000 Ud Separador de hidrocarburos caudal 10 litros/s 6.884,800 6.884,8
2,000 % Medios auxiliares 6.981,760 139,64
6,000 % Costes Indirectos 7.121,400 427,28

TOTAL POR Ud ............: 7.548,68

437 26017 Ud Arqueta prefabricada de toma de muestras

Arqueta prefabricada de toma de muestras, circular de polietileno rotomoldeado con acceso total desde la parte
superior. Con entrada y salida en DN110mm y DN160mm según necesidad de la instalación, con diámetro de
arqueta 670mm, diámetro acceso libre de 604mm y altura 414, juntas de conexión y tapa de fundición ductil
D-400. Todo ello totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,500 h Peón especialista 16,000 8
1,000 Ud Arqueta prefabricada para toma de muestras 374,400 374,4
2,000 % Medios auxiliares 398,650 7,97
6,000 % Costes Indirectos 406,620 24,40

TOTAL POR Ud ............: 431,02

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

438 27001 u Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-100 "S&P".

Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-100 "S&P" o equivalente,
potencia máxima de 12 W, caudal máximo de 100 m³/h, de 101 mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de
presión sonora de 37,5 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno,
hélice de ABS y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-100 "S&P". 127,720 127,72
0,100 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,830 1,68
0,100 h Ayudante instalador de climatización. 15,650 1,57
2,000 % Medios auxiliares 130,970 2,62
6,000 % Costes Indirectos 133,590 8,02

TOTAL POR u ............: 141,61

439 27002 Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-125 "S&P".

Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-125 "S&P" o equivalente,
potencia máxima de 12 W, caudal máximo de 100 m³/h, de 101 mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de
presión sonora de 37,5 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno,
hélice de ABS y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-125 "S&P". 174,660 174,66
0,100 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,830 1,68
0,100 h Ayudante instalador de climatización. 15,650 1,57
2,000 % Medios auxiliares 177,910 3,56
6,000 % Costes Indirectos 181,470 10,89

TOTAL POR Ud ............: 192,36

440 27003 u Ins extrc centralizada aseos

Instalacion de ventilación de aseos, constituida por valvula antiretorno, tubo helicoidal de chapa galvanizada de
100mm de diámetro y 0.5/1mm de espesor, incluso piezas especiales (uniones y accesorios), sombrerete de
acero inoxidable con marcado CE, sin aislamiento interior, de 100mm de diámetro, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,800 h Oficial 1ª metal 16,830 30,29
3,600 h Especialista metal 17,830 64,19
4,000 m Tubo hel ch galv ø100mm 30%acc 5,690 22,76
1,000 u Sombrerete ø 100mm 26,420 26,42
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
2,000 % Medios auxiliares 145,340 2,91
6,000 % Costes Indirectos 148,250 8,90

TOTAL POR u ............: 157,15

441 27004 m TUBO FLEXIBLE PVC ø102mm

Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en espiral, de
102mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de climatización, ventilación y
extracción de humos. Incluyendo piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,130 h Oficial 1ª metal 16,830 2,19
0,130 h Especialista metal 17,830 2,32
0,130 h Aprendiz 3º 4ª metal 15,200 1,98
1,000 m Tb flexible PVC ø102 mm 13,650 13,65
2,000 % Medios auxiliares 20,140 0,4
6,000 % Costes Indirectos 20,540 1,23

TOTAL POR m ............: 21,77

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



442 27005 m Tb flexible PVC ø152mm

Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en espiral, de
152mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de climatización, ventilación y
extracción de humos. Incluyendo piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,130 h Oficial 1ª metal 16,830 2,19
0,130 h Especialista metal 17,830 2,32
0,130 h Aprendiz 3º 4ª metal 15,200 1,98
1,000 m Tb flexible PVC ø152 mm 30%acc 15,380 15,38
2,000 % Medios auxiliares 21,870 0,44
6,000 % Costes Indirectos 22,310 1,34

TOTAL POR m ............: 23,65

443 27006 u Boc extrc air ch lac ø125mm

Boca de extracción de aire de chapa lacada de 125mm de diámetro nominal, totalmente instalada, comprobada
y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,150 h Oficial 1ª electricidad 16,830 2,52
0,150 h Aprendiz 3ª 4ª electricidad 15,200 2,28
1,000 u Boc extrc air ch lac ø125mm 23,960 23,96
2,000 % Medios auxiliares 28,760 0,58
6,000 % Costes Indirectos 29,340 1,76

TOTAL POR u ............: 31,1

444 27007 u Rejillas ventilación natural forj sanitario

Suministro y colocacion de tubo de PVC Rigido de diametro 125 mm para ventilacion , incluso rejillas o lamas de
de aluminio anodizado y lacadas en color blanco, en paramento vertical, p.p. conexion tubos de PVC,  piezas
especiales y uniones, pasatubos embebido en la ejecucion del muro, elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, ayudas de albañileria, eliminacion de restos y limpieza.

SIN DESCOMPOSICION 17,230
6,000 % Costes Indirectos 17,230 1,03

TOTAL POR u ............: 18,26

445 27008 u Ayudas de albañilería para instalación de climatización.

Ayudas de albañilería para instalación de climatización. Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas
en el proyecto.

6,000 h Oficial 2ª construcción 16,400 98,4
6,000 h Peón ordinario construcción 15,650 93,9
4,000 % Medios auxiliares 192,300 7,69
6,000 % Costes Indirectos 199,990 12,00

TOTAL POR u ............: 211,99

446 28001 ud Central robo 16 zonas

Central robo-atraco-incendio, dieciseis zonas, compuesta de panel serigrafiado, mandos de control y
señalización, avisadores acústicos de alarma o avería. Completamente montada, programada y puesta en
servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

2,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 37,87
1,500 h Especialista electricidad 17,830 26,75
1,000 ud Central robo 16 zonas 440,100 440,1
1,000 ud Bateria alimentación 12V 6,5A 25,840 25,84
2,000 % Medios auxiliares 530,560 10,61
6,000 % Costes Indirectos 541,170 32,47

TOTAL POR ud ............: 573,64

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

447 28002 ud Detector volumétrico infr 10m

Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10 m. soporte móvil. A conectar con instalación del edificio
existente. Totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

0,350 h Oficial 1ª electricidad 16,830 5,89
0,100 h Especialista electricidad 17,830 1,78
1,000 ud Detector vol infr 10m 70,660 70,66
2,000 % Medios auxiliares 78,330 1,57
6,000 % Costes Indirectos 79,900 4,79

TOTAL POR ud ............: 84,69

448 28003 ud Detector volumétrico infr 25m

Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 25 m. soporte móvil. Totalmente instalado y puesto en servicio,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

0,260 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,38
0,080 h Especialista electricidad 17,830 1,43
1,000 ud Detector vol infr 25m 122,090 122,09
2,000 % Medios auxiliares 127,900 2,56
6,000 % Costes Indirectos 130,460 7,83

TOTAL POR ud ............: 138,29

449 28004 ud Circuito eléctrico 6x0,25+2x1mm2

Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada de 6x0,25+2x0,1 mm2,
bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de derivación. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,200 h Especialista electricidad 17,830 3,57
1,000 ud manguera apan 6x0,25+2x1 0,740 0,74
1,000 m Tubo corrugado PVC db capa Ø20mm 0,170 0,17
0,230 ud Caja der cua 100x100 7 conos 1,570 0,36
1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,05
1,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,070 0,07
2,000 % Medios auxiliares 9,170 0,18
6,000 % Costes Indirectos 9,350 0,56

TOTAL POR ud ............: 9,91

450 28005 ud Circuito eléctrico 4x0,25+2x1mm2

Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada de 4x0,25+2x0,1 mm2,
bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de derivación. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

0,250 h Oficial 1ª electricidad 16,830 4,21
0,200 h Especialista electricidad 17,830 3,57
1,000 ud manguera apan 4x0,25+2x1 0,510 0,51
1,000 m Tubo corrugado PVC db capa Ø20mm 0,170 0,17
0,100 ud Caja der cua 100x100 7 conos 1,570 0,16
1,000 ud Brida de sujeción de plástico 0,050 0,05
1,000 ud Taco de plástico para bridas. 0,070 0,07
2,000 % Medios auxiliares 8,740 0,17
6,000 % Costes Indirectos 8,910 0,53

TOTAL POR ud ............: 9,44

451 28006 ud Teclado numérico remoto

Teclado con display numérico remoto desde el cual es posible la conexión y desconexión del sistema, anulación
y visualización del estado de las zonas y del correcto funcionamiento del sistema. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

0,750 h Oficial 1ª electricidad 16,830 12,62
0,370 h Especialista electricidad 17,830 6,6
1,000 ud Teclado remoto ctrl robo 125,330 125,33
2,000 % Medios auxiliares 144,550 2,89
6,000 % Costes Indirectos 147,440 8,85

TOTAL POR ud ............: 156,29

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS
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452 28007 ud Transmisor telefónico

Transmisor telefónico. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

0,750 h Oficial 1ª electricidad 16,830 12,62
0,750 h Especialista electricidad 17,830 13,37
1,000 ud Transmisor telef«nico 115,060 115,06
2,000 % Medios auxiliares 141,050 2,82
6,000 % Costes Indirectos 143,870 8,63

TOTAL POR ud ............: 152,5

453 28008 ud Sirena autoprotegida interior

Sirena autoprotegida de 9W, 110 dB, 12V, interior. Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

0,230 h Oficial 1ª electricidad 16,830 3,87
0,080 h Especialista electricidad 17,830 1,43
1,000 ud Sirena interior 9w 32,130 32,13
2,000 % Medios auxiliares 37,430 0,75
6,000 % Costes Indirectos 38,180 2,29

TOTAL POR ud ............: 40,47

454 28009 ud Campana autoprotegida exterior

Campana autoprotegida exterior 20W, con piloto, autoalimentada con batería 12V-6,5 A. Completamente
colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

0,370 h Oficial 1ª electricidad 16,830 6,23
0,150 h Especialista electricidad 17,830 2,67
1,000 ud Sirena ext autpr 20w autalm 105,870 105,87
1,000 ud Bateria alimentación 12V 6,5A 25,840 25,84
2,000 % Medios auxiliares 140,610 2,81
6,000 % Costes Indirectos 143,420 8,61

TOTAL POR ud ............: 152,03

455 28010 u Armario rack 19" 12U 600x600mm

Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 12 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con
una base de 600x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales batientes
en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por la base y techo del
armario, incluso toma de tierra y cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa
ejecución.

2,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 33,66
2,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 32,8
1,000 u Armario rack 19" 12u 600x600mm 252,000 252
1,000 u Batería 6 enchufes 41,820 41,82
2,000 % Medios auxiliares 360,280 7,21
6,000 % Costes Indirectos 367,490 22,05

TOTAL POR u ............: 389,54

456 28011 u Armario metal 600x400x200 + PLACA

Intalación de armario de metal de dimensiones 600x400x200 + placa,  incluso fijación, conexionado y pruebas,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento según la norma ISO/IEC 11801.
Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.

2,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 33,66
2,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 32,8
1,000 u Armario metal 600x400x200 + PLACA 114,000 114
2,000 % Medios auxiliares 180,460 3,61
6,000 % Costes Indirectos 184,070 11,04

TOTAL POR u ............: 195,11

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

457 28012 ud. Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+

Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios
para la completa ejecución.

1,000 ud Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+ 457,600 457,6
2,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 33,66
2,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 32,8
2,000 % Medios auxiliares 524,060 10,48
6,000 % Costes Indirectos 534,540 32,07

TOTAL POR ud. ............: 566,61

458 28013 ud Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+

Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento,incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios
para la completa ejecución.

1,000 ud Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+ 253,000 253
2,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 33,66
2,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 32,8
2,000 % Medios auxiliares 319,460 6,39
6,000 % Costes Indirectos 325,850 19,55

TOTAL POR ud ............: 345,4

459 28014 ud Camara Bullet 3MPX 3-9 mm

Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo 3MPX, marca AVIGILON o similar, Sensor 1930*1088
píxeles. 42pcs Leds IR, alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR, Modo D/N, ID Cámara, Máscara de
Privacidad, Detección de Movimiento,DNR, Función espejo, Anti-flicker. Temperatura de funcionamiento
(-40°~60°). Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm. Peso:690g 12VDC, 6W MAX. IP66, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios
sean necesarios para la completa ejecución.

1,000 ud Camara Bullet 3MPX 3-9 mm 850,000 850
1,000 ud H4-BO-JBOX1. Caja de conexión para cámara bullet 80,000 80
2,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 33,66
2,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 32,8
2,000 % Medios auxiliares 996,460 19,93
6,000 % Costes Indirectos 1.016,390 60,98

TOTAL POR ud ............: 1.077,37

460 28015 ud Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH

Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH

SIN DESCOMPOSICION 1.816,040
6,000 % Costes Indirectos 1.816,040 108,96

TOTAL POR ud ............: 1.925

461 28017 u Amplificador Megafonía 120W PA-120

Instalación de amplificador de megafonía PA-120 en rack con línea de 100 V, monocanal, con una potencia
RMS de 120 W, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

1,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 16,83
1,000 u Amplificador lin 100V 120W 475,000 475
2,000 % Medios auxiliares 491,830 9,84
6,000 % Costes Indirectos 501,670 30,10

TOTAL POR u ............: 531,77

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



462 28018 Ud Bocina exponencial HS-30

Bocina exponencial circular de aluminio de 30 W, modelo HS-30 o similar, con IP-54, tranformador a línea 100V,
dimensiones: diámetro 250mm x 350mm de alto, fabricada en aluminio y plástico ABS, totalmente instalada,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios
sean necesarios para la completa ejecución.

1,000 Ud Bocina exponencial HS-30 92,000 92
0,500 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 8,42
0,500 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 8,2
2,000 % Medios auxiliares 108,620 2,17
6,000 % Costes Indirectos 110,790 6,65

TOTAL POR Ud ............: 117,44

463 28020 m Cable 3x2.5 1 kV

Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

0,100 h Oficial 1ª electricidad 16,830 1,68
1,050 m Cable cobre hal 3x2.5 1kV 1,800 1,89
2,000 % Medios auxiliares 3,570 0,07
6,000 % Costes Indirectos 3,640 0,22

TOTAL POR m ............: 3,86

464 28021 m Tubo Aiscan-B gris Ø25mm

Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro nominal para canalización empotrada, con un
grado de protección mecánica 7, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

0,100 h Oficial 1ª electricidad 16,830 1,68
1,050 m Tb flx db capa PVC 25mm 1,040 1,09
2,000 % Medios auxiliares 2,770 0,06
6,000 % Costes Indirectos 2,830 0,17

TOTAL POR m ............: 3

465 28022 ud Camara Bullet H4-SL

Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo H4-SL, marca AVIGILON o similar, Sensor 1930*1088
píxeles. 42pcs Leds IR, alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR, Modo D/N, ID Cámara, Máscara de
Privacidad, Detección de Movimiento,DNR, Función espejo, Anti-flicker, sin analisis de video. Temperatura de
funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm. Peso:690g 12VDC, 6W MAX. IP66, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

1,000 ud Camara Bullet H4-SL 554,000 554
1,000 ud H4-BO-JBOX1. Caja de conexión para cámara bullet 80,000 80
2,000 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 33,66
2,000 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 32,8
2,000 % Medios auxiliares 700,460 14,01
6,000 % Costes Indirectos 714,470 42,87

TOTAL POR ud ............: 757,34

466 28023 Ud Integración de CCTV e Intrusión Puesto Mando

Integración de la instalación del CCTV e intrusión de la estación de Benidorm, en el vigia del Puesto de Mando.
Totalmente ejecutada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR Ud ............: 6.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

467 28024 Ud Grabadora de video en red 24 TB

Suministro y montaje de grabadora de video en red, NVR Protemax Advance o similar, de 24TB de capacidad, 
incluso instalación, conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

SIN DESCOMPOSICION 7.259,434
6,000 % Costes Indirectos 7.259,434 435,57

TOTAL POR Ud ............: 7.695

468 29001 m2 Pavimento podotácil y direccional vinilico

Suministro y colocacion de pavimento podotáctil o direccional, para suelos vinilicos, color amarillo vivo o naranja,
incluyendo corte y retirada de suelo vinilico existente. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 52,594
6,000 % Costes Indirectos 52,594 3,16

TOTAL POR m2 ............: 55,75

469 29002 m2 Plancha acero inox AISI-316 acabado satinado/mate,E=5mm

Plancha de acero inoxidable ASI-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con
laser, para remate de tabiques, cantos de forjados, peldaños, rodapies,....recibida en obra sobre subestructura
de acero galvanizado, en su caso, según plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud
según casos. Incluso soldaduras de empalme, encuentro y repasos. Incluso suministo y recibido de
subestructura en obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 M2 Chapa acero inox 5mm ASI-316 268,680 268,68
14,224 Kg Ac.perf.hueco.galv.trabajado 2,670 37,98

3,000 h Oficial 1ª metal 16,830 50,49
3,000 h Especialista metal 17,830 53,49
3,000 % Medios auxiliares 410,640 12,32
6,000 % Costes Indirectos 422,960 25,38

TOTAL POR m2 ............: 448,34

470 29003 Ud Traslado Unidad exterior Aire acondicionado

Traslado de unidad exterior de aire acondicionado, existente en falso techo, para su colocación en el exterior,
incluyendo la prolongación de tuberías y cableados, modificacion de los desagües, cierre del hueco existente en
la fachada, colocacion de soportes, y protección de las maquinas con un revestimiento de chapa grecada de
aluminio, de identicas caracteristicas que el cerramiento de la fachada, totalmente instalado y puesto en servicio,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR Ud ............: 900

471 29004 M2 Chapa aluminio lisa/plegada 3mm

Suministro y montaje de chapa lisa de 3 mm de espesor de aluminio anodizado, incluso plegado en esquinas,
remates y encuentros totalmente colocada, incluyendo subestructura de soporte y fijación necesaria. Totalmente
terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

0,100 h Oficial 1ª metal 16,830 1,68
1,050 m2 chapa lisa 3 mm aluminio anodizado i/subestructura 105,250 110,51
0,150 h Especialista metal 17,830 2,67
1,000 % Medios auxiliares 114,860 1,15
6,000 % Costes Indirectos 116,010 6,96

TOTAL POR M2 ............: 122,97

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



472 29005 uD Cierre-Protección Máquina Expendedora

Cierre de marquesina, para protecció de maquina expendedora, incluyendo la generación de una estructura
soporte, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente
marino, y cerramiento perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o
lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la
ventilación, también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluyendo persiana enrrollable
fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada con torno motorizado y
accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y
control a distancia centalizado en gabinete de circulación, cierre de seguridad por autobloqueo. Totalmente
instalado, conexionado y probado, incluyendo todas las operaciones, materiales, maquinaria y medios neesarios
para su correcta ejecución.
.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR uD ............: 2.500

473 29006 Ud Prolongacion de cubierta de marquesina

Prolongacion de cubierta de marquesina, incluendo el desmontaje de las placas de cemento, refuerzo de la
estructura metálica, para prolongación de la cubierta hasta 3m de longitud, y posterior restitucion con placas de
cemento. Totalmente ejecutado según criterios de direccion de obra, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 3.773,585
6,000 % Costes Indirectos 3.773,585 226,42

TOTAL POR Ud ............: 4.000

474 29006b m2 Cubierta "in situ" acceso estación

Cubierta "In situ", en el acceso a la estación desde los andenes, formada por estructura métalica de soporte,
incluso pilares metálicos, subestructura de perfiles de acero galvanizado en caliente y cubricion superior e
inferior con placas de cemento, revestidas, incluyendo impermeabilización y tratamiento superficial con pintura,
así como revestimiento de pilares y frente de cubierta con chapas de aluminio anodizado con el objeto de llevar
a cabo la integración de la cubierta en el edifico de la estación. Se incluye el diseño, calculos estructurales, así
como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 283,019
6,000 % Costes Indirectos 283,019 16,98

TOTAL POR m2 ............: 300

475 29007 m2 Revestimieto protección de paredes

Revestimiento de protección de paredes, con material vinílico, resistentencia al fuego clase b-s1,d0, adhesivo,
color a elegir por D.F., Totalmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 26,415
6,000 % Costes Indirectos 26,415 1,59

TOTAL POR m2 ............: 28

476 30001 mes Alquiler mensual de tarima provisional (cota+1.05)

Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar,
de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas
telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una
altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda
de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y 2 mt ancha, con la siguiente
distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt,
siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0.
Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la
subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la
entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 5.188,679
6,000 % Costes Indirectos 5.188,679 311,32

TOTAL POR mes ............: 5.500

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

477 30002 mes Alquiler mensual de tarima provisional (cota+0.31)

Alquiler mensual de andén provisional, (cota +0.31m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar,
de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas
telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una
altura de 0.50 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como con
banda de marcaje en el borde de la tarima. Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería
metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de
transporte y desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias para garantizar
la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 3.773,585
6,000 % Costes Indirectos 3.773,585 226,42

TOTAL POR mes ............: 4.000

478 30003 D Autobus/dia de 55 plazas

Servicio Alternativo de 1 autobus de 55 plazas para las circulaciones de FGV, en horario grafiado de FGV,
necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeaderos intermedios entre estaciones
según sea necesario. Las características del confort de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción,
megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán: ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador
de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa correspondiente.

SIN DESCOMPOSICION 528,300
6,000 % Costes Indirectos 528,300 31,70

TOTAL POR D ............: 560

479 30004 D Autobus/dia de 19 plazas

Servicio Alternativo de 1 autobus de 19 plazas para las circulaciones de FGV, en horario grafiado de FGV,
necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeaderos intermedios entre estaciones
según sea necesario. Las características del confort de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción,
megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán: ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador
de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa correspondiente.

SIN DESCOMPOSICION 386,790
6,000 % Costes Indirectos 386,790 23,21

TOTAL POR D ............: 410

480 30005 H Autobus de apoyo traslado viajeros

Servicio Alternativo de autobús de refuerzo de 55 plazas para las circulaciones de FGV, en horario grafiado de
FGV, necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeaderos intermedios entre
estaciones. Las características del confort de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción, megafonía.
Las condiciones de seguridad mínimas serán: ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad,
ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa correspondiente.

SIN DESCOMPOSICION 31,130
6,000 % Costes Indirectos 31,130 1,87

TOTAL POR H ............: 33

481 30008 UD Adecuacion paradas provisionales de servicio autobuses

Adecuacion de parada provisional de autobuses y su entorno para el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad mediante la ejecución de medidas necesarias, colocación de elementos de mobiliario provisional
tipo bancos, papeleras, y marquesina incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares necesarios para su correcta ejecución, incluso gestión completa de residuos y desmantelamiento a su
situación original.

SIN DESCOMPOSICION 990,570
6,000 % Costes Indirectos 990,570 59,43

TOTAL POR UD ............: 1.050

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



482 3001 ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm

Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de
dimensiones de 60cm de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante
(20-30cm), de 6cm de espesor mínimo, antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa
de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con
cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 M Pieza pref. de borde de andén "L" ancho=60cm 30,000 30
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,030 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 1,11
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 42,530 0,43
3,000 % Medios auxiliares 34,790 1,04
6,000 % Costes Indirectos 35,830 2,15

TOTAL POR ml ............: 37,98

483 30010 UD Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1.05)

Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar,
de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas
telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una
altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda
de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y 2 mt ancha, con la siguiente
distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt,
siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0.
Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la
subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la
entrega y posterior retirada, paletizado de las piezas y traslado al almacen de FGV en el Campello. Se incluyen
las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 18.867,925
6,000 % Costes Indirectos 18.867,925 1.132,08

TOTAL POR UD ............: 20.000

484 3001b ml Pieza H. pref. de Borde de Anden ancho=60cm sin faldón

Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas rectas de dimensiones
de 60cm de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y sin faldón, de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales
y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 M Pieza pref. de borde de andén  ancho=60cm sin faldón 30,000 30
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,030 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 1,11
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 42,530 0,43
3,000 % Medios auxiliares 34,790 1,04
6,000 % Costes Indirectos 35,830 2,15

TOTAL POR ml ............: 37,98

485 3002 ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de
carborundum negro, sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al
deslizamiento R(d)>45. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 13,208
6,000 % Costes Indirectos 13,208 0,79

TOTAL POR ml ............: 14

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

486 3003 m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm

Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y
FGV, con acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

0,040 h Peón ordinario construcción 15,650 0,63
0,040 h Oficial 1a construccion 16,830 0,67
1,050 M2 Baldosa cerámica direccional 40x40cm, color 28,220 29,63
0,012 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 0,44
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 42,530 0,43
3,000 % Medios auxiliares 31,800 0,95
6,000 % Costes Indirectos 32,750 1,97

TOTAL POR m2 ............: 34,72

487 3004 m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm

Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F.
y FGV, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm.
Totalmente terminada, incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta
ejecución.

0,040 h Peón ordinario construcción 15,650 0,63
0,040 h Oficial 1a construccion 16,830 0,67
1,050 M2 Baldosa ceramica botones 40x40cm, color 28,220 29,63
0,012 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 0,44
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 42,530 0,43
3,000 % Medios auxiliares 31,800 0,95
6,000 % Costes Indirectos 32,750 1,97

TOTAL POR m2 ............: 34,72

488 3005 m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de
obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de
pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre
guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

0,020 H Regla vibrante 2,170 0,04
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 56,19
0,086 h Peón ordinario construcción 15,650 1,35
0,020 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 0,6
3,000 % Medios auxiliares 58,180 1,75
6,000 % Costes Indirectos 59,930 3,60

TOTAL POR m3 ............: 63,53

489 3006 m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos

Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato
losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de
mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas
para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,050 m2 Pavimento hormigón pref losas/adoquin 21,250 22,31
0,030 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 1,11
0,030 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 0,9
3,000 % Medios auxiliares 34,070 1,02
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 42,530 0,43
6,000 % Costes Indirectos 35,520 2,13

TOTAL POR m2 ............: 37,65

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



490 3007 m2 Pavimento de adoquin pref 20x10x6cm, rojo

Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectagular con chaflan, doble capa, de dimensiones
20x10x6cm, en color rojo, sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion
y ajuste con otros elementos viarios, reajustes de tapas de registro,... perfectamente acabado. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,050 m2 Ado H rect 20x10x6 colores 10,560 11,09
0,030 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 1,11
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 42,530 0,43
3,000 % Medios auxiliares 22,380 0,67
6,000 % Costes Indirectos 23,050 1,38

TOTAL POR m2 ............: 24,43

491 3008 m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm

Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p.
de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

0,020 h Oficial 1a construccion 16,830 0,34
0,020 h Peón ordinario construcción 15,650 0,31
1,100 m2 Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,450 2,7
2,000 % Medios auxiliares 3,350 0,07
6,000 % Costes Indirectos 3,420 0,21

TOTAL POR m2 ............: 3,63

492 3009 ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)

Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de
pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y
carril UIC-54, con modulos de 0,90m de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes
de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p. de suministro de herramientas y llaves para montaje, que
posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de apoyo. Totalmente instalado y listo para su
puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

3,000 h Peón ordinario construcción 15,650 46,95
3,000 h Oficial 1a construccion 16,830 50,49
1,000 ud Paso peatonal pedestrail 3 modulos (2,70m) 4.500,000 4.500
3,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 90
2,000 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 67,28
2,000 % Medios auxiliares 4.754,720 95,09
3,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos 59,930 179,79
1,500 m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto 16,870 25,31

150,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 156
6,000 % Costes Indirectos 5.210,910 312,65

TOTAL POR ud ............: 5.523,56

493 3010 m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor

Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

0,050 h Oficial 1a construccion 16,830 0,84
1,100 m2 Lámina PE e=0.10mm 0,290 0,32
2,000 % Medios auxiliares 1,160 0,02
6,000 % Costes Indirectos 1,180 0,07

TOTAL POR m2 ............: 1,25

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

494 3011 m2 Pav Hormigón Texturizado e=10cm

Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante diferentes acabados
(fratasado, raspado y envejecido) según planos de despiece y detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las
tonalidades serán las definidas por la dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de
hormigón HA-25/F/12,5/IIIa fabricado en central, de 10  cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME
15x15, Ø 8 mm, acero B 500 s 6x2,20 UNE 36092, a colocar sobre base, colocación de fibras polimericas
antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación y contracción
según despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte posterior vibrado del
hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas, plancha de poliestireno expandido de 2cm de
espesor para la ejecución de juntas de contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado visto, para
suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con arpilleras humedecidas, incluso ejecución de
muestras previas del acabado para aprobación de la dirección facultativa. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
0,100 M3 Hormigón HA-25/F/20-12,5/IIIa central 62,470 6,25
1,100 m2 Mallazo ME 15x15 ø 8-8 2,450 2,7
1,000 m2 Tratamiento superficial 6,770 6,77
3,000 % Medios auxiliares 25,580 0,77
0,100 m3 Fibras estructurales polimericas antifisuración 10,160 1,02
0,200 m2 Mont.+desmont. encof.tapes verticales juntas const/llaves cortan 6,760 1,35
6,000 % Costes Indirectos 28,720 1,72

TOTAL POR m2 ............: 30,44

495 3012 m2 Tratamiento superficial Hormigón

Tratamiento superficial del hormigón, incluyendo la reparación de superficies dañadas, regularización,
desbastado, y posterior abujardado superficial para igualar la superficie y conseguir un grado de resbalicidad 3.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su
correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,000 m2 Tratamiento superficial 6,770 6,77
2,000 % Medios auxiliares 16,520 0,33
6,000 % Costes Indirectos 16,850 1,01

TOTAL POR m2 ............: 17,86

496 3013 m2 Adecuación y tratamiento espacios sin uso

Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración del terreno, mediante una
nivelación y explanación de la superficie, y formación de area cesped artificial y con areas decorativas con base
de gravas, gravillines sobre malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 9,910
6,000 % Costes Indirectos 9,910 0,59

TOTAL POR m2 ............: 10,5

497 3016 ml Pletina acero galvanizado L=15cm y e=8mm

Pletina de acero galvanizado en caliente, en L, de 15cm, y 8mm de espesor, en formación de límites de
diferentes pavimentos, incluso curvatura y garras para anclajes de la pletina, totalmente colocada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 m Pletina galvanizada 15cm y 8mm espesor 23,200 23,2
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
3,000 % Medios auxiliares 26,450 0,79
6,000 % Costes Indirectos 27,240 1,63

TOTAL POR ml ............: 28,87

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



498 3017 ml Peldaño pref hormigón (120-60)x40x15cm

Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color uniforme a elegir por D.F.,
manteniendo la uniformidad con el pavimento, sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm
de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las
prescripciones del fabricante, incluso p.p. de piezas de borde, cortes de piezas perfectamente acabado. Se
incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en FGV. Totalmente terminado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,050 ml Peldaño 120x40x15cm pref horm 45,300 47,57
0,030 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 1,11
0,010 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 42,530 0,43
0,030 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 0,9
3,000 % Medios auxiliares 59,760 1,79
6,000 % Costes Indirectos 61,550 3,69

TOTAL POR ml ............: 65,24

499 3018 m2 Riego de Adherencia

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2,
incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras.

0,004 h Oficial 1a construccion 16,830 0,07
0,600 Kg Emul.bitum.aniónica C60B4 ADH 0,220 0,13
0,005 h Camión cisterna para riegos bituminosos. 17,250 0,09
6,000 % Costes Indirectos 0,290 0,02

TOTAL POR m2 ............: 0,31

500 3019 m2 Riego de Imprimación ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una
dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

0,003 h Peón ordinario construcción 15,650 0,05
0,001 H CAM.CISTERNA 8M3 33,790 0,03
0,002 h. Dumper de 1,5t de carga úril, con mecanismo hidraulico 20,840 0,04
0,002 H Minicargadora sobre neumáticos, con accesorio para trabajos específ… 39,910 0,08
0,001 h. Camión cisterna para riego asfáltico 23,250 0,02
1,000 kg Emulsión asfáltica ECI 0,130 0,13
6,000 % Costes Indirectos 0,350 0,02

TOTAL POR m2 ............: 0,37

501 3020 T Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz

Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado,
incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

0,010 h Compctr neum 120CV 25T 39,640 0,4
0,009 h Oficial 1a construccion 16,830 0,15
0,086 h Peón ordinario construcción 15,650 1,35
1,000 T mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz 55,890 55,89
0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 49,360 0,49
0,010 h Extndor aglomer 70cv oruga 95,210 0,95
6,000 % Costes Indirectos 59,230 3,55

TOTAL POR T ............: 62,78

502 3021 T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,árido porf,ext. y compact.

Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con
árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada, incluido el betun, y el transporte de
todos los medios necesarios.

0,013 h Oficial 1a construccion 16,830 0,22
0,061 h Peón ordinario construcción 15,650 0,95
1,000 t Mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S(S12),árido granít. 60,750 60,75
0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado,12-14t 49,360 0,49
0,008 h Extendedora p/pavimento mezcla bitum. 39,570 0,32
0,010 h Rodillo vibratorio autopropulsado neumático 45,110 0,45
6,000 % Costes Indirectos 63,180 3,79

TOTAL POR T ............: 66,97

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

503 3022 Ml Bordillo recto horm./ vado peat

Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones
12/15x25x(L=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones
4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero
de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de 20 x 30 cm, incluida en el precio,
cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del cimiento, la carga
sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

0,051 h Oficial 1a construccion 16,830 0,86
0,051 h Peón ordinario construcción 15,650 0,8
1,050 Ml Bordillo recto horm., DC, C5 12x15x25x100 o 4x15x14x100cm 3,950 4,15
0,030 m3 MORTERO M-40a 1:6 37,000 1,11
0,110 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 6,18
3,000 % Medios auxiliares 13,100 0,39
0,150 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 1,53
6,000 % Costes Indirectos 15,020 0,90

TOTAL POR Ml ............: 15,92

504 3023 ml Encintado lineal rigola 10x20x50cm, DC

Ml. Encintado lineal o curvo de acera con rigola prefabricada de hormigón, 10x20x50cm, bicapa, con excavación
manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20/B/20/Ia, incluso
formación de vados, cortes rejuntado y llagueado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,060 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 3,37
1,000 Ml Rigola prefabricada horm Bc 10X20X50CM 2,110 2,11
0,004 M3 Mortero cemento 1:4 350 Kg. 18,840 0,08
2,000 % Medios auxiliares 12,780 0,26
6,000 % Costes Indirectos 13,040 0,78

TOTAL POR ml ............: 13,82

505 3024 Ud Adecuación acceso desde vía publica

Adecuación de acceso desde vía publica para vehículos, incluyeno la formación de vado correspondiente,
colocación de señalizacion, sustitucion del pavimento de la acera, de acuerdo a normativa municipal. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta y completa ejecucion.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR Ud ............: 2.500

506 3025 ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (2 modulos)

Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 2ud de módulos de
pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y
carril UIC-54, con modulos de 0,90m de anchura (anchura total del paso de 1,80m), incluso conjunto de herrajes
de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p. de suministro de herramientas y llaves para montaje, que
posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de apoyo, así como el hormigonado de la
plataforma pisable anterior y posterior al paso, con hormigón Armado HM-20/B/20/I.Totalmente instalado y listo
para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

3,000 h Peón ordinario construcción 15,650 46,95
3,000 h Oficial 1a construccion 16,830 50,49
1,000 ud Paso peatonal pedestrail 2 modulos (1,80m) 3.000,000 3.000
3,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 90
2,000 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 67,28
2,000 % Medios auxiliares 3.254,720 65,09
2,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos 59,930 119,86
1,000 m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto 16,870 16,87

100,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 104
6,000 % Costes Indirectos 3.560,540 213,63

TOTAL POR ud ............: 3.774,17

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



507 3026 m2 Señalización Horitonzal y Vertical Aparcamiento

Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo, premarcajes y marcajes, p.p. de
señalización de plazas de aparcamiento de PMR, así como p.p. de señalización vertical de aparcamiento y
señañización de plazas reservadas para PMR.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2,396
6,000 % Costes Indirectos 2,396 0,14

TOTAL POR m2 ............: 2,54

508 3027 ml Angular acero galvanizado LD=80x60x7mm

Perfil angula de lados desiguales, de acero galvanizado en caliente, de 80x60mm y 7mm de espesor, incluso
garras para anclajes, totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 m Perfil angular galvanizado 80x60x7mm 18,560 18,56
0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
3,000 % Medios auxiliares 21,810 0,65
6,000 % Costes Indirectos 22,460 1,35

TOTAL POR ml ............: 23,81

509 31000 u Desconexionado y desmontaje de barrera.

Desconexionado y desmontaje de barrera y traslado a almacen de FGV en el Campello, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 684,774
6,000 % Costes Indirectos 684,774 41,09

TOTAL POR u ............: 725,86

510 31001 u Desconexionado y desmontaje de señal a la carretera de PN.

Desconexionado y desmontaje de conjunto de dos señales a la carretera, o señal peatonal, y traslado a almacen
de FGV en el Campello, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 545,160
6,000 % Costes Indirectos 545,160 32,71

TOTAL POR u ............: 577,87

511 31002 u Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de F.O.

Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de F.O. y traslado a almacen de FGV en el Campello,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 638,792
6,000 % Costes Indirectos 638,792 38,33

TOTAL POR u ............: 677,12

512 31003 u Desconexionado y desmontaje de armario de mando de SBA

Desconexionado y desmontaje de armario de mando de SBA, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.294,009
6,000 % Costes Indirectos 1.294,009 77,64

TOTAL POR u ............: 1.371,65

513 31004 u Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina/armario

Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina o armario de Paso a nivel, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 683,953
6,000 % Costes Indirectos 683,953 41,04

TOTAL POR u ............: 724,99

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

514 31005 u Demolición de basamentos

Demolición de basamentos de barreras, señasles de caretera, señales FOVAR, armarios,... de cualquier
tipología y material, incluyendo la retirada de los escombros y su transporte a vertedero o gestor de residuos, el
canon correspondiente, la reposición de la pavimentación, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 400,943
6,000 % Costes Indirectos 400,943 24,06

TOTAL POR u ............: 425

515 31006 u Basamento armario tipo aviso

Construcción de basamento para armario tipo aviso, incluyendo 2 tubos de PE corrugado dn 110mm, y la
conexión de estos a la arqueta principal, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 528,302
6,000 % Costes Indirectos 528,302 31,70

TOTAL POR u ............: 560

516 31007 ud Retirada Cableado auto soportado

Retirada de cableado auto soportado que queda fuera de servicio con la supresión del paso a nivel, incluyendo
el transporte a vertedero o gestor de residuos del material sobrante, incluso canón, totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.509,434
6,000 % Costes Indirectos 1.509,434 90,57

TOTAL POR ud ............: 1.600

517 31008 u Traslado de elementos de paso a nivel

Traslado de elementos de paso a nivel a las dependencias de FGV en Talleres el Campello

SIN DESCOMPOSICION 1.509,434
6,000 % Costes Indirectos 1.509,434 90,57

TOTAL POR u ............: 1.600

518 31009 u Armario Pedal de Aviso

Suministro, montaje y conexionado de armario de conexiones tipo 5001, para conexionado de cables de pedal
de aviso, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 3.018,868
6,000 % Costes Indirectos 3.018,868 181,13

TOTAL POR u ............: 3.200

519 31010 u Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble

Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 291,991
6,000 % Costes Indirectos 291,991 17,52

TOTAL POR u ............: 309,51

520 31011 u Des y desmon caja conexiones detectores electrónicos

Desconexionado y desmontaje de la caja de conexiones de detectores electrónicos, totalmente terminada
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 229,462
6,000 % Costes Indirectos 229,462 13,77

TOTAL POR u ............: 243,23

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



521 31012 u Montaje y conexionado de cabeza detectora sencilla para detector

Montaje y conexionado de cabeza detectora doble para detector electrónico de ejes, incluida protección
mecánica y caja de conexión con equipo electrónico de transmisión, totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones,  materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 434,396
6,000 % Costes Indirectos 434,396 26,06

TOTAL POR u ............: 460,46

522 31013 u Montaje y conexionado caja conexión detectores con equipo electrónico

Montaje y conexionado de caja de conexión de detectores con equipo electrónico de transmisión, totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones,  materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 299,792
6,000 % Costes Indirectos 299,792 17,99

TOTAL POR u ............: 317,78

523 35001 Ud Depósito Cilíndrico 30.000 litros

Suministro y montaje de depósito cilindrico, de capacidad de 30.000 litros, de doble pared (ACERO-ACERO)
para enterrar. Para almacenamiento de combustibles líquidos s/norma UNE 62350-2 aCERO CALIDAD
S-235JR, ambos cuerpos Fondos Klopper. Largo 6.900 mm y diámetro 2.500mm. Boca de hombre DN-500 con
tubuladuras apropiadas revestimiento exterior 1.200 micras de poliester acabado color negro con pintura
bituminosa. Certificados de pruebas y ensayo realizados por laboratorio y empresa acreditada. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

9,383 h Oficial 1a construccion 16,830 157,92
9,383 h Peón ordinario construcción 15,650 146,84
1,000 u Depósito 3000 l 6.000,000 6.000
2,000 % Medios auxiliares 6.304,760 126,1
6,000 % Costes Indirectos 6.430,860 385,85

TOTAL POR Ud ............: 6.816,71

524 35002 m Tubería PEAD (2") para ventilación de Tanque

Suministro y montaje de tubería PEAD (2") para ventilación de Tanque, con parallamas en su extremo libre,
incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución soportes, anclajes y montate. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Tubería DN-50mm (2") para ventilación de Tanque, con parallamas e… 10,160 10,16
0,100 H Oficial  1ª fontanero 16,830 1,68
8,000 % Medios auxiliares 11,840 0,95
6,000 % Costes Indirectos 12,790 0,77

TOTAL POR m ............: 13,56

525 35003 m Tubería PEAD (4") para carga de tanque

Suministro y montaje de tubería PEAD (4"), para carga de tanque, incluyendo accesorio maleable de empalme y
distribución, soportes, anclajes y montajes.Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Tubería DN-100mm (4") para carga de tanque. 42,500 42,5
0,100 H Oficial  1ª fontanero 16,830 1,68
8,000 % Medios auxiliares 44,180 3,53
6,000 % Costes Indirectos 47,710 2,86

TOTAL POR m ............: 50,57

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

526 35004 m Tuberia control PE ø90

Suministro y montaje de Tuberia control realizada con tubo de polietileno, de sección circular, de 90 mm. de
diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, asentada sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad,
(no incluida excavación ni arena). Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 H Oficial  1ª fontanero 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
1,050 m Tb PE banda azul ø90 11,260 11,82
2,000 % Medios auxiliares 16,750 0,34
6,000 % Costes Indirectos 17,090 1,03

TOTAL POR m ............: 18,12

527 35005 m Tuberia PE ø40

Suministro y montaje de tuberia realizada con tubo de polietileno, de sección circular, de 40 mm. de diámetro y
presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, asentada sobre cama de arena de 10
cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad, (no incluida
excavación ni arena). Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 H Oficial  1ª fontanero 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
1,000 m Tb PE banda azul ø40 11,260 11,26
0,160 t Arena 0/5 triturada s/lvd 5,580 0,89
2,000 % Medios auxiliares 17,080 0,34
6,000 % Costes Indirectos 17,420 1,05

TOTAL POR m ............: 18,47

528 35006 Ud Aparato surtidor multiproducto

Aparato surtidor monoproducto para conectar a bomba sumergida, con medidor y manguera, incluso accesorios
y conexiones a tuberias de suministro, instalado y funcionando, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Aparato surtidor multiproducto 2.110,000 2.110
8,000 % Medios auxiliares 2.110,000 168,8
6,000 % Costes Indirectos 2.278,800 136,73

TOTAL POR Ud ............: 2.415,53

529 35007 m Tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/s ASTM A-106 Gr. B

Suministro y montaje de tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/s ASTM A-106 Gr. B, incluyendo
accesorio maleable de empalme y distribución, soportes, anclajes y montajes. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Tubería DN-40mm (1 1/2") de Acero s/s ASTM A-106 Gr. B 7,720 7,72
8,000 % Medios auxiliares 7,720 0,62
6,000 % Costes Indirectos 8,340 0,50

TOTAL POR m ............: 8,84

530 35008 ud Instalación Electrica

Instalación de alimentación  Electrica de todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del
surtidor. Incluye el cuadro de protección para los circuitos electricos, canalización en tubo P.V.C. de 110 mm de
diametro, cajas de registro, arquetas de derivación y acometida, cableado y todo el material auxiliar necesario
para su correcto funcionamiento. Completamente Instalado y probado segun documentos del proyecto,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Instalación Electrica Inst. Suministro combustible 1.840,230 1.840,23
8,000 % Medios auxiliares 1.840,230 147,22
6,000 % Costes Indirectos 1.987,450 119,25

TOTAL POR ud ............: 2.106,7

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



531 35009 ud Instalación de Red de Tierras

Sistema equipotencial de red de tierras para la protección de personas equipos y sistemas al que irán
conectados el deposito, la boca de carga, el surtidor, las tuberías de acero, bombas, armado de cimentación y
en general todas las masas metalicas. Incluye la pletina de acero cincado, los distanciadores, las chavetas de
empalme, las soldaduras, las varillas de acero recubiertas de P.V.C. y todo el material auxiliar necesario para su
correcto funcionamiento. Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Instalación Red de Tierras inst. combustible 540,000 540
8,000 % Medios auxiliares 540,000 43,2
6,000 % Costes Indirectos 583,200 34,99

TOTAL POR ud ............: 618,19

532 35010 Ud Grupo de bombeo para gasoleo

Suministro e instalación de grupo de bombeo de 200 L/min para Gasóleo formado por una bomba de paletas
BLACKMER TXD2" autoaspirante con válvula by-pass incorporada, un reductor (2,75:1) y un motor eléctrico
antideflagrante (ATEX) de 1.400 r.p.m., 220/380 V, 50 Hz y 4 CV, todo ello montado sobre bancada de acero
galvanizado. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Grupo de bombeo 2.314,080 2.314,08
1,810 h Oficial 1a construccion 16,830 30,46
1,810 h Peón ordinario construcción 15,650 28,33
8,000 % Medios auxiliares 2.372,870 189,83
6,000 % Costes Indirectos 2.562,700 153,76

TOTAL POR Ud ............: 2.716,46

533 35011 Ud Filtro recto para bomba gasoil

Filtro recto medición FR-3 con malla filtrante de 1000 micras para proteger la bomba. Fabricado en aluminio.
Bridas redondas de 3" DIN-TW1. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Filtro recto 110,380 110,38
1,356 h Oficial 1a construccion 16,830 22,82
1,356 h Peón ordinario construcción 15,650 21,22
8,000 % Medios auxiliares 154,420 12,35
6,000 % Costes Indirectos 166,770 10,01

TOTAL POR Ud ............: 176,78

534 35012 Ud Compensador elástico

Compensador elástico de goma ELAFLEX ERV 80TW para brida redonda de 3" DIN-TW1, instalado entre el
grupo de bombeo y el depósito de almacenamiento, a la entrada del grupo de bombeo. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Compensador elástico 80,660 80,66
1,263 h Peón ordinario construcción 15,650 19,77
1,263 h Oficial 1a construccion 16,830 21,26
8,000 % Medios auxiliares 121,690 9,74
6,000 % Costes Indirectos 131,430 7,89

TOTAL POR Ud ............: 139,32

535 35013 Ud Acoplamiento hermético hembra

Acoplamiento hermético hembra (unida de manguera) de 2" terminado en rosca hembra de 1 1/2" BSP,
fabricado en bronce y juntas de FKM. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Acoplamiento hermético hembra 434,610 434,61
0,914 h Peón ordinario construcción 15,650 14,3
0,914 h Oficial 1a construccion 16,830 15,38
8,000 % Medios auxiliares 464,290 37,14
6,000 % Costes Indirectos 501,430 30,09

TOTAL POR Ud ............: 531,52

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

536 35014 Ud Tapa macho bronce

Tapa macho fabricada en bronce para el acoplamiento hermético hembra. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Tapa macho bronce 27,610 27,61
0,536 h Peón ordinario construcción 15,650 8,39
0,536 h Oficial 1a construccion 16,830 9,02
8,000 % Medios auxiliares 45,020 3,6
6,000 % Costes Indirectos 48,620 2,92

TOTAL POR Ud ............: 51,54

537 35015 Ud Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP

Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP para roscar a la unidad de manguera. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP 3,080 3,08
0,181 h Peón ordinario construcción 15,650 2,83
0,181 h Oficial 1a construccion 16,830 3,05
8,000 % Medios auxiliares 8,960 0,72
6,000 % Costes Indirectos 9,680 0,58

TOTAL POR Ud ............: 10,26

538 35016 Ud Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.

Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.  Totalmente instalados, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M. 11,070 11,07
0,125 h Peón ordinario construcción 15,650 1,96
0,125 h Oficial 1a construccion 16,830 2,1
8,000 % Medios auxiliares 15,130 1,21
6,000 % Costes Indirectos 16,340 0,98

TOTAL POR Ud ............: 17,32

539 35017 Ud Racor ELALFEX MX25-1 1/4"

Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1 1/4" BSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Racor ELALFEX MX25-1 1/4" 9,310 9,31
0,090 h Peón ordinario construcción 15,650 1,41
0,090 h Oficial 1a construccion 16,830 1,51
8,000 % Medios auxiliares 12,230 0,98
6,000 % Costes Indirectos 13,210 0,79

TOTAL POR Ud ............: 14

540 35018 Ud Racor ELALFEX MX25-1"

Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1" BSP. Irá colocado en el extremo de la
manguera de la devanadera para roscar el boquerel. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Racor ELALFEX MX25-1" 7,530 7,53
0,066 h Peón ordinario construcción 15,650 1,03
0,066 h Oficial 1a construccion 16,830 1,11
8,000 % Medios auxiliares 9,670 0,77
6,000 % Costes Indirectos 10,440 0,63

TOTAL POR Ud ............: 11,07

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



541 35019 m Canalets con rejilla A=200mm

Suministro y colocación de canaleta prefabricada tipo {ACO} o similar para paso de {peatones} con rejilla de
fundición de dimensiones {1000x200 mm}, colocada sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I. Incluso replanteo,
nivelación, conexión y recibido de tubos y conexión a la red de desagües mediante tuberías de PVC. Totalmente
terminada, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 m Canaleta 12,360 12,36
0,044 h Peón ordinario construcción 15,650 0,69
0,044 h Oficial 1a construccion 16,830 0,74
8,000 % Medios auxiliares 13,790 1,1
6,000 % Costes Indirectos 14,890 0,89

TOTAL POR m ............: 15,78

542 35020 ud Arqueta Antiderrame

Arqueta antiderrame para situación de bocas de carga normalizadas de 4" para tanques, totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Suma de la partida 387,390 387,39
8,000 % Medios auxiliares 387,390 30,99
6,000 % Costes Indirectos 418,380 25,10

TOTAL POR ud ............: 443,48

543 35021 m3 HA-25 armado i/enfr formación cubeto

Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa), con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero B 500 S, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., para la formación de cubeto, incluso encofrado del
cubeto a 1 cara, para las dimensiones del deposito de combustible, totalmente ejecutado, según planos e
instrucciones de fabricante del deposito y dirección facultativa.

0,400 h Peón especialista 16,000 6,4
0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
3,000 % Medios auxiliares 13,130 0,39

25,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 26
1,150 m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones 76,570 88,06
3,330 m2 Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m 29,480 98,17
6,000 % Costes Indirectos 225,750 13,55

TOTAL POR m3 ............: 239,3

544 40001 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca
de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la
retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
0,080 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 2,69
0,050 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 2,55
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
2,000 % Medios auxiliares 9,990 0,2
6,000 % Costes Indirectos 10,190 0,61

TOTAL POR m3 ............: 10,8

545 40002 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km

Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t
y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

0,120 h Camión 10 Tm. 40,560 4,87
6,000 % Costes Indirectos 4,870 0,29

TOTAL POR m3 ............: 5,16

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

546 40003 M3 Relleno localizado balasto recuperado

Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno
de cubrición de cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de
anden, zanjas,..., incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por
tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,050 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,68
0,600 h Peón ordinario construcción 15,650 9,39
0,050 H Apisonadora vibrante 8 Tm. 21,150 1,06
0,080 H. Camión cisterna 19,990 1,6
0,010 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,23
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
3,000 % Medios auxiliares 15,580 0,47
6,000 % Costes Indirectos 16,050 0,96

TOTAL POR M3 ............: 17,01

547 40004 M3 Relleno localizado material procedente excavación

Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material
desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el
ensayo proctor modificado, y el refino de taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o
Seleccionado, en función del destino de utilización.

0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,050 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,68
0,020 H Apisonadora vibrante 8 Tm. 21,150 0,42
0,002 h Camión cisterna de 8M3 y maquinista 26,960 0,05
3,000 % Medios auxiliares 3,720 0,11
1,200 M3 Carga y transporte de tierras a acopio de obra 2,790 3,35
6,000 % Costes Indirectos 7,180 0,43

TOTAL POR M3 ............: 7,61

548 40005 M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial

Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98%
del ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

1,020 M3 Zahorras artificiales 11,550 11,78
0,005 H CAM.CISTERNA 8M3 33,790 0,17
0,050 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,68
0,030 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T 48,380 1,45
0,050 m3 Agua 0,780 0,04
0,050 h Peón ordinario construcción 15,650 0,78
3,000 % Medios auxiliares 15,900 0,48
6,000 % Costes Indirectos 16,380 0,98

TOTAL POR M3 ............: 17,36

549 40006 M3 Excavación mecánica formación explanada

Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza,
con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado,
rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga
sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

0,020 h Peón ordinario construcción 15,650 0,31
0,040 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,35
0,030 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,7
0,020 H. Tractor s/oruga y riper 31,560 0,63
0,020 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 1,02
0,001 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 41,360 0,04
0,012 h Camión 10 Tm. 40,560 0,49
3,000 % Medios auxiliares 4,540 0,14
6,000 % Costes Indirectos 4,680 0,28

TOTAL POR M3 ............: 4,96

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



550 40007 M2 Escarificado, rasanteo y compactación

Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de
productos a vertedero.

0,030 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,01
0,006 h Camión cisterna de 8M3 y maquinista 26,960 0,16
0,002 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 41,360 0,08
0,002 H. Tractor s/oruga y riper 31,560 0,06
0,020 h Peón ordinario construcción 15,650 0,31
3,000 % Medios auxiliares 1,620 0,05
6,000 % Costes Indirectos 1,670 0,10

TOTAL POR M2 ............: 1,77

551 40008 M2 Desbroce, retirada escombros y limpieza del terreno

Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con
retirada de escombros, tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones,.... incluso carga sobre
camión/contenedor para su transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,006 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,14
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,010 h Camión 10 Tm. 40,560 0,41
1,000 % Medios auxiliares 2,120 0,02
6,000 % Costes Indirectos 2,140 0,13

TOTAL POR M2 ............: 2,27

552 40009 M3 Base granular de zahorra artificial

Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo
Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

1,020 M3 Zahorras artificiales 11,550 11,78
0,005 H CAM.CISTERNA 8M3 33,790 0,17
0,030 H RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,10-12T 48,380 1,45
0,010 H MOTONIVELADORA DE TAMAÑO PEQUEÑA 46,590 0,47
0,050 m3 Agua 0,780 0,04
0,030 h Peón ordinario construcción 15,650 0,47
3,000 % Medios auxiliares 14,380 0,43
6,000 % Costes Indirectos 14,810 0,89

TOTAL POR M3 ............: 15,7

553 4001 ml Modificación barandilla existente anti-escalo

Modificación y rehabilitación de barandilla existente, "in situ", para convertirla en no escalable, mediante la
colocacion de una chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3,
de 2 mm de diámetro y 3 mm de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y
con un 40% de la superficie perforada, de 70cm de altura,  incluso pletinas perimetrales para su fijación a la
estructura de la barandilla existente, y posterior revestimiento de la totalidad de la barandilla con esmalte
antioxidante tipo oxirón, previo tratamiento previo del soporte, incluyendo las protecciones de pasamanos,.. así
como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,400 h Oficial 1a construccion 16,830 6,73
0,400 h Peón ordinario construcción 15,650 6,26
0,700 M2 Chapa perforada de acero galvanizado, 35,000 24,5
4,000 % Medios auxiliares 37,490 1,5
6,000 % Costes Indirectos 38,990 2,34

TOTAL POR ml ............: 41,33

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

554 40010 M3 Terraplén material procedente excavación

Terraplén compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde
acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo
proctor modificado, y el refino de taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o
Seleccionado, en función del destino de utilización.

0,010 h Peón ordinario construcción 15,650 0,16
0,020 H Motoniveladora 135 CV. 31,300 0,63
0,020 H Apisonadora vibrante 8 Tm. 21,150 0,42
0,002 h Camión cisterna de 8M3 y maquinista 26,960 0,05
3,000 % Medios auxiliares 1,260 0,04
1,200 M3 Carga y transporte de tierras a acopio de obra 2,790 3,35
6,000 % Costes Indirectos 4,650 0,28

TOTAL POR M3 ............: 4,93

555 40011 M3 Terraplén de préstamos seleccionado

Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamos autorizados, incluye el suministro del
material, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor
modificado, y el refino de taludes.

0,009 h Peón ordinario construcción 15,650 0,14
1,100 M3 Tierras selecionadas préstamos 7,790 8,57
0,020 H Motoniveladora 135 CV. 31,300 0,63
0,020 H Apisonadora vibrante 8 Tm. 21,150 0,42
0,003 h Camión cisterna de 8M3 y maquinista 26,960 0,08
3,000 % Medios auxiliares 9,840 0,3
6,000 % Costes Indirectos 10,140 0,61

TOTAL POR M3 ............: 10,75

556 40012 M3 Desmontaje de banqueta balasto

Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con clasificación para eliminación del
material contaminado, separando y apilando los diferentes materiales, los diferentes tipos de materiales para la
retirada de productos a depósito para su reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a acopio de obra
para su posterior reutilización en obra, o carga para transporte a vertedero

0,060 h Peón ordinario construcción 15,650 0,94
0,060 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 2,09
0,060 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 1,4
0,040 H. Tractor s/oruga y riper 31,560 1,26
0,012 h Camión 10 Tm. 40,560 0,49
3,000 % Medios auxiliares 6,180 0,19
6,000 % Costes Indirectos 6,370 0,38

TOTAL POR M3 ............: 6,75

557 40013 m3 Sub-Balasto

Adquisición, carga, transporte, vertido y extendido y compactado hasta el 100% del Proctor Modificado de
subbalasto (extendido y  compactado en capas de 15 a 30 cm.), incluso p.p. de extendido, humidificación,
compactación, nivelación, perfilado y refino de la superficie. Según especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de materiales ferroviarios.

0,004 h Capataz 18,560 0,07
0,009 h Peón ordinario construcción 15,650 0,14
1,050 m3 Piedra machacada sub-balasto 11,790 12,38
0,010 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,23
0,010 h Motoniveladora 150 hp 29,960 0,3
0,010 h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROP. 12 A 14 T 32,100 0,32
0,006 h Camión cisterna de 8M3 y maquinista 26,960 0,16
0,072 h Camión basculante 4x4 14 t. 29,170 2,1
6,000 % Medios auxiliares 15,700 0,94
6,000 % Costes Indirectos 16,640 1,00

TOTAL POR m3 ............: 17,64

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



558 40014 m3 Transp.tierras,acopio intermedio,carg.mec.,rec.<20km

Transporte de tierras a acopio intermedio, para su reutilizacion en la obra, incluyendo la gestion de los terrenos
necesarios por parte del contratisa, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, a una distancia máxima de 20km.

0,060 h Camión 10 Tm. 40,560 2,43
6,000 % Costes Indirectos 2,430 0,15

TOTAL POR m3 ............: 2,58

559 40015 m3 Relleno grava-cemento

Suministro, extensión de base de grava-cemento fabricado en central, incluso transporte, extendido,
compactación, prefisuración y preparación de la superficie de asiento, incluido el cemento, en formación de
cuñas de transición terraplén/estructuras, saneos,...

0,006 h Capataz 18,560 0,11
0,030 h Peón ordinario construcción 15,650 0,47
0,050 m3 Agua 0,780 0,04
0,021 H Pala cargadora s/neumáticos 23,400 0,49
0,021 h Motoniveladora 150 hp 29,960 0,63
0,021 h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROP. 12 A 14 T 32,100 0,67
0,016 h Camión cisterna de 8M3 y maquinista 26,960 0,43
1,050 m3 Grava-cemento fabricado en central 15,380 16,15
3,000 % Medios auxiliares 18,990 0,57
6,000 % Costes Indirectos 19,560 1,17

TOTAL POR m3 ............: 20,73

560 40016 m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca
de cualquier dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y
la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en
el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Peón especialista 16,000 16
1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
0,500 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 16,82
0,400 h Compr diésel 4m3 8,490 3,4
0,400 h Martillo electrico 24,290 9,72
0,500 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 25,49
0,040 h Camión 10 Tm. 40,560 1,62
3,000 % Medios auxiliares 88,700 2,66
6,000 % Costes Indirectos 91,360 5,48

TOTAL POR m3 ............: 96,84

561 40017 m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales

Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por
medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,030 h Peón ordinario construcción 15,650 0,47
1,000 M3 Zahorras artificiales 11,550 11,55
0,030 h Band vibr 90kg 490x450 cm 9,090 0,27
0,030 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,01
0,030 h Rodillo vibratorio autopropulsado,8-10t 41,360 1,24
2,000 % Medios auxiliares 14,540 0,29
6,000 % Costes Indirectos 14,830 0,89

TOTAL POR m3 ............: 15,72

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

562 40018 m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, y p.p. de entibación, paso en mina
por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción
de sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso
parte proporcional de medios auxiliares, agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta
ejecución de las obra.

0,080 h Peón ordinario construcción 15,650 1,25
0,020 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 0,7
0,080 h Retroexcavadora i/ martillo/bimodal 50,980 4,08
0,060 h Camión 10 Tm. 40,560 2,43
1,000 p.p Entibación cuajada zanjas 3,000 3
3,000 % Medios auxiliares 11,460 0,34
6,000 % Costes Indirectos 11,800 0,71

TOTAL POR m3 ............: 12,51

563 40019 m3 Rell zanja arena

Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón manual o mandeja, según
NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

0,085 h Peón ordinario construcción 15,650 1,33
1,000 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,640 9,64
0,030 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 1,01
2,000 % Medios auxiliares 11,980 0,24
6,000 % Costes Indirectos 12,220 0,73

TOTAL POR m3 ............: 12,95

564 4002 ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm

Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de
espesor, para formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de
rampas y escaleras, incluso p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,067 h Ayudante obra pública 15,650 1,05
1,000 ml Pasamanos acero inoxd d=50mm 15,150 15,15
0,068 H Oficial 1º cerrajero 16,830 1,14
2,000 % Medios auxiliares 17,340 0,35
6,000 % Costes Indirectos 17,690 1,06

TOTAL POR ml ............: 18,75

565 4003 ml Sum y mont Barandilla FGV 105cm

Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, según planos de detalle, de 105cm de altura, construida en
acero laminado en frío y pintada en color a definir por Dirección de Obra, con pasamanos superior tubular de
acero inoxidable. Se incluye parte proporcional de cimentación (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje,
o/ tacos químicos para su anclaje. Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,000 ml Vallado Modelo FGV, H=1.05cm 55,840 55,84
0,200 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 6
3,000 % Medios auxiliares 71,590 2,15
6,000 % Costes Indirectos 73,740 4,42

TOTAL POR ml ............: 78,16

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



566 4004 ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada
en caliente, para ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por
perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al
tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado
en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,150 h Oficial 1a construccion 16,830 2,52
0,150 h Peón ordinario construcción 15,650 2,35
1,000 ml Barandilla acero galvanizado caliente 1,05m 63,840 63,84
0,050 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 1,5
3,000 % Medios auxiliares 70,210 2,11
6,000 % Costes Indirectos 72,320 4,34

TOTAL POR ml ............: 76,66

567 4005 m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV

Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente
marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de
espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV,
fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón,
zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,010 h Capataz 18,560 0,19
0,030 h Oficial 1a construccion 16,830 0,5
0,030 h Peón ordinario construcción 15,650 0,47
0,002 m3 Mor.Seco cem.1:4,adi. plastificantes 49,410 0,1
0,020 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 0,6
0,160 h Eq. y elem.Aux.Para sold.Elec. 0,560 0,09
1,000 m2 Vallado rigido acero galva decorativo modelo FGV 50,250 50,25
3,000 % Medios auxiliares 52,200 1,57
5,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 5,2
0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 12,21
0,200 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 2,04
6,000 % Costes Indirectos 73,220 4,39

TOTAL POR m2 ............: 77,61

568 4006 ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura

Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla metálicos de acero galvanizado,
incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

0,009 h Oficial 1a construccion 16,830 0,15
0,009 h Peón ordinario construcción 15,650 0,14
1,000 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,740 0,74
2,000 m2 Valla metálica de triple torsión con postes metálicos 3,080 6,16
0,010 h Dumper pesado y maquinista 28,200 0,28
0,005 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 0,17
0,030 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 1,83
6,000 % Medios auxiliares 9,470 0,57
6,000 % Costes Indirectos 10,040 0,60

TOTAL POR ml ............: 10,64

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

569 4007 Ud Puerta metálica corredera de 6ml y h=2m

Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para
ambiente marino, de 6ml de longitud y 2m de altura, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido,
preparada para motorizar, incluso herrajes,cerradura de seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas
necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

1,000 Ud Puerta corredera perfiles ac. galv 6ml y h=2m 1.400,000 1.400
1,000 h Capataz 18,560 18,56
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
0,160 h Eq. y elem.Aux.Para sold.Elec. 0,560 0,09
2,000 % Medios auxiliares 1.481,130 29,62
6,000 % Costes Indirectos 1.510,750 90,65

TOTAL POR Ud ............: 1.601,4

570 4008 Ud Puerta metálica abatible 1 hoja 4ml y h=2m

Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para
ambiente marino, de 4ml de longitud y 2m de altura, de una sola hoja, de la misma tipología del cerramiento
perimetral rigido,incluso herrajes, cerradura de seguridad,cimentacion y todas las piezas necesarias para su
completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

1,000 Ud Puerta Metalica de 4m anchura y h=2m 1 hoja 1.249,060 1.249,06
1,000 h Capataz 18,560 18,56
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
0,160 h Eq. y elem.Aux.Para sold.Elec. 0,560 0,09
2,000 % Medios auxiliares 1.330,190 26,6
6,000 % Costes Indirectos 1.356,790 81,41

TOTAL POR Ud ............: 1.438,2

571 4009 Ud Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y h=2m

Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para
ambiente marino, de 2ml de longitud y 2m de altura, de dos hojas, de la misma tipología del cerramiento
perimetral rigido,incluso herrajes,cerradura de seguridad, cimentacion y todas las piezas necesarias para su
completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.320,755
6,000 % Costes Indirectos 1.320,755 79,25

TOTAL POR Ud ............: 1.400

572 4010 ml Montaje Barandilla reutilizada

Montaje de Barandilla reutilizada, incluyendo preparación, replanteos, anclaje mediante tacos
químicos/mecánicos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,250 h Oficial 1a construccion 16,830 4,21
0,250 h Peón ordinario construcción 15,650 3,91
0,250 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 7,5
4,000 % Medios auxiliares 15,620 0,62
6,000 % Costes Indirectos 16,240 0,97

TOTAL POR ml ............: 17,21

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



573 4011 ml Vallado rigido reutilizado acero galva h=2m modelo FGV sobre muro

Montaje de vallado rigido metálico galvanizado en caliente, reutilizado, en coronacion de muro, montaje en
modulos. Se montará sobre peto de coronación de muro, según detalle de planos, incluyendo, p.p. de placas de
fijación y tornillería, carga y transporte desde acopio o almacen de FGV, anclado sobre peto de hormigón/solera
por medio de tacos químicos a base de resinas epoxídicas,incluso replanteo, ayudas de albañilería, nivelado,
totalmente montado con ayuda de camión grúa. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,010 h Capataz 18,560 0,19
0,035 h Oficial 1a construccion 16,830 0,59
0,350 h Peón ordinario construcción 15,650 5,48
0,002 m3 Mor.Seco cem.1:4,adi. plastificantes 49,410 0,1
0,040 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 1,2
0,160 h Eq. y elem.Aux.Para sold.Elec. 0,560 0,09
6,000 % Medios auxiliares 7,650 0,46
0,200 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 2,04

10,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 10,4
0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 12,21
6,000 % Costes Indirectos 32,760 1,97

TOTAL POR ml ............: 34,73

574 4012 Ud Puerta Metalica de 4m anchura y h=2m

Suministro e instalación de puerta metálica corredera de 4m de anchura y 2m de altura , de perfiles de acero
galvanizado incluso herrajes, guía y cimentacion. Totalmente instalada

1,000 Ud Puerta metálica 4ml y h=2m 1.244,750 1.244,75
2,000 % Medios auxiliares 1.244,750 24,9
6,000 % Costes Indirectos 1.269,650 76,18

TOTAL POR Ud ............: 1.345,83

575 4014 ud Reductor de velocidad

Suministro y montaje reductor completo de velocidad para un carril de circulación (aprox 4m), de caucho,
homologado, en modulos de 50cm de anchura y 5cm de altura, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 754,717
6,000 % Costes Indirectos 754,717 45,28

TOTAL POR ud ............: 800

576 4015 u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circular.,D=60cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular, de 60cm de diametro, para señales de tráfico,
cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Placa circular,D=60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 33,230 33,23
0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
3,000 % Medios auxiliares 36,360 1,09
6,000 % Costes Indirectos 37,450 2,25

TOTAL POR u ............: 39,7

577 4016 u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico,
cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Placa triangular,90cm lám.reflect.nivel 1 intens. 35,440 35,44
0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
3,000 % Medios auxiliares 38,570 1,16
6,000 % Costes Indirectos 39,730 2,38

TOTAL POR u ............: 42,11

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

578 4017 u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuadrada, L=60cm,fij.mec.

Placa con lámina reflectante de nivel 3 de intensidad, rectangular de dimensiones 60x60 cm, para señalización
vertical, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
1,000 u Placa cuadrada,D=60cm lám.reflect.nivel 1 intens. 33,230 33,23
3,000 % Medios auxiliares 36,360 1,09
6,000 % Costes Indirectos 37,450 2,25

TOTAL POR u ............: 39,7

579 4018 ml Soporte cilindrico aluminio recto D=60mm

Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de espesor, estriado, modelo municipal, para una o dos
señales, con refuezo interior de la base del poste, incluyendo la colocacion que comprende rotura de pavimento,
excavacion manual y hormigonado del poste, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 m Soporte rect.,tubo cilind aluminio dn60mm 20,920 20,92
0,020 m3 Hormigón HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 cemento 45,430 0,91
0,125 h Peón ordinario construcción 15,650 1,96
3,000 % Medios auxiliares 23,790 0,71
6,000 % Costes Indirectos 24,500 1,47

TOTAL POR ml ............: 25,97

580 4019 ml Barrera de seguridad doble onda

Suministro y colocación de barrera de seguridad de doble onda, de acero galvanizado, normalizada, hincada en
el terreno, incluso p.p.  postes, herrajes, piezas especiales, captafaros, fijación de la barrera. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 53,774
6,000 % Costes Indirectos 53,774 3,23

TOTAL POR ml ............: 57

581 4020 ud Señalización Horizontal Mod. Camino Disco Benidorm

Modificación de la señalización horizontal de camino existente, siguiendo indicaciones de Dirección Facultativa y
criterios municipales. Unidad completa para la totalidad del camino.

SIN DESCOMPOSICION 471,698
6,000 % Costes Indirectos 471,698 28,30

TOTAL POR ud ............: 500

582 4021 ml Sum y mont Barandilla FGV 105cm anti-escalo

Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, anti-escalo, según planos de detalle, de 105cm de altura,
construida en acero laminado en frío y pintada en color a definir por Dirección de Obra, con pasamanos superior
tubular de acero inoxidable, y chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo
60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm
de espesor y con un 40% de la superficie perforada, de 70cm de altura. Se incluye parte proporcional de
cimentación (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos químicos para su anclaje. Todo ello
elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
1,000 ml Vallado Modelo FGV, H=1.05cm 55,840 55,84
0,700 M2 Chapa perforada de acero galvanizado, 35,000 24,5
0,250 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 7,5
3,000 % Medios auxiliares 97,590 2,93
6,000 % Costes Indirectos 100,520 6,03

TOTAL POR ml ............: 106,55

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



583 4022 ml Revest barandillas metalicas Esm antióxido bri bl/ng

Revestimiento de barandillas metálicas con esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y
decorativo, apto para el pintado de maquinaria, ventanas, puertas, rejas, etc, con acabado brillo/mate en color a
definir por la D.F., previa limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1ª pintura 16,830 8,42
0,280 l Esmalte a-ox brillo bl/ng 2,210 0,62
0,001 u Pistola pintura 458,190 0,46
1,000 % Medios auxiliares 9,500 0,1
6,000 % Costes Indirectos 9,600 0,58

TOTAL POR ml ............: 10,18

584 4023 Ud Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y h=2m

Suministro y montaje de puerta metálica abatible de malla de simple torsión, de 2ml de longitud y 2m de altura,
de dos hojas, incluso herrajes, cerradura, cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa
instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 660,377
6,000 % Costes Indirectos 660,377 39,62

TOTAL POR Ud ............: 700

585 4024 m² Cerramiento natural de brezo.

Formación de cerramiento natural de brezo, tejido con alambre galvanizado, suministrado en rollos de uno a dos
metros de altura, sujeto con alambre galvanizado sobre un soporte existente (no incluido en este precio).
Completamente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sena necesarios.

1,000 m² Brezo natural tejido en rollos, H=1-2 m. 6,470 6,47
0,100 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,100 0,11
0,201 h Oficial 1º jardinero 16,830 3,38
0,201 h Peón jardinero. 15,650 3,15
2,000 % Medios auxiliares 13,110 0,26
6,000 % Costes Indirectos 13,370 0,80

TOTAL POR m² ............: 14,17

586 4025 m² Borrado de pintura señalización horizontal

Borrado de pintura de señalizacion horizontal, (marca vial lineal, simbolos, flechas,...) mediante fresado o
proyección de productos abrasivos, incluso barrido y retirada de productos sobrantes, traslado a un gestor
autorizado, y su posterior gestión de residuos. Incluso aplicación de puntura negra bituminosa de cubrición.

0,040 H Pala cargadora-retroexcavadora "mini" tipo Bobcat 23,870 0,95
0,040 h Fresadora 106,120 4,24
0,042 h Oficial 1a construccion 16,830 0,71
0,040 h Peón especialista 16,000 0,64
6,000 % Costes Indirectos 6,540 0,39

TOTAL POR m² ............: 6,93

587 4026 Ud Puerta metálica corredera de 12ml y h=2m

Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para
ambiente marino, de 12ml de longitud y 2m de altura, en dos parte de 6ml de longitud, de la misma tipología del
cerramiento perimetral rigido, preparada para motorizar, incluso herrajes,cerradura de seguridad, guías,
cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y
correcta ejecución.

1,000 Ud Puerta corredera perfiles ac. galv 12ml y h=2m 3.000,000 3.000
2,000 h Capataz 18,560 37,12
2,000 h Oficial 1a construccion 16,830 33,66
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
2,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 60
0,320 h Eq. y elem.Aux.Para sold.Elec. 0,560 0,18
3,000 % Medios auxiliares 3.162,260 94,87
6,000 % Costes Indirectos 3.257,130 195,43

TOTAL POR Ud ............: 3.452,56

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

588 50002 Ud Control Calidad Hormigones-armaduras segun EHE-08 Lote nº1

Control de Calidad de Hormigones y armaduras segun EHE-08, para la totalidad de las obras incluidas dentro
del lote nº1, (pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros, canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el
plan de control de calidad.

SIN DESCOMPOSICION 9.518,868
6,000 % Costes Indirectos 9.518,868 571,13

TOTAL POR Ud ............: 10.090

589 50002b Ud Control Calidad Hormigones-armaduras segun EHE-08 Lote nº2

Control de Calidad de Hormigones y armaduras segun EHE-08, para la totalidad de las obras incluidas dentro
del lote nº2, (pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros, canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el
plan de control de calidad.

SIN DESCOMPOSICION 13.528,302
6,000 % Costes Indirectos 13.528,302 811,70

TOTAL POR Ud ............: 14.340

590 50003 ud Pruebas edométricas tomas de datos

Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6, según normas TIA 568A y
568B. Completamente realizadas, incluyendo Documentación de obra, pruebas, ensayos necesarios.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 471,700
6,000 % Costes Indirectos 471,700 28,30

TOTAL POR ud ............: 500

591 50005 ud Ensayo electrónico L.S.M.T.

Ensayo de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado, comprobación de cables,
continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio móvil de homologado, incluido desplazamiento e
informe. Se incluyen cuantas operaciones y medios sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR ud ............: 900

592 50007 Ud Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según RE…

Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de geometría de vía Krab,
así como control geometríco de gálibos (andenes, elementos fijos, postes de catenaria, señales fijas, señales
ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas), llevada a cabo por una empresa auditora externa al contratista,
homologada por FGV, incluyendo la elaboración de los trabajos de campo, trabajos de oficina técnica, y la
elaboración de un informe independiente por estación.

SIN DESCOMPOSICION 1.132,075
6,000 % Costes Indirectos 1.132,075 67,93

TOTAL POR Ud ............: 1.200

593 50008 Ud ISA externa superestructura de vía Benidorm

Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129,
para la superestructra de vía de la Estación de Benidorm.

SIN DESCOMPOSICION 8.490,566
6,000 % Costes Indirectos 8.490,566 509,43

TOTAL POR Ud ............: 9.000

594 5003 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/(cual ambiente),>= 200kg/m3 cemento 56,190 56,19
0,050 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 1,5
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
3,000 % Medios auxiliares 59,260 1,78
6,000 % Costes Indirectos 61,040 3,66

TOTAL POR m3 ............: 64,7

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



595 5004 m Tubo de Polietileno de DC 110 mm

Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación
de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p.
de separadores de tubos, según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo.
Totalmente colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1,000 m Tb corru db capa PE 110mm 2,120 2,12
0,043 h Peón ordinario construcción 15,650 0,67
3,000 % Medios auxiliares 2,790 0,08
6,000 % Costes Indirectos 2,870 0,17

TOTAL POR m ............: 3,04

596 5005 Ml Cinta de preaviso "atención cable"

Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

1,000 m Cinta de atenc. cable 0,160 0,16
0,017 h Oficial 1a construccion 16,830 0,29
0,017 h Peón ordinario construcción 15,650 0,27
1,000 % Medios auxiliares 0,720 0,01
6,000 % Costes Indirectos 0,730 0,04

TOTAL POR Ml ............: 0,77

597 5006 Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con
paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y
mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa
vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación
de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
2,080 M2 Encofr. y descofr. 6,920 14,39
1,000 u Marco y tapa de 40 cm B-125 18,770 18,77
0,020 M3 Gravilla silicia 2/5 machaqueo 13,450 0,27
2,000 % Medios auxiliares 49,680 0,99
0,500 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 5,1
0,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 24,42
0,500 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 2,44
0,500 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 2,24
6,000 % Costes Indirectos 84,870 5,09

TOTAL POR Ud ............: 89,96

598 5007 ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm

Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón
armado HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera
drenante de gravilla, incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad,
con marcaje de logotipo FGV-TRAM y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y
desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso
p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,600 h Oficial 1a construccion 16,830 10,1
0,600 h Peón ordinario construcción 15,650 9,39
5,400 M2 Encofr. y descofr. 6,920 37,37
0,036 M³ Grava silicea (20-40 mm) 7,450 0,27
2,000 % Medios auxiliares 57,130 1,14
1,000 Ud Tapa y cerco fundición 60x60 cm. C-250 FGV 34,030 34,03
1,500 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 15,29
0,675 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 41,2
1,500 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 7,31
1,500 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 6,72

25,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 26
6,000 % Costes Indirectos 188,820 11,33

TOTAL POR ud ............: 200,15

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

599 5008 Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm

Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo
a expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con
logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos
los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos
de los materiales sobrantes. hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
1,000 u Marco y tapa de 40 cm B-125 18,770 18,77
2,000 % Medios auxiliares 35,020 0,7
6,000 % Costes Indirectos 35,720 2,14

TOTAL POR Ud ............: 37,86

600 5009 Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm

Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo
a expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con
logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos
los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos
de los materiales sobrantes. hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
1,000 Ud Tapa y cerco fund. 60x60 cm. B-125 30,310 30,31
2,000 % Medios auxiliares 46,560 0,93
6,000 % Costes Indirectos 47,490 2,85

TOTAL POR Ud ............: 50,34

601 5010 Ud Insercción arqueta registro HM 40x40x95 cm

Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y
cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa
(con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas
y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
2,080 M2 Encofr. y descofr. 6,920 14,39
1,000 u Marco y tapa de 40 cm B-125 18,770 18,77
0,020 M3 Gravilla silicia 2/5 machaqueo 13,450 0,27
2,000 % Medios auxiliares 65,910 1,32
0,500 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 5,1
0,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 24,42
0,500 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 2,44
0,500 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 2,24
6,000 % Costes Indirectos 101,430 6,09

TOTAL POR Ud ............: 107,52

602 5011 ud Retirada cableado prismas_un anden

Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el
transporte a vertedero y su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad
completa para todo el ambito de la estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación,
marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 377,358
6,000 % Costes Indirectos 377,358 22,64

TOTAL POR ud ............: 400

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



603 5012 UD Conexión Nuevo Prisma a existente

Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas
las actuaciones necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución..

2,000 h Oficial 1a construccion 16,830 33,66
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
3,000 % Medios auxiliares 64,960 1,95
6,000 % Costes Indirectos 66,910 4,01

TOTAL POR UD ............: 70,92

604 5013 Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm

Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con
paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y
mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa
vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación
de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
4,560 M2 Encofr. y descofr. 6,920 31,56
1,000 Ud Tapa y cerco fund. 60x60 cm. B-125 30,310 30,31
0,080 M³ Grava silicea (20-40 mm) 7,450 0,6
2,000 % Medios auxiliares 78,720 1,57
1,000 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 10,19
0,500 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 30,52
1,000 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 4,87
1,000 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 4,48
6,000 % Costes Indirectos 130,350 7,82

TOTAL POR Ud ............: 138,17

605 5014 ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm

Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de
hormigón armado HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con
solera drenante de gravilla, incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de
seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos
auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
8,100 M2 Encofr. y descofr. 6,920 56,05
0,080 M³ Grava silicea (20-40 mm) 7,450 0,6
2,000 Ud Tapa y cerco fundición 60x60 cm. C-250 FGV 34,030 68,06
3,000 % Medios auxiliares 157,190 4,72
2,250 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 22,93
0,945 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 57,68
2,250 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 10,96
2,250 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 10,08

25,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 26
6,000 % Costes Indirectos 289,560 17,37

TOTAL POR ud ............: 306,93

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

606 5015 Ud Insercción arqueta registro HM 60x60x95 cm

Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y
cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa
(con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas
y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2,000 h Oficial 1a construccion 16,830 33,66
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
4,560 M2 Encofr. y descofr. 6,920 31,56
1,000 Ud Tapa y cerco fund. 60x60 cm. B-125 30,310 30,31
0,080 M3 Gravilla silicia 2/5 machaqueo 13,450 1,08
2,000 % Medios auxiliares 127,910 2,56
1,000 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 10,19
0,500 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 30,52
1,000 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 4,87
1,000 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 4,48
6,000 % Costes Indirectos 180,530 10,83

TOTAL POR Ud ............: 191,36

607 5016 ud Retirada cableado prismas_Dos andenes

Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el
transporte a vertedero y su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad
completa para todo el ambito de la estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación,
marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 943,396
6,000 % Costes Indirectos 943,396 56,60

TOTAL POR ud ............: 1.000

608 5017 ml Canal hormigón polimero cableado

Canal para cableado electrico de Hormigón Polímero, ancho exterior 360mm, ancho interior 300mm y altura
exterior 210mm, con tapa de registro superficial de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, incluyendo la
excavación de la zanja, el montaje y el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,800 h Peón ordinario construcción 15,650 12,52
1,600 h Oficial 1a construccion 16,830 26,93
1,000 ml Canal Hormigón Polimero + tapa acero inox 215,500 215,5
3,000 % Medios auxiliares 254,950 7,65
0,100 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 1,02
0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 6,1
0,100 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 0,49
0,100 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 0,45
6,000 % Costes Indirectos 270,660 16,24

TOTAL POR ml ............: 286,9

609 5018 m Tubo de Polietileno de DC 160 mm

Tubo de Polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación
de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p.
de separadores de tubos, según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo.
Totalmente colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

0,043 h Peón ordinario construcción 15,650 0,67
1,100 m Tubo rígido de PE dc, de 160 mm de diámetro nominal 4,400 4,84
3,000 % Medios auxiliares 5,510 0,17
6,000 % Costes Indirectos 5,680 0,34

TOTAL POR m ............: 6,02

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



610 5019 m Multiconducto  4x40

Suministro y colocación de multitubo con designación MTT 4x40 según NI de Iberdrola, instalado por encima de
los tubos de la LSMT, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

0,040 h Especialista electricidad 17,830 0,71
1,000 m Multiconducto MT 4x40 mm 5,560 5,56
1,000 % Medios auxiliares 6,270 0,06
6,000 % Costes Indirectos 6,330 0,38

TOTAL POR m ............: 6,71

611 5020 ml Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma

Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta y completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 23,585
6,000 % Costes Indirectos 23,585 1,42

TOTAL POR ml ............: 25

612 5021 ud Insercción arqueta registro HA 120x60x150cm

Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
120x120x150 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición
manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa
vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación
de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, (2 ud de 60x60cm),
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3,000 h Oficial 1a construccion 16,830 50,49
3,000 h Peón ordinario construcción 15,650 46,95
8,100 M2 Encofr. y descofr. 6,920 56,05
0,080 M³ Grava silicea (20-40 mm) 7,450 0,6
2,000 Ud Tapa y cerco fundición 60x60 cm. C-250 FGV 34,030 68,06
3,000 % Medios auxiliares 222,150 6,66
2,250 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 22,93
0,945 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 57,68
2,250 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 10,96
2,250 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 10,08

30,000 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 31,2
6,000 % Costes Indirectos 361,660 21,70

TOTAL POR ud ............: 383,36

613 5022 Ud Adecuacion arqueta existent 120x60cm

Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de dimensiones 120x60cm. de dimensiones
interiores,  incluyendo rebaje y prolongación de la altura, de acuerdo a expecificaciones de D.F., incluso
recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del
servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para ello,
incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes.
hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Peón ordinario construcción 15,650 15,65
2,000 Ud Tapa y cerco fund. 60x60 cm. B-125 30,310 60,62
2,000 % Medios auxiliares 93,100 1,86
1,000 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 10,19
0,500 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 30,52
1,000 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 4,87
1,000 m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 4,480 4,48
6,000 % Costes Indirectos 145,020 8,70

TOTAL POR Ud ............: 153,72

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

614 5023 ML Demolición manual y reconstrucion prisma con instalaciones

Demolición manual de prisma con instalaciones en servicio, sin afectar a las instalaciones, consistente en el
picado manual del prisma, demoliendo el hormigón y liberando los tubos de protección del cableado, incluyendo
el rebaje de la cota del mismo, reposición del prisma con 8 tubos de polietileno de doble capa 110mm,
incorporando los tubos con cableados del prisma en servicio al nuevo prisma, transporte a vertedero de los
productos sobrante y correspondiente gestión de los residuos, incluso canon. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares y personales, sean necesarios para su correcta
y completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 212,264
6,000 % Costes Indirectos 212,264 12,74

TOTAL POR ML ............: 225

615 55001 ud Desmontaje-montaje equipos transmisión y conexion T1

Desmontaje y posterior montaje de elementos de transmisión y equipos de conexion asociados a una señal de
entrada o salida con baliza a pie de señal y previa. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 8.160,160
6,000 % Costes Indirectos 8.160,160 489,61

TOTAL POR ud ............: 8.649,77

616 55002 ud Desmontaje-montaje equipos transmisión y conexion T2

Desmontaje y posterior montaje de elementos de transmisión y equipos de conexion asociados a una señal de
entrada o salida con baliza a pie de señal. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 8.306,170
6,000 % Costes Indirectos 8.306,170 498,37

TOTAL POR ud ............: 8.804,54

617 55003 ud Suministro y montaje elementos conexión Eurolazo

Suministro y montaje de elementos de transmisión y equipos de conexión de Eurolazo aosciados a una señal de
entrada o salida con baliza a pie de señal. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 16.449,340
6,000 % Costes Indirectos 16.449,340 986,96

TOTAL POR ud ............: 17.436,3

618 55004 ud Suministro y montaje 2 Balizas fijas ATP

Suministro y montaje de grupo de dos balizas fijas del sistema de frenando automático par ala transmisión de
información de inicio de eurolazo o de información de geometría de vía y restricciones de velocidad específica,
incluido soportes. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 8.161,443
6,000 % Costes Indirectos 8.161,443 489,69

TOTAL POR ud ............: 8.651,13

619 55005 ud Alimentación electrica armario frenajdo automatico

Alimentación electrica para armario de frenado automático en cabina de enclavamiento. Se iincluye pequeño
material, como cable de 2x6mm2, para alimentar cada una de las bandas. Totalmente ejecutado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 1.701,868
6,000 % Costes Indirectos 1.701,868 102,11

TOTAL POR ud ............: 1.803,98

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



620 55006 ud Armario 19" equipo electrónico en cabiina ATP

Suministro y montaje de armario de 19" para albergar el equipo electrónico de cabina del sistema de frenado
automático, de 42U de altura y capacidad para el equipo de 6 señales con eurolazo. Incluye también el cableado
de los LEUs enel bastidor del enclavamiento. Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 9.087,755
6,000 % Costes Indirectos 9.087,755 545,27

TOTAL POR ud ............: 9.633,02

621 55007 ml Cable específico para bajas atenuaciones en largas distancias

Suministro y tendido en canalización de cable específico para bajas atenuaciones en largas distancias desde
LEU grupo de balizas previas. Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 14,981
6,000 % Costes Indirectos 14,981 0,90

TOTAL POR ml ............: 15,88

622 55008 ml Cable radiante leaky para eurolazo

Suministro y tendido en lateral de carril de cable específico radiante leaky cable para eurolazo. Incluido todo el
material auxiliar, pruebas, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 57,387
6,000 % Costes Indirectos 57,387 3,44

TOTAL POR ml ............: 60,83

623 55009 ml Cable específico jumper para eurolazo

Suministro y tendido en canalización de cable específico jumper para para eurolazo. Incluido todo el material
auxiliar, pruebas, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 45,066
6,000 % Costes Indirectos 45,066 2,70

TOTAL POR ml ............: 47,77

624 55010 ud Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión

Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión-terminales, incluidos todos los materiales, totalmente
montada, conexionada y verificada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 207,217
6,000 % Costes Indirectos 207,217 12,43

TOTAL POR ud ............: 219,65

625 55011 ud Pruebas y Puesta Servicio equipo ZSI-127

Pruebas y Puesta en Serviciodel equipo ZSI-127 en el tramo, en horario nocturno.

SIN DESCOMPOSICION 4.472,066
6,000 % Costes Indirectos 4.472,066 268,32

TOTAL POR ud ............: 4.740,39

626 55012 ud Ingenieria aplicación y diseño l sistema ZSI-127  Estación de Benidorm

Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 de la Estación de Benidorm, contemplando todas las
modificaciones del tramo afectado según el plan de explotación aprobado por FGV.

SIN DESCOMPOSICION 59.832,708
6,000 % Costes Indirectos 59.832,708 3.589,96

TOTAL POR ud ............: 63.422,67

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

627 55013 ud Ingenieria por situaciones provisionales

Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 por situaciones provisionales de la estación de
Benidorm.

SIN DESCOMPOSICION 11.868,425
6,000 % Costes Indirectos 11.868,425 712,11

TOTAL POR ud ............: 12.580,53

628 55014 ud Safety Case  Estación de Benidorm

Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la Estación de Benidorm

SIN DESCOMPOSICION 28.019,217
6,000 % Costes Indirectos 28.019,217 1.681,15

TOTAL POR ud ............: 29.700,37

629 55015 ud Safety Case  Estación de Benidorm Situ. Provisiona

Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la Estación de Benidorm
por situaciones provisionales

SIN DESCOMPOSICION 5.584,783
6,000 % Costes Indirectos 5.584,783 335,09

TOTAL POR ud ............: 5.919,87

630 55016 ud Auditoria externa (ISA) ATP-Señalización

Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129,
para el sistema ATP y señalización de la Estación de Benidorm.

SIN DESCOMPOSICION 56.603,774
6,000 % Costes Indirectos 56.603,774 3.396,23

TOTAL POR ud ............: 60.000

631 55017 ud Auditoria externa (ISA) Situaciones provisionales

Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129 por
situaciones provisionales, para el sistema ATP y señalización de la Estación de Benidorm.

SIN DESCOMPOSICION 16.981,132
6,000 % Costes Indirectos 16.981,132 1.018,87

TOTAL POR ud ............: 18.000

632 55018 ud Ing  y diseño sistema ZSI-127  PN y Apeadero Disco Benidorm

Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 de la Supresión del PN y apeadero de Disco
Benidorm, contemplando todas las modificaciones del tramo afectado según el plan de explotación aprobado
por FGV.

SIN DESCOMPOSICION 21.668,934
6,000 % Costes Indirectos 21.668,934 1.300,14

TOTAL POR ud ............: 22.969,07

633 55019 ud Safety Case  Supresion PN y Apeadero Disco Benidorm

Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la superesión PN y
Apeadero Disco Benidorm

SIN DESCOMPOSICION 10.250,708
6,000 % Costes Indirectos 10.250,708 615,04

TOTAL POR ud ............: 10.865,75

634 55020 ud Auditoria externa (ISA) PN y Apeadeo Disco Benidorm

Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129,
para el sistema ATP y señalizacion, de la Supresión de PN y Apeadero de Disco Benidorm.

SIN DESCOMPOSICION 15.094,340
6,000 % Costes Indirectos 15.094,340 905,66

TOTAL POR ud ............: 16.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



635 55021 ud Documentación ATP

Documentación del nuevo frenado automático a instalar en el tramo Benidorm-Denia. Se incluye  la
documentación técnica, así como todos los planos de detalle de cableados, ubicación de instalaciones, etc,....

SIN DESCOMPOSICION 4.893,217
6,000 % Costes Indirectos 4.893,217 293,59

TOTAL POR ud ............: 5.186,81

636 55022 ud Obra Civil Instalación equipos ATP

Obra civil necesaria para la instalación de toda la instalación de ATP, incluyendo basamentos para cajas de
conexión, rozas sobre la losa de hormigón para colocación de eurolazo, colocación de canalizaciones bajo
balasto-placa, desde arquetas y hasta los equipos,... Unidad para toda la instalación. Se incluyen todas las
operaciones necesarias, materiales, maquinaria  y medios necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR ud ............: 2.500

637 55023 UD Suministro e instalación de balizas ATP para limitación velocidad

Suministro e instalación de balizas fijas ATP, en fase provisional de obra, en la que los trenes pueden entrar
sobre material en el andén 1 de vía pricnipal, incluyendo programación y pruebas, así como el posterior
desmontaje y reprogramación a situación inicial.

SIN DESCOMPOSICION 8.416,040
6,000 % Costes Indirectos 8.416,040 504,96

TOTAL POR UD ............: 8.921

638 55024 UD Modificación documentación ATP

Modificación documentación, incluso ingeniería, pruebas, puesta en servicio y documentación de modificación
de instalaciones de ATP de la situación provisional

SIN DESCOMPOSICION 3.513,210
6,000 % Costes Indirectos 3.513,210 210,79

TOTAL POR UD ............: 3.724

639 60001 Ud Informe previo al inicio de las obras

Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las obras, para comprobar la
situación medio ambiental de partida, elaborado por un auditor medio ambiental externo al contratista, y
homologado por FGV. Medida la unidad ejecutada.

SIN DESCOMPOSICION 3.301,887
6,000 % Costes Indirectos 3.301,887 198,11

TOTAL POR Ud ............: 3.500

640 60002 Ud Progr.mens.vigil.amb. en ejecución de obra

Programa mensual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y arqueológicas, elaborado por un
auditor medio ambiental externo al contratista y homologado por FGV. Medida la unidad ejecutada.

SIN DESCOMPOSICION 1.132,075
6,000 % Costes Indirectos 1.132,075 67,93

TOTAL POR Ud ............: 1.200

641 60003 Ud Informe ambiental final de obra

Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de obra, previo al acta de recepción provisional, en
el que se describan y valoren las actuaciones de protección e integración ambiental realmente ejecutadas, la
evolución de las mismas durante el periodo de obras, elaborado por un auditor medioambiental externo al
contratista y homologado por FGV. Medida la unidad ejecutada.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR Ud ............: 6.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

642 60004 Ud Progr.anual.vigil.amb. en explotación de obra

Programa anual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y arqueológicas, en fase de explotación.
Una visita trimestral de técnicos especialistas, incluso eleboración de informes trimestrales correspondientes,
elaborados por auditor medioambiental externo al contratista y homologado por FGV.

SIN DESCOMPOSICION 4.716,981
6,000 % Costes Indirectos 4.716,981 283,02

TOTAL POR Ud ............: 5.000

643 60005 ML Jalonamiento temporal de protección

Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30mm y 1m de longitud
unidos entre si mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8m. Totalmente instalados,
incluyendo replanteos, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

0,009 h Peón ordinario construcción 15,650 0,14
2,000 UD Soportes angulares metálicos de 30mm y 1m de longitud 0,250 0,5
1,000 ML Cinta de atención y señalización 0,480 0,48
2,000 % Medios auxiliares 1,120 0,02
6,000 % Costes Indirectos 1,140 0,07

TOTAL POR ML ............: 1,21

644 60006 Ud Plantación de árbol (coniferas)

Plantación de árbol (coniferas), de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, y de 3,50 a 4,00m de
alura, suministrado con contenededor, en hoyo de 100x100x60 cm realizado con medios mecánicos en terreno
arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso retirada y carga a camión de las
tierras sobrantes. Incluyendo, replanteo, apertura de hoyo con medios mecánicos, retirada y acopio de las
tierras excavadas, preparación del fondo del hoyo, presentación del árbol, incluso colocación de tutor relleno del
hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado.
Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes a vetedero, incluso
canon. Totalmente plantado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y medios sean necesarios.

0,137 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,830 4,5
0,050 m³ Agua. 1,410 0,07
0,075 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 46,120 3,46
0,065 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,380 0,61
0,162 h Oficial 1º jardinero 16,830 2,73
0,162 h Peón jardinero. 15,650 2,54
1,000 Ud Plantación de conifera (cualquier variedad), ejemplar de gran porte d… 152,820 152,82
2,000 % Medios auxiliares 166,730 3,33
6,000 % Costes Indirectos 170,060 10,20

TOTAL POR Ud ............: 180,26

645 60007 UD Suministro y plantación especies arbustiva

Suministro y plantación de ejemplar de arbustivas en alveolo forestal formato AF60-300 y altura 20-40, de
especies de bajas necesidades hídricas, incluyendo aporte y plantación en hoyo de hasta 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, plantación, compactación de la tierra de alrededor mediante
pisado, riego de implantación y dos riegos de mantenimiento, de especies a definir en obra según el criterio de
DF de las siguientes especies: Rosmarinus officinalis postrata, Anthyllis cytisoides/coronilla juncea, Stipa
tenacissima/lygeum spartum, Centranthus ruber/ Cistus albidus, Dorycnium pentaphyllum/ Retama
sphaerocarpa, Lavandula dentata/latifolia, Dianthus valentinus, Iris lutescens. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

1,000 UD Ejemplar alveolo forestal tipo mediterraneo como Lavanda (Lavandul… 0,520 0,52
0,750 KG Abono mineral liber.lenta n-32% gr 1,300 0,98
0,030 H Oficial 1ª Jardinería 16,830 0,5
0,030 H Ayudante Jardinería 16,750 0,5
0,030 H Peón jardinero 15,640 0,47
3,000 % Medios auxiliares 2,970 0,09
6,000 % Costes Indirectos 3,060 0,18

TOTAL POR UD ............: 3,24

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



646 60008 UD Riego de zona de obras para control de polvo

Riego diario de zona de obras para control de polvo, con camión cisterna, y lanza para limpieza de polvo de
arbolado proximo. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios
sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 47,802
6,000 % Costes Indirectos 47,802 2,87

TOTAL POR UD ............: 50,67

647 60009 UD Riego mensual mantenimiento de reforestacion

Riego mensual, para el mantenimiento de especies arbustivas y arboreas en zonas de reforestación. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 330,189
6,000 % Costes Indirectos 330,189 19,81

TOTAL POR UD ............: 350

648 6001 ud Columna troncocónica acero galv 4m

Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero
galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y
pintada con una capa de acabado esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente
montada y aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 UD Columna chapa 4m e=4mm 248,870 248,87
1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83
0,500 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 15
3,000 % Medios auxiliares 298,530 8,96
6,000 % Costes Indirectos 307,490 18,45

TOTAL POR ud ............: 325,94

649 6002 UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m

Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos
excavación, limpieza fondo excavación , colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de
caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de
espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de PVC 90mm hasta arqueta de registro y
protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y Dirección
Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,428 h Oficial 1a construccion 16,830 7,2
0,857 h Peón ordinario construcción 15,650 13,41
1,050 ML Tubo PVC corrugado =90 mm 2,090 2,19
3,000 % Medios auxiliares 22,800 0,68
0,175 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 1,78
0,175 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 0,85
1,000 ud Pernos de anclaje 30,790 30,79
0,175 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 10,68
6,000 % Costes Indirectos 67,580 4,05

TOTAL POR UD ............: 71,63

650 6003 ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W

Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED
de 4.000K y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1,000 UD Luminaria RAY BEN 28LED 88W 362,870 362,87
1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83
0,500 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 15
3,000 % Medios auxiliares 412,530 12,38
6,000 % Costes Indirectos 424,910 25,49

TOTAL POR ud ............: 450,4

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

651 6004 ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10

Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP
68 / IK 10, debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 170,547
6,000 % Costes Indirectos 170,547 10,23

TOTAL POR ud ............: 180,78

652 6005 m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2

Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada
en el interior de columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 m Cable Cu 3x2.5mm2 0.6/1 Kv RV 1,810 1,81
0,009 h Peón especialista 16,000 0,14
3,000 % Medios auxiliares 1,950 0,06
6,000 % Costes Indirectos 2,010 0,12

TOTAL POR m ............: 2,13

653 6006 ud Protección Luminaria fusible 6A

Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el
interior de caja estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y
porta-fusible de CLAVED o similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Caja cubre Bornes 2 MOD 2,260 2,26
1,000 u Base portafusibles y fusibles 1,880 1,88
0,201 h Oficial 1a construccion 16,830 3,38
0,201 h Peón especialista 16,000 3,22
3,000 % Medios auxiliares 10,740 0,32
6,000 % Costes Indirectos 11,060 0,66

TOTAL POR ud ............: 11,72

654 6007 m Manguera 1x16mm Toma Tierra

Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una
de las columnas, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,017 h Peón especialista 16,000 0,27
1,000 m Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V 4,300 4,3
3,000 % Medios auxiliares 4,570 0,14
6,000 % Costes Indirectos 4,710 0,28

TOTAL POR m ............: 4,99

655 6008 ud Pica Toma de Tierra

Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de
Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 u Electrodo pica a ø14mm lg1m 6,130 6,13
2,000 m Cable Cu flx 1x16mm2 450/750V 4,300 8,6
3,000 m Terminal cobre 16mm2 0,110 0,33
0,171 h Oficial 1a construccion 16,830 2,88
0,171 h Peón especialista 16,000 2,74
3,000 % Medios auxiliares 20,680 0,62
6,000 % Costes Indirectos 21,300 1,28

TOTAL POR ud ............: 22,58

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



656 6009 m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz

Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra
de 6mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Oficial 1ª electricidad 16,830 1,68
3,150 m Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x6 1,290 4,06
2,000 % Medios auxiliares 5,740 0,11
6,000 % Costes Indirectos 5,850 0,35

TOTAL POR m ............: 6,2

657 6010 u Cuadro Secundario Alumbrado 2 circuitos

Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje
indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 50,49
3,000 h Especialista electricidad 17,830 53,49
1,000 u Caja distribución monof 18 s 109,100 109,1
1,000 u Intr mgnt 16A up+N C 6KA 28,350 28,35
2,000 u Intr mgnt 10A up+N C 6KA 29,630 59,26
2,000 u Intr difl 25A bip 30mA 94,440 188,88
2,000 u Contactor bipolar 16A 35,800 71,6
1,000 u Reloj astronómico ORBIS 146,350 146,35
2,000 % Medios auxiliares 707,520 14,15
6,000 % Costes Indirectos 721,670 43,30

TOTAL POR u ............: 764,97

658 6011 u Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos

Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje
indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 67,32
4,000 h Especialista electricidad 17,830 71,32
1,000 u Caja distribución monof 18 s 109,100 109,1
1,000 u Intr mgnt 25A up+N C 6KA 29,710 29,71
4,000 u Intr mgnt 10A up+N C 6KA 29,630 118,52
4,000 u Intr difl 25A bip 30mA 94,440 377,76
4,000 u Contactor bipolar 16A 35,800 143,2
1,000 u Reloj astronómico ORBIS 146,350 146,35
2,000 % Medios auxiliares 1.063,280 21,27
6,000 % Costes Indirectos 1.084,550 65,07

TOTAL POR u ............: 1.149,62

659 6012 ud Montaje Columna existente

Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero
galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y
pintada con una capa de acabado esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente
montada y aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
3,000 % Medios auxiliares 64,660 1,94
6,000 % Costes Indirectos 66,600 4,00

TOTAL POR ud ............: 70,6

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

660 6013 u Brazo mural funcional BM5

Suministro y montaje de brazo mural funcional BM5 o similar, colocado en fachada, totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1,000 UD. Brazo mural BM5 39,950 39,95
0,500 h Especialista electricidad 17,830 8,92
2,000 % Medios auxiliares 48,870 0,98
6,000 % Costes Indirectos 49,850 2,99

TOTAL POR u ............: 52,84

661 6014 ud Modificación CGBT Estación_alumbrado

Modificación en Cuadro General de Baja Tensión de la Estación, ubicado en el gabinete de circulación, para
albergar los nuevos circuitos de alumbrado. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
herramientas y medios sean necesario para ello.

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR ud ............: 900

662 6015 ud Montaje de luminaria reutilizada

Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo
con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
3,000 % Medios auxiliares 64,660 1,94
6,000 % Costes Indirectos 66,600 4,00

TOTAL POR ud ............: 70,6

663 6016 ud Conexión alumbrado camino a red municipal

Conexión de puntos de luz existentes en el camino de acceso al estación (acceso andén 2), a la red de
alumbrado municipal, totalmente terminado, incluyendo cuantas opertaciones, materiales, maquinaria, medios
así como legalizaciones sena necesarios para ello.

SIN DESCOMPOSICION 566,038
6,000 % Costes Indirectos 566,038 33,96

TOTAL POR ud ............: 600

664 6017 ud Sum y monta proyector LED 100w +Columna 8m modelo FGV

Suministro y montaje de alumbrado de andenes mediante proyectores de lámparas LED de 4.100K y potencia
de 100 W, según anejo correspondiente, incluyendo columna de acero galvanizado de altura 8m, con brazo de
1m, incluso cimentación, pernos. Totalmente instalada. Incluye parte proporcional de cableado, instalación
eléctrica, boletín, CGP y conexión a punto suministro actual, así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución y puesta en servicio.

2,000 h Ayudante electricista 15,650 31,3
4,000 h Oficial 1ª electricista 16,830 67,32
0,500 H Retroexcavadora s/neumáticos 34,850 17,43
0,100 h Grua autopropulsada de 12 t 21,240 2,12
0,150 h Herramientas auxiliares 59,170 8,88
0,300 h CAMION DE 150 HP, DE 12 T 21,240 6,37

10,000 ml Cable v.V. 2x6 mm2. cu 0,6/1 kv 0,650 6,5
1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 61,04
1,000 u Columna farola 8m, y brazo 1m, con placa de anclaje y pernos 475,000 475
1,000 u Proyector LED 100W 854,230 854,23
3,000 % Medios auxiliares 1.530,190 45,91
6,000 % Costes Indirectos 1.576,100 94,57

TOTAL POR ud ............: 1.670,67

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



665 65000 Ud Señal alta de 2 focos de LEDS

Suministro y montaje de señal alta de 2 focos de LEDS, incluso cimentación correspondiente y puesta a tierra.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 6.086,390
6,000 % Costes Indirectos 6.086,390 365,18

TOTAL POR Ud ............: 6.451,57

666 65001 Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto Lote 1

Documentación y gestión RAMs del proyecto, correspondiente al lote nº1, a elaborar por el responsable Rams,
de acuerdo con los especificado en el Documento nº5. Gestión Rams del Proyecto.

SIN DESCOMPOSICION 11.320,755
6,000 % Costes Indirectos 11.320,755 679,25

TOTAL POR Ud ............: 12.000

667 65001b Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto Lote 2

Documentación y gestión RAMs del proyecto, a elaborar por el responsable Rams, de acuerdo con los
especificado en el Documento nº5. Gestión Rams del Proyecto.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR Ud ............: 6.000

668 65002 UD Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA)

Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA) de los sistemas de seguridad, estructurales y funcionales, de
acuerdo a la normativa CENELEC (EN50126, EN50128 y EN50129), llevado a cabo por una empresa
acreditada confrme Inspección conforme a los requisitos de la norma EN ISO/IEC 17020.

SIN DESCOMPOSICION 18.867,925
6,000 % Costes Indirectos 18.867,925 1.132,08

TOTAL POR UD ............: 20.000

669 65003 Ud Señal Baja de 4 focos de LEDS

Suministro y montaje de señal Baja de 4 focos de LEDS, incluso cimentación correspondiente y puesta tierra.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 8.398,180
6,000 % Costes Indirectos 8.398,180 503,89

TOTAL POR Ud ............: 8.902,07

670 65004 Ud Caja de terminales. tipo "S", sobre pedestal.

Suministro y montaje de Caja de terminales tipo "S", sobre pedestal. Totalmente montada y conexionada,
incluso p.p. de obra civil necesaria, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.394,650
6,000 % Costes Indirectos 1.394,650 83,68

TOTAL POR Ud ............: 1.478,33

671 65005 Ud Armario de señalización, tipo grande, normalizado RENFE

Suministro y montaje de armario de señalización, tipo grande, normalizado RENFE. Totalmente   totalmente
montado y conexionado, incluyendo todos los materiales, así como cuantas operaciones, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución

SIN DESCOMPOSICION 5.680,530
6,000 % Costes Indirectos 5.680,530 340,83

TOTAL POR Ud ............: 6.021,36

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

672 65006 Ud Pantalla alfanumérica, fibra óptica, 3 indicaciones

Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra óptica, 3 indicaciones, sobre mástil individual.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 7.727,910
6,000 % Costes Indirectos 7.727,910 463,67

TOTAL POR Ud ............: 8.191,58

673 65007 Ud Pantalla alfanumérica, fibra óptica, 5 indicaciones

Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra óptica, 5 indicaciones, sobre mástil individual.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 11.649,870
6,000 % Costes Indirectos 11.649,870 698,99

TOTAL POR Ud ............: 12.348,86

674 65009 Ud Tarjeta IFB para encendido electrónico de señales EILS.

Suministro y montaje de tarjeta IFB para encendido electrónico de señales EILS. Totalmente montada y
conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 2.568,050
6,000 % Costes Indirectos 2.568,050 154,08

TOTAL POR Ud ............: 2.722,13

675 65010 Ud Pequeño material para modificación de armario E/S

Pequeño material para modificación de armario E/S

SIN DESCOMPOSICION 2.330,340
6,000 % Costes Indirectos 2.330,340 139,82

TOTAL POR Ud ............: 2.470,16

676 65011 Ud Cable armado de 37x1,5 mm2, tipo EAPSP

Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 37x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 17,570
6,000 % Costes Indirectos 17,570 1,05

TOTAL POR Ud ............: 18,62

677 65012 Ud Cable armado de 27x1,5 mm2, tipo EAPSP

Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 27x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 15,190
6,000 % Costes Indirectos 15,190 0,91

TOTAL POR Ud ............: 16,1

678 65013 Ud Cable armado de 9x1,5 mm2, tipo EAPSP

Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 9x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 8,930
6,000 % Costes Indirectos 8,930 0,54

TOTAL POR Ud ............: 9,47

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



679 65014 Ud Cable armado de 7x1,5 mm2, tipo EAPSP

Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 7x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 7,140
6,000 % Costes Indirectos 7,140 0,43

TOTAL POR Ud ............: 7,57

680 65015 Ud Cable armado de 12x1,5 mm2, tipo EAPSP

Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 12x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 8,900
6,000 % Costes Indirectos 8,900 0,53

TOTAL POR Ud ............: 9,43

681 65016 Ud Cable armado de 19x1,5 mm2, tipo EAPSP

Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 19x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 7,700
6,000 % Costes Indirectos 7,700 0,46

TOTAL POR Ud ............: 8,16

682 65017 Ud Cable armado de 3x4x1,4 mm, tipo EAPSP

Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 3x4x1,4 mm, tipo EAPSP. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 8,650
6,000 % Costes Indirectos 8,650 0,52

TOTAL POR Ud ............: 9,17

683 65018 Ud Desmontaje de señal alta

Desmontaje de señal alta, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello, demolición de la
cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 592,830
6,000 % Costes Indirectos 592,830 35,57

TOTAL POR Ud ............: 628,4

684 65019 Ud Desmontaje de teléfono de señal

Desmontaje de teléfono de señal, incluyendo su traslado al almacen de FGV en el Campello, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 188,720
6,000 % Costes Indirectos 188,720 11,32

TOTAL POR Ud ............: 200,04

685 65020 Ud Desmontaje de señal baja

Desmontaje de señal baja, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de FGV, guardia y custodia, demolición
de la cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 560,540
6,000 % Costes Indirectos 560,540 33,63

TOTAL POR Ud ............: 594,17

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

686 65021 Ud Desmontaje de de caja de conexión

Desmontaje de de caja de conexión, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de FGV, guardia y custodia,
demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 101,820
6,000 % Costes Indirectos 101,820 6,11

TOTAL POR Ud ............: 107,93

687 65022 Ud Desmontaje de armario exterior de distribución de cables

Desmontaje de armario exterior de distribución de cables, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de FGV,
guardia y custodia, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 493,050
6,000 % Costes Indirectos 493,050 29,58

TOTAL POR Ud ............: 522,63

688 65023 Ud Desmontaje y Traslado de motor electromecánico

Desmontaje, traslado y montaje de motor electromecánico de desvio existente, al nuevo desvío, incluso acopio,
guarda y custodia si fuera necesario, incluyendo el montaje y conexionado, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para ello.

SIN DESCOMPOSICION 4.902,670
6,000 % Costes Indirectos 4.902,670 294,16

TOTAL POR Ud ............: 5.196,83

689 65024 Ud Desmontaje y traslado de señal alta

Traslado y montaje de señal alta en nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y custodia
si fuera necesario, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, el traslado, montaje y conexionado
de la señal, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.147,900
6,000 % Costes Indirectos 1.147,900 68,87

TOTAL POR Ud ............: 1.216,77

690 65025 Ud Desmontaje y Traslado de señal baja

Traslado y montaje de señal baja en nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y
custodia si fuera necesario, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, el traslado, montaje y
conexionado de la señal, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 359,760
6,000 % Costes Indirectos 359,760 21,59

TOTAL POR Ud ............: 381,35

691 65026 Ud Desmontaje y Traslado de contador de ejes

Traslado de contador de ejes a nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y custodia si
fuera necesario, el montaje en su nuevo emplazamiento, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 3.387,410
6,000 % Costes Indirectos 3.387,410 203,24

TOTAL POR Ud ............: 3.590,65

692 65027 Ud Ajuste de contador de ejes

Ajuste de contador de ejes, totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 826,020
6,000 % Costes Indirectos 826,020 49,56

TOTAL POR Ud ............: 875,58

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



693 65028 Ud Pintura señal ferroviaria

Pintura de columna sustentante de señal ferroviaria con colores normalizados por FGV.

SIN DESCOMPOSICION 45,280
6,000 % Costes Indirectos 45,280 2,72

TOTAL POR Ud ............: 48

694 65029 Ud Ingeniería modificación del SW del enclavamiento

Ingeniería de aplicación, validación y verificación para la modificación del SW del enclavamiento electrónico
Intersig L 905 E para la nueva situación de la estación de Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de
Disco Benidorm

SIN DESCOMPOSICION 96.299,850
6,000 % Costes Indirectos 96.299,850 5.777,99

TOTAL POR Ud ............: 102.077,84

695 65030 Ud Ingeniería HW y documentación

Ingeniería HW y documentación de la nueva situación del enclavamiento de Benidorm incluyendo planos de
cableado y eliminación e inclusión de los nuevos elementos a instalar

SIN DESCOMPOSICION 20.850,000
6,000 % Costes Indirectos 20.850,000 1.251,00

TOTAL POR Ud ............: 22.101

696 65031 Ud Ingeniería aplicación SW para adaptar el CTC

Ingeniería de aplicación SW para adaptar el CTC a la nueva situación de la estación de Benidorm y supresion
paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

SIN DESCOMPOSICION 28.246,900
6,000 % Costes Indirectos 28.246,900 1.694,81

TOTAL POR Ud ............: 29.941,71

697 65032 Ud Pruebas del CTC nueva situación

Pruebas de integración, verificación, validación y Puesta en servicio del CTC representando la nueva situación
de la estación de Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

SIN DESCOMPOSICION 22.576,600
6,000 % Costes Indirectos 22.576,600 1.354,60

TOTAL POR Ud ............: 23.931,2

698 65033 Ud Documentación correspondiente a la modificación del CTC

Documentación correspondiente a la modificación del CTC

SIN DESCOMPOSICION 1.437,920
6,000 % Costes Indirectos 1.437,920 86,28

TOTAL POR Ud ............: 1.524,2

699 65034 Ud Pruebas enclavamiento Intersig L 905 E

Pruebas de concordancia y puesta en servicio del enclavamiento Intersig L 905 E para la nueva situación de la
estación de Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

SIN DESCOMPOSICION 42.861,310
6,000 % Costes Indirectos 42.861,310 2.571,68

TOTAL POR Ud ............: 45.432,99

700 65035 Ud Pruebas previas de cabina y campo en el enclavamiento de Benidorm

Pruebas previas de cabina y campo en el enclavamiento de Benidorm

SIN DESCOMPOSICION 14.703,660
6,000 % Costes Indirectos 14.703,660 882,22

TOTAL POR Ud ............: 15.585,88

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

701 65036 Ud Generación documentación de seguridad para ISA

Generación de la documentación de seguridad necesaria para la elaboración del informe de evaluador
independiente ISA (no incluido el informe de seguridad de evaluador independiente).

SIN DESCOMPOSICION 27.327,690
6,000 % Costes Indirectos 27.327,690 1.639,66

TOTAL POR Ud ............: 28.967,35

702 65037 ud Ingeniería tecnología Electrans

Ingeniería sobre los sistemas de tecnología Electrans para la nueva configuración de la estación de Benidorm y
supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm.

SIN DESCOMPOSICION 22.136,210
6,000 % Costes Indirectos 22.136,210 1.328,17

TOTAL POR ud ............: 23.464,38

703 70001 ud Legalización Inst. BT Estaciones

Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a
nombre del titular (FGV), de la totalidad de las instalaciones de baja tensión de la Estación (publica
concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y
permisos, tanto de particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los tramites
necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las instalaciones
emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de redacción de
documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

SIN DESCOMPOSICION 943,396
6,000 % Costes Indirectos 943,396 56,60

TOTAL POR ud ............: 1.000

704 70002 ud Legalización Instalaciones BT Acometida PN B-3-Camí Coves

Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a
nombre del titular (FGV), correspondientes a la modificación de la acometida electrica del Paso a Nivel B-3
"Cementerío", así como derivaciones al CGBT del Anden de Camí Coves  y del paso a nivel, incluyendo la
redacción de proyecto o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los tramites necesarios para la
tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las instalaciones emitidos por organismo de
control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y proyectos
necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

SIN DESCOMPOSICION 566,038
6,000 % Costes Indirectos 566,038 33,96

TOTAL POR ud ............: 600

705 70003 ud Legalización Inst. BT Estacion de Benidorm

Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a
nombre del titular (FGV), de la totalidad de las instalaciones de baja tensión de la Estación de Benidorm,
incluyendo la redacción de proyecto o documentación necesaria, certificados de dirección de obra, visados,
licencias y permisos, tanto de particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los
tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las
instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de
redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las
instalaciones.

SIN DESCOMPOSICION 1.886,792
6,000 % Costes Indirectos 1.886,792 113,21

TOTAL POR ud ............: 2.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



706 70004 ud Legalización Inst. Alumbrado Estaciones / Apeaderos

Legalización de instalaciones de baja tensión ante el SServicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a
nombre del titular (FGV), de la instalación de alumbrado de andenes (como instalación publica concurrencia),
incluyendo la redacción de proyecto o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos,
tanto de particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los tramites necesarios
para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las instalaciones emitidos por
organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y
proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

SIN DESCOMPOSICION 471,698
6,000 % Costes Indirectos 471,698 28,30

TOTAL POR ud ............: 500

707 70005 ud Legalizacion Instalacion de Líneas de Media tensión

Legalizacion Instalacion de Líneas de Media tensión, incluyendo la realización de Proyecto Específico por tramo
de línea de Media Tensión a desviar, pruebas e inspección por parte de una OCA de las instalaciones,
elaboración de documentos de cesión, tasas, visados, licencias y permisos, etc., necesarias para la legalización
de las instalaciones en el Servicio Territorial de Energía y cesión a la compañia distribuidora.  Se incluyen todos
los honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra
especifica de las instalaciones.

SIN DESCOMPOSICION 1.226,415
6,000 % Costes Indirectos 1.226,415 73,59

TOTAL POR ud ............: 1.300

708 70006 ud Legalización de las instalaciones de protección contra incendios

Legalización de las instalaciones de protección contra incendios según Reglamento de Seguridad contra
incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), como elemento
integrante de la documentación necesaria para el registro de industria de la instalación. Se incluyen la redacción
de documentos especifico, tramites, tasas, visados,...

SIN DESCOMPOSICION 849,057
6,000 % Costes Indirectos 849,057 50,94

TOTAL POR ud ............: 900

709 70007 ud Legalización de las instalaciones suministro de combustibles

legalización de las instalaciones de suministro de combustible, según Reglamento de Instalaciones Petrolíferas
y su ITC: MI-IP-02: “Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos”, como elemento integrante de la
documentación necesaria para el registro de industria de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos
especifico, tramites, tasas, visados,...

SIN DESCOMPOSICION 1.132,075
6,000 % Costes Indirectos 1.132,075 67,93

TOTAL POR ud ............: 1.200

710 70008 ud Tramitación y obtención autorizaciones varias Lote nº1

Trabajos correspondientes al lote nº1, necesarios para la elaboración de la documentación necesaria,
(memorias, planos,....) así como lagestión ante organismos oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y
cuantas operaciones se precisen para la obtención de los permisos referentes a las Administraciones
competentes relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de tráfico, necesarios para la ejecución de las obras en
los Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios nocturnos, periodos especiales,
p.e. estivales, festivos,....) en Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y apeaderos, en los organismos
sectoriales o locales correspondientes (Consellería, Ministerio de Fomento, Diputación Provincial de Alicante o
Ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, para la realización de talas de arboles, trabajos en terrenos forestales.
- Gestión de la Acometida de agua potable para el nuevo Hidrante de la Estación de Benidorm

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes siguiente a la fecha de firma del contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, debiendo contar
con la supervisión previa de la Dirección Facultativa y la Conformidad del Responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean necesarias.

SIN DESCOMPOSICION 1.886,792
6,000 % Costes Indirectos 1.886,792 113,21

TOTAL POR ud ............: 2.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

711 70008b ud Tramitación y obtención autorizaciones varias Lote nº2

Trabajos correspondiente al lote nº2, necesarios para la elaboración de la documentación necesaria, (memorias,
planos,....) así como lagestión ante organismos oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y cuantas
operaciones se precisen para la obtención de los permisos referentes a las Administraciones competentes
relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de tráfico, necesarios para la ejecución de las obras en
los Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios nocturnos, periodos especiales,
p.e. estivales, festivos,....) en Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y apeaderos, en los organismos
sectoriales o locales correspondientes (Consellería, Ministerio de Fomento, Diputación Provincial de Alicante o
Ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, para la realización de talas de arboles, trabajos en terrenos forestales.
- Tramites para la gestión de trabajos de desmontaje-montaje de la marquesina de Altea
- Solicitud de autorización para la ampliación de la Acera de la Estación de Altea, ante el Ministerio de Fomento,
así como ante el Ayuntamiento de Altea.

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes siguiente a la fecha de firma del contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, debiendo contar
con la supervisión previa de la Dirección Facultativa y la Conformidad del Responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean necesarias.

SIN DESCOMPOSICION 1.886,792
6,000 % Costes Indirectos 1.886,792 113,21

TOTAL POR ud ............: 2.000

712 7001 ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina,
incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados
por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83
0,100 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 3
3,000 % Medios auxiliares 37,660 1,13
6,000 % Costes Indirectos 38,790 2,33

TOTAL POR ud ............: 41,12

713 7002 ud Mont y conexionado camara CCTV

Montaje y conexionado de camara de CCTV, reutilizada, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado
desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas
de mantenimiento autorizadas por FGV.

1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83
0,100 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 3
3,000 % Medios auxiliares 37,660 1,13
6,000 % Costes Indirectos 38,790 2,33

TOTAL POR ud ............: 41,12

714 7003 ud Mont y conexionado Interfono

Montaje y conexionado de Interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes,
cimentación o anclaje a base de hormigón mediante tacos químicos, pruebas de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos
realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 16,83
1,000 h Especialista electricidad 17,830 17,83
0,200 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 6
1,000 u Pernos M18, L=50cm 30,790 30,79
3,000 % Medios auxiliares 88,280 2,65
6,000 % Costes Indirectos 90,930 5,46

TOTAL POR ud ............: 96,39

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



715 7004 ud Mont y conexionado Teleindicador SAE

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina,
incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados
por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

3,000 h Oficial 1ª electricidad 16,830 50,49
3,000 h Especialista electricidad 17,830 53,49
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30
3,000 % Medios auxiliares 133,980 4,02
6,000 % Costes Indirectos 138,000 8,28

TOTAL POR ud ............: 146,28

716 7005 m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre

Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las
características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y
conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC
11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,020 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 0,34
0,020 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 0,33
1,000 m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre 0,740 0,74
2,000 % Medios auxiliares 1,410 0,03
6,000 % Costes Indirectos 1,440 0,09

TOTAL POR m ............: 1,53

717 7006 m Cable coaxial RG-11

Cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC
de 25mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado
y verificado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1,000 m Cableado Coaxial RG-11 1,410 1,41
0,100 h Oficial 1ª telecomunicaciones 16,830 1,68
0,100 h Oficial 2ª telecomunicaciones 16,400 1,64
3,000 % Medios auxiliares 4,730 0,14
6,000 % Costes Indirectos 4,870 0,29

TOTAL POR m ............: 5,16

718 7007 ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC

Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de
sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,100 h Oficial 1ª electricidad 16,830 1,68
2,200 m Cable cobre hal 1x1.5 450/750V 0,340 0,75
1,050 m Tubo rigido PVC 16mm 30%acc 0,560 0,59
2,000 % Medios auxiliares 3,020 0,06
6,000 % Costes Indirectos 3,080 0,18

TOTAL POR ml ............: 3,26

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

719 7008 m Lin monof 3x6 tb flx PVC

Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección  denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 50mm de diámetro, incluido en el precio, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material, cajas y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,080 h Oficial 2ª construcción 16,400 1,31
0,100 h Oficial 1ª electricidad 16,830 1,68
3,150 m Cable cobre hal 1x6 450/750V 1,280 4,03
1,050 m Tb flx db capa PVC 25mm 1,150 1,21
2,000 % Medios auxiliares 8,230 0,16
6,000 % Costes Indirectos 8,390 0,50

TOTAL POR m ............: 8,89

720 7009 Ud Traslado Centro de Transformación

Modificación de emplazamiento de Centro de transformación, incluyendo la instalación de una caseta
prefabricada de hormigón normalizada, con las operaciones necesaras para ello; excavacion, cimentación, toma
de tierra,..., la ejecución de las canalizaciones y arquetas de registro necesarias para conectar la nueva caseta
con los primas existentes, la recuperación de cableado, el traslado del equipamientoy aparamente electrica 
interior del centro de transformación actual a su nuevo emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes y
conexionados necesarios, el desmontaje de la actual caseta y su traslado al almacen de FGV, así como
demoliciones de cimentaciones, arquetas,... que queden fuera de servicio. Se incluye los tramites, proyectos,
Inspecciones (OCA), que sean necesarias para su legalización, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para una correcta y completa ejecución. Los
trabajos deberán ser realizados por una empresa autorizada y homologada por FGV. Los trabajos de traslado
de equipos electricos y su puesta en servicio deben ser realizados en horario nocturno y en la ventana temporal
autorizada por FGV.

SIN DESCOMPOSICION 11.320,755
6,000 % Costes Indirectos 11.320,755 679,25

TOTAL POR Ud ............: 12.000

721 7010 UD Acometida Electrica Rack Comunicaciones

Acometida provisional del Rack de comunicaciones durante la ejecución de las obras, y posterior retirada de
esta y reposición por una acometida definitiva una vez finalizadas las obras. Totalmente terminada,incluyendo
cuantas operaciones, tramites, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Pruebas y verificaciones

SIN DESCOMPOSICION 943,396
6,000 % Costes Indirectos 943,396 56,60

TOTAL POR UD ............: 1.000

722 7011 ud Situacion Provisional nº1. Desvio Inst. andenes Altea

Desvio provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de la estación de Altea,
necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la Estación, entre el cuarto técnico y el edificio de la
Estación (fibra optica, cable de telefonía de explotación, Tetra, Megafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV,
alumbrado....), incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio, incluyendo el marcaje de
los cables en servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el
interior de prismas existentes así como de canalizaciones provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras.
Se incluyen tambien la acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según necesidades de la ejecución,
que permitan la conexión de los prismas existentes con el edificio de la estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la
Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 11.320,755
6,000 % Costes Indirectos 11.320,755 679,25

TOTAL POR ud ............: 12.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



723 7012 ud Reposición situación definitiva Instalaciones Estación Altea

Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la Estación de Altea (fibra optica, cable
de telefonía de explotación, Tetra, Intrusión, CCTV, ....), por los nuevos prismas y canalizaciones, incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el
interior de los nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la
Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR ud ............: 6.000

724 7013 ud Situacion Provisional nº1. Desvio Inst. andenes Calp

Desvio provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de la estación de Altea,
necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la Estación, entre el cuarto técnico y el edificio de la
Estación (fibra optica, cable de telefonía de explotación, Tetra, Megafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV,
alumbrado....), incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio, incluyendo el marcaje de
los cables en servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el
interior de prismas existentes así como de canalizaciones provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras.
Se incluyen tambien la acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según necesidades de la ejecución,
que permitan la conexión de los prismas existentes con el edificio de la estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la
Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 8.490,566
6,000 % Costes Indirectos 8.490,566 509,43

TOTAL POR ud ............: 9.000

725 7014 ud Reposición situación definitiva Instalaciones Estación Calp

Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la Estación de Altea (fibra optica, cable
de telefonía de explotación, Tetra, Intrusión, CCTV, ....), por los nuevos prismas y canalizaciones, incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el
interior de los nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la
Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR ud ............: 6.000

726 7015 ud Limitador de tensión

Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas las masas metálicas, de
protección polarizado (DPPo) DI-4000 de MD ELECTROTECNICA Y PROTECCION EQUIPOS
TECNOLÓGICOS S.L., o similar, constituido por un rectificador de alta potencia polarizado en el sentido tierra –
rail,  y un conjunto de protección contra sobretensiones, en el interior de armario de exterior IP67 de
dimensiones aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente instalado, incluyendo la
conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 4.905,660
6,000 % Costes Indirectos 4.905,660 294,34

TOTAL POR ud ............: 5.200

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

727 7016 Ud CGBT CT Olla Altea y conexionados

Suministro y montaje de cuadro general de Baja Tensión, de protección y distribucion, instalado en cuarto
técnico, desde el cual colgarán los cuadros secundarios auxiliares de Cuarto Técnico, Edificio Estación y Aseos,
así como el cuadro auxiliar de alumbrado de andenes, incluyendo la derivación individual desde la CGMP hasta
el CGBT, así como el cableado necesario de conexión del CGBT con los cuadros auxiliares, de acuerdo a
proyecto/memoria especifica, totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR Ud ............: 6.000

728 75001 ud Bomba sumergible Aguas residuales

Suministro e Instalación de bomba de corriente trifásica para impulsión de aguas residuales, de material
inoxidable y protección igual o superior a IP 48, en interior de pozo de bombas existente en túnel, según los
condicionantes técnicos indicados, para un caudal mínimo unitario de 20l/s a la altura de descarga prevista
(H=8mca) y según la longitud de la tubería de descarga instalada actualmente, de 70m, 
incluida tornillería inoxidable para su instalación, retirada e instalación del tramex existente, incluso ajustes,
totalmente terminada, probada y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios

SIN DESCOMPOSICION 2.060,113
6,000 % Costes Indirectos 2.060,113 123,61

TOTAL POR ud ............: 2.183,72

729 75002 ud Zócalo DN 100mm

Suministro y montaje de Zócalo DN 100mm o superior según los condicioonantes técnicos indicados.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 246,953
6,000 % Costes Indirectos 246,953 14,82

TOTAL POR ud ............: 261,77

730 75003 ud Valvula de retención dn 100mm PN 16 Atm

Suministro y montaje de valvula de retencion de bola dn 100mm, pn 16atm, totalmente instalada, incluyendo
juntas,  tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 99,774
6,000 % Costes Indirectos 99,774 5,99

TOTAL POR ud ............: 105,76

731 75004 ud Valvula de compuerta dn 100mm PN 16 Atm

Suministro y montaje de valvula de compuerta dn 100mm, pn 16atm, totalmente instalada, incluyendo juntas, 
tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 121,632
6,000 % Costes Indirectos 121,632 7,30

TOTAL POR ud ............: 128,93

732 75005 ud Conjunto tuberías acero inoxidable bombeo

Suministro y montaje de tuberías de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, compuesta por al menos
dos tuberías de impulsión DN 100mm o superior, 1 pieza de pantalón, 4 tubos guía de 2" o superior, barra
inoxidable de soporte, tornillería y pequeño material. Incluida conexión a tubería de descarga existente y
adecuación del tramex existente. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 6.132,075
6,000 % Costes Indirectos 6.132,075 367,93

TOTAL POR ud ............: 6.500

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



733 75006 ud Cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica del bombeo

Suministro y montaje de cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica del bombeo, con grado de protección
superior a IP 58 y posibilidad de cierre con llave, con interruptor o seta de parada de emergencia rearmable in
situ o de manera remota, según los condicionantes técnicos indicados en el anejo correspondiente. Incluidas las
protecciones pertinentes. Incluirá PLC programado 
mediante protocolo MODBUS TCP/IP con display alfanumérico de control local con, al menos, las siguientes
características: indicación estado bombas y fallos marcha, bloqueo, fallos fases, sobrecorriente, exceso de
temperatura…, LED de alarma, LED de fallo de fases, programación de control de bombas, interruptor
apagado/automático/manual, protección térmica por software rearmable automáticamente, retardos
configurables arranque y parada, definición tiempo máximo funcionamiento,… Incluirá trafo separador o fuente
de 24Vcc para las señales a gestionar. La tarjeta de comunicaciones tendrá salida Ethernet y conversor de
Ethernet/fibra o únicamente salida en fibra.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su instalación y puesta en servicio, así como su correspondiente legalización.

SIN DESCOMPOSICION 4.245,283
6,000 % Costes Indirectos 4.245,283 254,72

TOTAL POR ud ............: 4.500

734 75007 ud Reguladores de nivel

Suministro y montaje de reguladores de nivel. Totalmente instalados, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 65,368
6,000 % Costes Indirectos 65,368 3,92

TOTAL POR ud ............: 69,29

735 75008 ud Tarjeta de comunicaciones

Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones. Totalmente instalada y en funcionamiento con el sistema de
FGV, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesrios.

SIN DESCOMPOSICION 374,396
6,000 % Costes Indirectos 374,396 22,46

TOTAL POR ud ............: 396,86

736 75009 ud Bateria del modulo de comunicacionies o PLC

Suministro y montaje de bateria del modulo de comunicacionies o PLC.  Totalmente instalada y en
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesrios.

SIN DESCOMPOSICION 382,340
6,000 % Costes Indirectos 382,340 22,94

TOTAL POR ud ............: 405,28

737 75010 ud Módem GSM para telecomunicación remota

Suministro e instalación de Módem GSM para telecomunicación remota. Totalmente instalado y en
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 556,887
6,000 % Costes Indirectos 556,887 33,41

TOTAL POR ud ............: 590,3

738 75011 ml Cableado electrico bombeo 3x400V

Suministro y tendido por canalización existente de línea trifásica 3x400V según la sección resultante necesaria
para alimentación de cuadro eléctrico (función de la potencia de la bomba), incluyendo p.p. calculos. Totalmente
instalado y conectado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 28,566
6,000 % Costes Indirectos 28,566 1,71

TOTAL POR ml ............: 30,28

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

739 75012 ml Fibra Multimodo para control

Suministro y tendido por canalización existente de fibra multimodo, para control. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 7,811
6,000 % Costes Indirectos 7,811 0,47

TOTAL POR ml ............: 8,28

740 75013 ud Integración y control remoto desde el Telemando de Instalaciones Fijas

Integración y control remoto desde el Telemando de Instalaciones Fijas, incluido el diseño de la pantalla y el alta
del nuevo elemento en la programación. Al menos se deberá monitorizar desde dicha plataforma los siguientes
conceptos: visualización estados y alarma, control y accionamiento remoto de la instalación, cambio parámetros
telemetría.

SIN DESCOMPOSICION 2.830,189
6,000 % Costes Indirectos 2.830,189 169,81

TOTAL POR ud ............: 3.000

741 75014 ud Obra de conexión de Impulsión Tunel

Obra de conexión de la tubería de impulsión del bombeo del túnel a rejilla-imbornal en vía publica. Totalmente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR ud ............: 2.500

742 80001 UD Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud Lote nº1

Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras contempladas en el lote nº2

SIN DESCOMPOSICION 76.041,217
6,000 % Costes Indirectos 76.041,217 4.562,47

TOTAL POR UD ............: 80.603,69

743 80001b UD Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud Lote nº2

Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras contempladas en el lote nº2

SIN DESCOMPOSICION 104.223,906
6,000 % Costes Indirectos 104.223,906 6.253,43

TOTAL POR UD ............: 110.477,34

744 8001 ud Instalación provisional de megafonía

Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o
similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros
de material, obra civil, cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas
de mantenimiento autorizadas por FGV.

SIN DESCOMPOSICION 566,038
6,000 % Costes Indirectos 566,038 33,96

TOTAL POR ud ............: 600

745 8002 ud Instalación provisional de CCTV

Montaje y desmontaje de instalación provisional de CCTV, consistente en la instalación de columna, poste o
similar, montaje de cámara de CCTV y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias
(suministros de material, obra civil, cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados
por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

SIN DESCOMPOSICION 754,717
6,000 % Costes Indirectos 754,717 45,28

TOTAL POR ud ............: 800

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



746 8003 Ud Instalación punto luz provisional alumbrado

Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la
instalación de farola (columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente,
incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 566,038
6,000 % Costes Indirectos 566,038 33,96

TOTAL POR Ud ............: 600

747 8004 Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía

Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales
durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y
su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

SIN DESCOMPOSICION 471,698
6,000 % Costes Indirectos 471,698 28,30

TOTAL POR Ud ............: 500

748 8005 Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (1)

Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo andén, correspondientes a
las situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales,
paneles,... trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa
para la totalidad de las obras.

SIN DESCOMPOSICION 377,358
6,000 % Costes Indirectos 377,358 22,64

TOTAL POR Ud ............: 400

749 8006 Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2)

Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos andenes, correspondientes a
las situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales,
paneles,... trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa
para la totalidad de las obras.

SIN DESCOMPOSICION 754,717
6,000 % Costes Indirectos 754,717 45,28

TOTAL POR Ud ............: 800

750 8007 ml Pasillo peatonal provisional de Hormigón 2m

Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos
de tierras necesarias para la preparación de la plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el
suministro del hormigón, extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y
formación de pendientes, parapastas, y la posterior demolición de la base de hormigón y la restauración del
entorno a su estado origina, el transporte de los productos sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente
canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

0,250 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 8,41
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
1,000 h Camión 10 Tm. 40,560 40,56
3,000 % Medios auxiliares 65,220 1,96
0,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos 59,930 23,97
0,400 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones 7,220 2,89
2,000 m2 Demolición mecánica pavimentos i/base 10,920 21,84
0,600 m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado 11,580 6,95
6,000 % Costes Indirectos 122,830 7,37

TOTAL POR ml ............: 130,2

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

751 8008 ml Paso peatonal de vía provisional

Paso peatonal provisional de via 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los
movimientos de tierras necesarias para la preparación de la plataforma, el suministro del hormigón, extendido,
vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, parapastas, p.p. de barandillas en formación de
burladeros y protecciones, señalizacion, protección del balasto, su posterior desmantelamiento,  demolición de
la base de hormigón, retirada de barandillas, y la adecuación de la plataforma de vía, transporte de los
productos sobrantes a vertedero y su correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3,000 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 100,92
3,000 h Peón ordinario construcción 15,650 46,95
3,000 h Oficial 1a construccion 16,830 50,49
3,000 h Camión 10 Tm. 40,560 121,68
2,000 ml Vallado Modelo FGV, H=1.05cm 55,840 111,68
3,000 % Medios auxiliares 431,720 12,95
0,400 m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos 59,930 23,97
0,400 m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones 7,220 2,89
2,000 m2 Demolición mecánica pavimentos i/base 10,920 21,84
0,600 m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado 11,580 6,95
3,000 m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor 1,180 3,54
6,000 % Costes Indirectos 503,860 30,23

TOTAL POR ml ............: 534,09

752 8009 Ud Habilitación de acceso a obra

Habilitación de acceso a obra, incluyendo los trabajos preparatorios necesarios para ello, y su posterior
restitucion al estado inicial. Se incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinarias, medios auxiliares y
personales sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 1.415,094
6,000 % Costes Indirectos 1.415,094 84,91

TOTAL POR Ud ............: 1.500

753 8010 H Vigilancia en estaciones mediante agente de seguridad

Disposición de agente de seguridad habilitado para vigilancia en estaciones y paradas provisionales, en horario
nocturno.

SIN DESCOMPOSICION 19,810
6,000 % Costes Indirectos 19,810 1,19

TOTAL POR H ............: 21

754 8011 UD Alquiler mensual de aseo portátil individual

Mes de alquiler de aseo portátil, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura,
incluso adecuación de la superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro,
montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de las necesidades propias de la
estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

1,000 UD Mes de alquiler de aseo portátil individual 128,000 128
2,000 % Medios auxiliares 128,000 2,56
6,000 % Costes Indirectos 130,560 7,83

TOTAL POR UD ............: 138,39

755 8012 UD Alquiler mensual de aseo portátil PMR

Mes de alquiler de aseo portátil adaptado para PMR, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga
de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta
con cerradura, incluso adecuación de la superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro,
montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de las necesidades propias de la
estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

1,000 UD Mes de alquiler de aseo portátil PMR 180,000 180
2,000 % Medios auxiliares 180,000 3,6
6,000 % Costes Indirectos 183,600 11,02

TOTAL POR UD ............: 194,62

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



756 8013 UD Alquiler mensual de caseta prefabricada venta billetes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para venta de billetes, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, instalación de aire acondicionado (bomba frio-calor),
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes, incluyendo montaje, instalación y comprobación. Incluyen cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

1,000 UD Mes de alquiler de caseta prefabricada de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²,… 245,000 245
2,000 % Medios auxiliares 245,000 4,9
6,000 % Costes Indirectos 249,900 14,99

TOTAL POR UD ............: 264,89

757 8014 ud Punto de venta de Billetes y atención viajero

Instalación provisional de punto de atención al viajero y venta de billetes, en interior de caseta prefabricada (no
incluida en el precio), incluyendo el traslado de mobiliario y equipamiento necesario desde el gabiente de
circulación, así como el cableado correspondiente, tanto de energía para la conexión electrica de la caseta,
incluso pequeño cuadro auxiliar de mando y protección, como de datos y comunicación. Trabajos realizados por
empresas  homologadas por FGV. Se incluyen todos los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento,
así como los necesrios para su posterior retirada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR ud ............: 2.500

758 8015 Ud Adecuación y posterior reposición superficie tarima

Adecuación de la superficie de instalación de la tarima provisional del andén, incluyendo desmontajes de
cerramientos, retirada de jardinería, modificaciones en la instalación de riego, preparación para el soporte de la
tarima, así como cuantas operaciones sean necesarias, y la posterior reposición a su estado original de la
superficie ocupada, según indicaciones de direccion de obra, incluyendo reposicioes de pavimentos, jardinería,
riego, cerramientos,.... Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y materiales sean
necesarios para la ejecución de las obras.

SIN DESCOMPOSICION 13.679,245
6,000 % Costes Indirectos 13.679,245 820,76

TOTAL POR Ud ............: 14.500

759 8016 UD Acceso provisional cafetería

Acceso provisional a la cafetería durante la fase de ejecución de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su adecuación, incluyendo la posterior resposición a su
estado original de la superficie afectada.

SIN DESCOMPOSICION 2.358,491
6,000 % Costes Indirectos 2.358,491 141,51

TOTAL POR UD ............: 2.500

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

760 85000 ml Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente

Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de
caídas, clase C, compuesta por anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; anclajes intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico
T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto
por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto;
conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Totalmente instalada y homologada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares
y personales sean necesarios para su instalación.

2,000 Ud Anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térm… 9,800 19,6
10,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero de … 3,960 39,6

1,000 Ud Anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento té… 25,500 25,5
1,050 m Cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compue… 1,750 1,84
1,000 Ud Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extre… 66,000 66
1,000 Ud Conjunto de un sujetacables y un terminal manual, de acero inoxidable. 25,000 25
1,000 Ud Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,000 4
1,000 Ud Placa de señalización de la línea de anclaje. 12,400 12,4
1,000 Ud Conjunto de dos precintos de seguridad. 15,000 15
0,648 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 16,830 10,91
0,972 h Peón Seguridad y Salud. 15,650 15,21
2,000 % Medios auxiliares 235,060 4,7
6,000 % Costes Indirectos 239,760 14,39

TOTAL POR ml ............: 254,15

761 85001 ud Retractil anticaidas

Suministro y montaje de Anticaídas Retráctil de 10m, con carcasa de polímero de alta resistencia,con cable de
acero galvanizado ø4,5mm. Sistema de freno con fuerza de impacto inferior a 6kn, incluso con absorbedor
energía. Mosquetón de doble seguridad. Certificado según normativa EN 360. Homologado para uso vertical y
horizontal. Totalmente instalado y homologado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución

SIN DESCOMPOSICION 259,981
6,000 % Costes Indirectos 259,981 15,60

TOTAL POR ud ............: 275,58

762 86000 Ud Tratamiento de pintura de carpinterías edificio

Tratamiento de pintura de carpinterías (ventanas y puertas) existentes de la estación, con la finalidad de
adaptarlas a las nuevas carpinterías, incluyendo la limpieza, tratamiento, aplicación de imprimaciones y pintura
de acabado. Totalmente terminado y para la totalidad de las carpinterías, incluyendo protecciones, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 566,038
6,000 % Costes Indirectos 566,038 33,96

TOTAL POR Ud ............: 600

763 87000 Ud Señal informativa escalera

Señali informativa de Atención Peligro Escalera, fabricada en Aluminio, incluso soportes o fijaciones a
pavimento, diseño gráfico,.... Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 61,321
6,000 % Costes Indirectos 61,321 3,68

TOTAL POR Ud ............: 65

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



764 9001 ud Suministro e instalación papelera FGV

Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido
brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y
pletines rectangulares con dos agujeros de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente
instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,100 h Oficial 1a construccion 16,830 1,68
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,075 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 2,25
1,000 ud Papelera modelo FGV 149,490 149,49
3,000 % Medios auxiliares 154,990 4,65
6,000 % Costes Indirectos 159,640 9,58

TOTAL POR ud ............: 169,22

765 9002 ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 1 (L<6m)

Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (L<6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte
antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación
previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a
definir por la D.F., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 754,717
6,000 % Costes Indirectos 754,717 45,28

TOTAL POR ud ............: 800

766 9003 ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 1 (L<6m)

Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 1 (L<6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa,
armado según detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra.
Totalmente instalada, incluyendo el transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

10,000 h Capataz 18,560 185,6
10,000 h Oficial 1a construccion 16,830 168,3
10,000 h Peón ordinario construcción 15,650 156,5

5,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 150
20,000 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,740 14,8

1,000 m3 HA-25/B/12/IIIa, central, sumin a pie obra 61,830 61,83
1,000 h VIBRADOR AGUJA 56 MM. 2,260 2,26
2,000 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 67,28
6,000 h Grupo electrógeno de 80/100kVA,consumos incluídos 4,800 28,8
1,000 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 4,87
6,000 % Costes Indirectos 840,240 50,41

TOTAL POR ud ............: 890,65

767 9004 Ud Señalizacion ferroviaria "Atención al Tren"

Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en paso peataol de vía, "Atención al Tren", con placa de
aluminio, pintada y rotulada de acuerdo con la normativa actual vigente, totalmente instalada,  incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,035 h Oficial 1a construccion 16,830 0,59
0,034 h Peón ordinario construcción 15,650 0,53
1,000 u Placa de aluminio Señal Ferroviara/Tranviaria 72,180 72,18
3,000 % Medios auxiliares 73,300 2,2
6,000 % Costes Indirectos 75,500 4,53

TOTAL POR Ud ............: 80,03

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

768 9005 ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)

Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de
conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2,
colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con
conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las
pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de puesta a tierra tomado "in
situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002. Totalmente
instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de
la prueba.

5,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 5,690 28,45
1,000 ud Pica acero-cobreado D=14 mm L= 2 m 25,300 25,3
1,000 ud KIT PARA SOLDADURA ALUMI.(PLETINA-BARAND.) 8,870 8,87
1,000 ud TERMINAL CONEXION TABLERO O LOSA-POSTE 5,940 5,94
0,100 h EQ. Y ELEM.AUX.PARA SOLD.ELEC. 2,610 0,26
0,800 h Ayudante electricista 15,650 12,52
0,800 h Oficial 1ª electricista 16,830 13,46
2,000 % Medios auxiliares 94,800 1,9
1,000 u Arqueta de registro alumbrado de 40x40x70 cm. de medida interior 42,890 42,89
3,000 m MANGUERA 1x16mm TIERRA 4,800 14,4
6,000 % Costes Indirectos 153,990 9,24

TOTAL POR ud ............: 163,23

769 9006 Ud Modulo horquilla cruces peatonales

Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diametro 50mm, con travesaño central, en cruces
peatonales de plataforma ferroviaria, para delimitación de itinerario peatonal y/o prohibición de acceso a la
plataforma,  incluso colocación de señal normativa de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada
por FGV, y cimentacion necesaria. Unidad completa  incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 138,868
6,000 % Costes Indirectos 138,868 8,33

TOTAL POR Ud ............: 147,2

770 9007 ud Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina

Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable
AISI-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes,
incluso p.p. de desmontaje de banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,075 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 2,25
0,500 h Herramientas auxiliares 59,170 29,59
1,000 Ud Apoyo isquiatico marquesina 300,000 300
3,000 % Medios auxiliares 341,590 10,25
6,000 % Costes Indirectos 351,840 21,11

TOTAL POR ud ............: 372,95

771 9008 ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado
imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado,
imitación madera, con tornillos de acero inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,200 h Oficial 1a construccion 16,830 3,37
0,200 h Peón ordinario construcción 15,650 3,13
0,075 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 2,25
1,000 ud Banco modelo FGV 240,000 240
3,000 % Medios auxiliares 248,750 7,46
6,000 % Costes Indirectos 256,210 15,37

TOTAL POR ud ............: 271,58

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



772 9009 ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO

Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de
tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm, Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura
interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm,
Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería de fijación al suelo en acero
inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1,000 ud Apoyo isquiático Natural Faber ADP-D254 750,000 750
0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
0,075 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 2,25
3,000 % Medios auxiliares 768,500 23,06
6,000 % Costes Indirectos 791,560 47,49

TOTAL POR ud ............: 839,05

773 9010 ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio

Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por
perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y
cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su
correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección por personas de visibilidad reducida.
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1,000 h Capataz 18,560 18,56
1,000 h Oficial 1a construccion 16,830 16,83
1,000 ud Paravientos marquesina 657,030 657,03
1,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 30

10,000 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,740 7,4
0,500 m3 HA-25/B/12/IIIa, central, sumin a pie obra 61,830 30,92
1,000 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 33,64
2,000 h Peón ordinario construcción 15,650 31,3
1,000 h VIBRADOR AGUJA 56 MM. 2,260 2,26
6,000 h Grupo electrógeno de 80/100kVA,consumos incluídos 4,800 28,8
3,000 % Medios auxiliares 856,740 25,7
0,500 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 2,44
6,000 % Costes Indirectos 884,880 53,09

TOTAL POR ud ............: 937,97

774 9011 ud Sum e instalación apoya brazos marquesinas

Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero inoxidable AISI-316, incluido
anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,500 h Herramientas auxiliares 59,170 29,59
2,000 Ud Apoyabrazos banco marquesina 140,000 280
3,000 % Medios auxiliares 319,340 9,58
6,000 % Costes Indirectos 328,920 19,74

TOTAL POR ud ............: 348,66

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

775 9012 Ud Caseta Máquina Expendedora

Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m
de altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente
marino, y cerrramiento perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o
lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la
ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), con persiana enrrollable fabricada
con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada con torno motorizado y
accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y
control a distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo, incluyendo p.p. de
instalación electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y
especificaciones de FGV,incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 4.716,981
6,000 % Costes Indirectos 4.716,981 283,02

TOTAL POR Ud ............: 5.000

776 9013 Ud Caseta Cuarto Técnico Peaje

Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por
estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento
perimetral a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso
con partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio
(anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x2,20m, incluyendo p.p. de instalación
electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y
especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 3.773,585
6,000 % Costes Indirectos 3.773,585 226,42

TOTAL POR Ud ............: 4.000

777 9014 Ud Estructura cubrición flaps/tornos

Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento a istalar por FGV,
conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente aptos para ambiente marino, así como
cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de acuerdo a los criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el
calculo y diseño estructural, la ejecución completa (cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean necesarios para su completa
ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 8.490,566
6,000 % Costes Indirectos 8.490,566 509,43

TOTAL POR Ud ............: 9.000

778 9015 Ud Panel metálico reflectante

Suministro y montaje de Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo blanco según norma
8.3. IC-MOPU, incluído soportes y fijacion, así como la demolición del pavimento, excavación manual,
hormigonado del poste, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios
auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
1,000 ud Panel metálico reflectante 100,250 100,25
3,000 % Medios auxiliares 116,500 3,5
6,000 % Costes Indirectos 120,000 7,20

TOTAL POR Ud ............: 127,2

779 9016 Ud Pilona Escamoteable Semi-automática

Suministro y montaje según prescripción del fabricante, de pilona escamoteable semi-automática de diámetro
220mm y 750mm de altura, con vástago de acero inoxidable Aisi-316 de 8mm de espesor, chasis reforzado de
5mm. de espesor galvanizado en caliente, tapa de 10mm. de espesor con contramarco y anillo guia para quedar
perfectamente enrasada a pavimento, fresado y cinta reflectante nivel II, pistón de gas, cajón perdidode acero
galvanizado plegado para la realización de encofrado y posterior instalación de la pilona. Totalmente instalada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.415,090
6,000 % Costes Indirectos 1.415,090 84,91

TOTAL POR Ud ............: 1.500

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



780 9017 m² Sust cubierta marquesina panel sandwich

Sustitución de cubierta recta de marquesina, por paneles de chapa sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado,
acabado prelacado color a definir por D.F. , de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores,
juntas, incluso desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los productos sobrantes, con p.p. de
canon de vertedero. Totalmente instalada, según indicaciones de D.F., incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,500 h Capataz 18,560 9,28
0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,600 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 18
1,050 m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm de espe… 34,180 35,89
3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,500 1,5
2,000 % Medios auxiliares 74,420 1,49
6,000 % Costes Indirectos 75,910 4,55

TOTAL POR m² ............: 80,46

781 9018 m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro

Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de
espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su correspondiente gestión
de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y
sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,006 m² Vidrio laminar de seguridad 5+5 37,070 37,29
0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproxi… 3,510 1,02
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,200 1,2
0,400 h Oficial 1ª cristalero. 16,830 6,73
0,400 h Ayudante cristalero. 15,650 6,26
0,600 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 18
3,000 % Medios auxiliares 70,500 2,12
6,000 % Costes Indirectos 72,620 4,36

TOTAL POR m² ............: 76,98

782 9019 ud Sum e instalación banco ac. inox marquesina

Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de acero inoxidable perforada,
AISI-316, de 2m de longitud, con respaldo y apoya brazos laterales acero inoxidable, incluido anclajes y
soportes, y retirada del existente, Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,075 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 2,25
0,500 h Herramientas auxiliares 59,170 29,59
1,000 Ud Banco ac. inox. i/apoyabrazos 800,000 800
3,000 % Medios auxiliares 841,590 25,25
6,000 % Costes Indirectos 866,840 52,01

TOTAL POR ud ............: 918,85

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

783 9020 ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 2 (L>6m)

Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 2 (L>6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa,
armado según detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra.
Totalmente instalada, incluyendo el transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

15,000 h Capataz 18,560 278,4
15,000 h Oficial 1a construccion 16,830 252,45
15,000 h Peón ordinario construcción 15,650 234,75
10,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 300
40,000 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,740 29,6

2,000 m3 HA-25/B/12/IIIa, central, sumin a pie obra 61,830 123,66
1,000 h VIBRADOR AGUJA 56 MM. 2,260 2,26
2,000 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 67,28
6,000 h Grupo electrógeno de 80/100kVA,consumos incluídos 4,800 28,8
2,000 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 9,74
6,000 % Costes Indirectos 1.326,940 79,62

TOTAL POR ud ............: 1.406,56

784 9021 ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 2 (L>6m)

Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (L>6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte
brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación
previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a
definir por la D.F., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 1.132,075
6,000 % Costes Indirectos 1.132,075 67,93

TOTAL POR ud ............: 1.200

785 9022 m² Sust cubierta marquesina panel PVC espumado

Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de PVC espumado de 10mm de espesor, color a
definir por la D.F., Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta
existente y traslado a vertedero de los productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente
instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

0,500 h Capataz 18,560 9,28
0,300 h Oficial 1a construccion 16,830 5,05
0,300 h Peón ordinario construcción 15,650 4,7
0,600 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 18
1,050 m² Panel de PVC espumado de 10mm 32,120 33,73
3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,500 1,5
2,000 % Medios auxiliares 72,260 1,45
6,000 % Costes Indirectos 73,710 4,42

TOTAL POR m² ............: 78,13

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



786 9023 m² Rehabilitación y montaje de Marquesina Estación Altea

Montaje de marquesina "in situ", de la Estación de Altea, previa rehabilitación de la misma Incluyendo:
1. Rehabilitación estructural de la marquesina, en taller, en base a proyecto de rehabilitación a redactar por
técnico competente, e incluido proporcionalmente en el precio de esta unidad de obra. Los trabajos consistirán
en:
- Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión
- Prolongación de los soportes con perfil tubular con el objeto de mantener la misma altura anterior al rebaje de
andén. Se repasarán y revisarán todas las soldaduras de la estructura existente, seneando las necesarias.
- Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies
metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo,
con acabado brillo/mate, manteniendo el mismo aspecto de la actual, previa lijado, limpieza y preparación del
soporte.
- Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por paneles curvados de chapa sándwich aislantes de
acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de
acero galvanizado, acabado prelacado con el mismo color de la actual, de espesor exterior 0,5 mm y espesor
interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, manteniendo el aspecto original.
- Sustitución de canalones y bajantes
2. Montaje de la estructura de la marquesina, incluyendo la ejecucion de las cimentaciones, y anclajes a fachada
de edificoi, así como la instalación de toma a tierra de la misma.
Los trabajos deberán ser realizados por empresas especialistas en rehabilitaciones de estructuras metálicas
antiguas.
Unidad totalmente ejecutada, según proyecto de rehabilitación, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 141,509
6,000 % Costes Indirectos 141,509 8,49

TOTAL POR m² ............: 150

787 9024 ml Marquesina "in situ"

Marquesina "in situ", conformada por estructura de perfeles de acero laminado S275, y cubierta tipo sandwich
de 40mm, según detalles constructivos en planos, de 3m de anchura, incluyendo la excavación de la
cimentación, con transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso canaon correspondiente, ejecución
de la cimentación de hormigón armado (zapatas y riostras), de hormigón armado, montaje de la estructura
metálica, con tratamiento de pintura apta para ambiente marino, y montaje de la cubierta, incluso puesta  tierra
de todos los elementos metálico. Unidad totalmente ejecutada, según planos e indicaciones de la dirección de
obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su correcta ejecución.

0,500 h Oficial 1a construccion 16,830 8,42
0,500 h Peón ordinario construcción 15,650 7,83
3,000 % Medios auxiliares 16,250 0,49
0,994 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 10,13
1,243 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 6,05
0,133 m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40 50,310 6,69
0,475 m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones 76,570 36,37

35,595 kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 1,040 37,02
214,016 KG Sumistro y montaje de perfiles de acero laminado S275 2,580 552,16

8,344 M2 Protección y pintura estructura metálica 19,610 163,63
3,500 m² Cubierta panel sandwich 75,910 265,69
0,200 ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..) 153,990 30,8
6,000 % Costes Indirectos 1.125,280 67,52

TOTAL POR ml ............: 1.192,8

788 9025 ml Construcción de cuneta/acequia revestida

Construcción de cuneta/acequia revestida de hormigón ''in situ'' o prefabricada, de sección trapezoidal de 30-35
cm en su base, 35-40 cm de altura libre y 50-55 cm superiores, o rectangular, de 15 cm de espesor mínimo, con
hormigón HM-20, incluido excavación, preparación de la superficie de asiento, hormigón, rellenos localizados,
juntas, carga y transporte del material sobrante a vertedero, canon de vertido y parte proporcional de paso
salvacunetas en cruces de vehículos, arquetas, tajaderas,.... Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios.

0,050 h Oficial 1a construccion 16,830 0,84
0,100 h Peón ordinario construcción 15,650 1,57
0,010 h Dumper pesado y maquinista 28,200 0,28
0,020 H Retro martillo rompedor 25,810 0,52
0,070 d Alquiler encofrado deslizante para cunetas 34,400 2,41
0,500 m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,190 5,1
0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 61,040 12,21
1,000 p.p. Canon Vertido 1,670 1,67
1,000 % Medios Auxiliares 0,580 0,58
6,000 % Costes Indirectos 25,180 1,51

TOTAL POR ml ............: 26,69

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL

789 9026 Ud Obra de captación transversal de aguas

Captación de pluviales transversal a la plataforma ferroviaria, anexa al paso a nivel, para impedir la entrada de
agua a la plataforma de vía, incluyendo la colocación de una reja trasnversal de 50cm de anchura incluso canal
in situ de hormigón de 40cm de profundad, así como la ejecución de la canalización necesaria para el drenaje
de las aguas.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 1.698,113
6,000 % Costes Indirectos 1.698,113 101,89

TOTAL POR Ud ............: 1.800

790 9028 ud Sum y montaje Marquesina 5m x 2,50m

Suministro e instalación de marquesina, homologada por FGV, de dimensiones mínimas de 5 de largo, 1.5m de
ancho y 2.5m de altura, de construcción tipo mecano, constituidas por perfiles estructurales de gran diámetro
ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL. a definir por FGV, con pantalla superior de panel sandwich de
aluminio o similar, y cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor, incluso banco de alta resistencia
perforado, para 3 asientos, ergonómicos (con respaldo y reposabrazos), apoyo isquiatico de 1,50m de longitud.
Marquesina adaptada para permitir colocar una silla de ruedas en el lateral protegido, adaptándose con la
normativa NTE y el R.D. 505/2007 de movilidad urbana, existiendo el espacio lateral requerido. Incluyendo las
placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapatas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de
dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierra. Totalmente instalada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4,000 h Capataz 18,560 74,24
4,000 h Oficial 1a construccion 16,830 67,32
4,000 h Peón ordinario construcción 15,650 62,6
4,000 h Especialista metal 17,830 71,32
1,000 UD Marquesina de 5m de longitud 4.700,000 4.700

27,310 kg Acero b/corrugada B 500 S 0,740 20,21
0,530 m3 HA-25/B/12/IIIa, central, sumin a pie obra 61,830 32,77
1,000 h Retroexcavadora neumaticos-mixta/bimodal 33,640 33,64
1,000 h VIBRADOR AGUJA 56 MM. 2,260 2,26
6,000 h Grupo electrógeno de 80/100kVA,consumos incluídos 4,800 28,8
3,000 h Camión-grúa con pluma telescópica/bimodal 30,000 90
3,000 % Medios auxiliares 5.183,160 155,49
0,530 m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 4,870 2,58
6,000 % Costes Indirectos 5.341,230 320,47

TOTAL POR ud ............: 5.661,7

791 9029 ud Señal informativa Estación / Apeadero

Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la
parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

SIN DESCOMPOSICION 174,528
6,000 % Costes Indirectos 174,528 10,47

TOTAL POR ud ............: 185

792 9030 ud Soporte Señal Ferroviaria

Suministro y montaje de soporte de señal ferroviaria (S1/1 y S1/2), perfil metálico, para mantener la misma altura
y posición de la actual, incluyendo el desmontaje y montaje de la señal, incluso pruebas correspondientes de
funcionamiento. Totalmente ejecutado y probado, incluyendo cuantas operaciones, trámites, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 566,038
6,000 % Costes Indirectos 566,038 33,96

TOTAL POR ud ............: 600

793 9031 Ud Mupi Informativo Estación Beniodorm

Mupi informativo con el nombre de la estación de Benidorm, de grandes dimensiones (aprox 12x4m), colocado
sobre la fachada de la nave, incluendo diseño, instalación de alumbrado, segun criterios y definición de
DF.Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios

SIN DESCOMPOSICION 5.660,377
6,000 % Costes Indirectos 5.660,377 339,62

TOTAL POR Ud ............: 6.000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL



794 95000 Ud Desmontaje de instalación de Suministro de Combustible

Desmontaje de instalación actual de suministro de combustible, retirando todos los equipos existentes, vaciado
del deposito, incluso extracción de deposito enterrado de almacentamiento,  incluyendo la obra civil necesaria
(demoliciones, excavaciones, posteriores rellenos,...), todo de acuerdo a proyecto técnico, incluido en el precio
de la unidad de obra, así como descontaminación del suelo, medidas, tramites, legallizaciones y tasas. Se
incluye el transporte a vertedero o gestor autorizado de los productos resultantes, así como su correspondiente
canon. Todo ello ejecutado de acuerdo a normativa vigente. Se incluyen cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

SIN DESCOMPOSICION 18.867,925
6,000 % Costes Indirectos 18.867,925 1.132,08

TOTAL POR Ud ............: 20.000

795 99000 m² Revestimiento de fachadas con pintura al silicato.

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color
según DF, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de
silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al
silicato, acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeables al
agua. Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, mediante cepillos o
elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de juntas, rincones,
aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie
y protección de carpintería, vidriería y solados. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,167 l Preparado para interior, a base de soluciones de silicato potásico y e… 1,400 0,23
0,334 l Pintura para exterior a base de silicato potásico, copolímeros acrílico… 7,040 2,35
0,100 h Oficial 1ª pintura 16,830 1,68
0,100 h Ayudante pintor. 15,650 1,57
2,000 % Medios auxiliares 5,830 0,12
6,000 % Costes Indirectos 5,950 0,36

TOTAL POR m² ............: 6,31

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT JUSTIFICACION DE PRECIOS

NUM. CODIGO UD. DESCRIPCION TOTAL
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1.  FÓRMULA DE REVISÓN DE PRECIOS 

Para estas obras será de obligación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

En cumplimiento de los artículos del 103 al 105 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 

Sector Público, en el que se establecen las condiciones necesarias para que tenga lugar la Revisión de 

Precios, y teniendo en cuenta que la duración de las obras es inferior a dos años, no se prevé esta 

revisión, si bien, en el caso de una posible ampliación de plazo de las obras, y en cumplimiento de lo 

indicado en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, 

sería de aplicación las siguientes formulas: 

 

Fórmula 211. Electrificación ferroviaria, línea aérea de  contacto y sistemas asociados 
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Está fórmula será de aplicación para los siguientes subcapítulos del presupuesto: 

 Lote nº1: (Subcapítulos 1.2.10/ 1.3.12.1 / 1.3.12.2 / 1.3.12.3) 

 

Fórmula 222. Estaciones de ferrocarril (incluye instalaciones) con estructura mixta 
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Está fórmula será de aplicación a todos subcapítulos del presupuesto, tanto para el lote nº1 como para 

el lote nº2, a excepción de los indicados para las formulas 211, 246 y 251 

 

Fórmula 246. Plataforma y vía. 
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Está fórmula será de aplicación para los siguientes subcapítulos del presupuesto: 

 Lote nº1: (Subcapítulos 1.1.12/ 1.2.11/ 1.3.4 / 1.4.8) 

 Lote nº2: (Subcapítulos 2.1.11 / 2.2.12 / 2.3.10 / 2.4.11/ 2.5.12 / 2.7.10 / 2.8.11 / 2.9.12) 

 

Fórmula 251. Señalización y telecomunicaciones: 
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Está fórmula será de aplicación para los siguientes subcapítulos del presupuesto: 

 Lote nº1: (Subcapítulos 1.3.12.4. / 1.3.12.5 / 1.3.12.6/ 1.3.12.7) 

 

Siendo: 

 Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 

 A: Índice del coste de Aluminio 

 B: Índice del coste de materiales Bituminosos 

 C: Índice de coste del cemento 

 E: Índice del coste de la energía  

 L: Índice del coste de Materiales cerámicos 

 M: Índice del coste de la Madera. 

 F: Índice del coste de Focos y luminarias 

 O: Índice del coste de Plantas 

 P: Índice del coste de productos plásticos  

 R: Índice del coste de áridos y rocas  

 S: Índice del coste de los materiales siderúrgicos 

 T: Índice del coste de los materiales electrónicos 

 U: Índice del coste del Cobre.  

 V: Índice del coste del Vidrio 

El subíndice “t” indica el momento de la ejecución y “o”, la fecha de la licitación 
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1.  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene de tener en cuenta los costes 

derivados de la necesaria disponibilidad de terrenos de titularidad privada, de carácter definitivo 

(expropiaciones), así como para el restablecimiento de servicios el presupuesto de las obras y del 

importe previsible de las expropiaciones necesarias y de restablecimiento de servicios, derechos reales 

y servidumbres afectados, en su caso. 

Se han tenido en cuenta dentro de estos costes adicionales los siguientes: 

 Coste de expropiaciones de terrenos necesarios para llevar a cabo la actuación 

proyectada en la Estación de Benidorm, incluida en el Lote nº1. 

 Coste derivado de las condiciones económicas fijadas por Iberdrola para el desvío de la 

línea subterránea afectadas por la obras previstas en la Estación de Benidorm, incluidas en 

el lote nº1. 

 

El PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN de la totalidad de las obras asciende a 

la cantidad de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINITIDOS MIL VEINTIOCHO EUROS CON DOS 

CENTIMOS (14.322.028,02 €). 

 

La distribución por lotes del PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN es la siguiente. 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 POR LOTES TOTAL 

LOTE Nº1 9.753.471,22 

14.322.028,02 
LOTE Nº2 4.568.556,80 

 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración del Lote nº1 asciende a la cantidad de NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EURO CON VEINTIDOS 

CENTIMOS (9.753.471,22 €) 

 

El Presupuesto para Conocimiento de la Administración  del Lote nº2 asciende a la cantidad de 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 

OCHENTA CENTIMOS (4.568.556,80 €). En el caso del lote nº2, al no preverse costes adicionales de 

expropiaciones,…, el Presupuesto para Conocimiento de la administración se corresponde con el 

Presupuesto Base de Licitación. 
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RESUMEN PRESUPUESTO POR LOTES 

           

 
LOTE Nº1 

 
LOTE Nº2 

 
TOTAL 

 
        

      

 
CAPÍTULO IMPORTE 

 
CAPÍTULO IMPORTE 

  

 
Cap. 1.1 HOSPITAL LA VILA 360.337,04 

 
Cap. 2.1 CALA PITERES 149.221,30 

  

 
Cap. 1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT 276.474,12 

 
Cap. 2.2 CAMI COVES 188.264,86 

  

 
Cap. 1.3 BENIDORM 5.638.462,86 

 
Cap. 2.3 ALFAZ DEL PI 328.769,03 

  

 
Cap. 1.4 BENIDORM INTERMODAL 94.392,49 

 
Cap. 2.4 ALBIR 178.664,87 

  

 
Cap. 1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN 163.370,54 

 
Cap. 2.5 ALTEA 739.615,50 

  

 
Cap. 1.6 CONTROL DE CALIDAD 40.290,00 

 
Cap. 2.6 GARGANES 249.756,18 

  

 
Cap. 1.7 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES 60.409,70 

 
Cap. 2.7 CAP NEGRET 185.600,16 

  

 
Cap. 1.8 GESTION RAMS 12.000,00 

 
Cap. 2.8 OLLA DE ALTEA 372.628,26 

  

 
Cap. 1.9 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES 23.900,00 

 
Cap. 2.9 CALP 388.409,06 

  

 
Cap. 1.10 SEGURIDAD Y SALUD 80.603,69 

 
Cap. 2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS 167.754,68 

  

      
Cap. 2.11 CONTROL DE CALIDAD 45.367,99 

  

      
Cap. 2.12 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES 38.700,00 

  

      
Cap. 2.13 GESTION RAMS 6.000,00 

  

      
Cap. 2.14 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES 23.600,00 

  

      
Cap. 2.15 SEGURIDAD Y SALUD 110.477,34 

  

           

 
Presupuesto de Ejecución Material   6.750.240,44       3.172.829,23   9.923.069,67 

     
  

   
  

 

 
Gastos Generales 13% 

 
877.531,26   

  
412.467,80   1.289.999,06 

 
Beneficio Industrial 6% 

 
405.014,43   

  
190.369,75   595.384,18 

     
  

   
  

 

 
Presupuest Valor Estimado   8.032.786,13       3.775.666,78   11.808.452,91 

     
  

   
  

 

 
Impuesto Valor Añadido 21% 

 
1.686.885,09   

  
792.890,02   2.479.775,11 

     
  

   
  

 

 
Presupuesto Base de Licitación    9.719.671,22       4.568.556,80   14.288.228,02 

     
  

   
  

 

 
Valor Expropiaciones 

  
8.800,00   

  
0,00   8.800,00 

 
Valor Coste Condiciones Económicas desvío LSMT Iberdrola 

  
25.000,00   

  
0,00   25.000,00 

     
  

   
  

 

 
Presupuesto Para Conocimiento de la Administración   9.753.471,22       4.568.556,80   14.322.028,02 
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 INTRODUCCIÓN 1.

 OBJETO DEL ESTUDIO 1.1

El presente Estudio de Seguridad y Salud corresponde al proyecto “PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES 

PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT”, según lo dispuesto en el artículo 7 del R.D. 1627/97, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. Este Estudio de Seguridad y Salud constituirá el instrumento básico de ordenación de las 

actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, y facilitará la labor de prevención y protección de riesgos profesionales, 

durante la ejecución de la obra.  

Se consideran en este Estudio los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares; la identificación 

de los riesgos laborales que pueden ser evitados y las medidas técnicas para ello; los riesgos que no 

pueden eliminarse y se especifican las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. 

Cuando se redacte el Plan de Seguridad y Salud (a partir del presente Estudio) deberá contar, antes 

del inicio de los trabajos, con la aprobación de la Administración promotora previo informe del 

Coordinador de Seguridad y Salud de las obras en fase de ejecución. 

Este Estudio de Seguridad y Salud propone una serie de procedimientos constructivos para ejecutar los 

trabajos, de los que se analizan sus riesgos proponiendo una serie de medidas preventivas al efecto de 

minimizarlos.    

El Real Decreto 1627/97, implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud 

en los proyectos de construcción en que así lo indique. Este mismo R.D. establece, que en aplicación 

de ese Estudio, el Contratista queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la 

obra, las previsiones contenidas en este Estudio, con el fin de establecer los medios y regular las 

actuaciones, para que todos los trabajos que se realicen en esta obra impliquen el menor riesgo posible 

que pueda producir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

En el presente Estudio se propone potenciar al máximo los aspectos preventivos en la ejecución de la 

obra, para garantizar la salud e integridad física de los trabajadores y personas del entorno. Para ello se 

han de evitar las acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, falta o insuficiencia de medios, 

siendo preciso por lo tanto: 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de las actividades de la obra.  

 Aplicar técnicas de trabajo que reduzcan en lo posible estos riesgos.  

 Prever medios de control para asegurar en cada momento la adopción de las medidas de 

seguridad necesarias.  

 Interesar a cuantos intervienen en la obra para que participen en la consecución de los 

objetivos previstos, mediante la FORMACIÓN E INFORMACIÓN.  

Con independencia del contenido de este Estudio, que define los aspectos específicos del tratamiento 

de los riesgos de esta obra, y de la organización prevista para regular las actividades de Seguridad y 

Salud, se tendrá en cuenta y se cumplirán las disposiciones legales sobre Seguridad, Higiene y Medicina 

del trabajo.  

No deben tomarse como inamovibles o definitivas las soluciones que aquí se apuntan, ya que una obra 

es algo vivo y cambiante, por lo cual, antes de iniciarse cualquier unidad constructiva, se analizarán los 

nuevos riesgos y su prevención, por si las soluciones fuesen susceptibles de alguna modificación.  

Por tanto, no se realizarán trabajos que no estén incluidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud.  

Para nuevas actividades no reflejadas dentro del presente Estudio, se comunicará tanto al Coordinador 

de Seguridad y Salud como a la Dirección de Obra, especialmente a lo referido a la Gestión de la 

Prevención en la obra (cambios en los organigramas, modificaciones en los procedimientos de gestión, 

cambios en los nombramientos de Recursos Preventivos,…). Una vez avisados, la empresa constructora 

deberá redactar los correspondientes Anexos o modificaciones en su Plan de Seguridad y Salud, los 

cuales deben ser aprobados por la Dirección de Obra previo al inicio de los trabajos a los que se 

refieran.   

Una vez la empresa constructora redacte el Plan de Seguridad y Salud, se realizarán reuniones con  la 

correspondiente previsión de los trabajos a realizar  con el fin de poder analizar las medidas preventivas 

si vienen reflejadas en el presente Estudio y, en su defecto realizar los correspondientes Anexos, dando 

tiempo a su aprobación ante del comienzo de los mismos. La empresa contratista informará 

periódicamente al coordinador de la previsión de los trabajos a realizar, empresas subcontratistas que 

los ejecuten y Recursos Preventivos nombrados. 

 

 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.2

En virtud del Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción, y según su artículo 4, el “Proyecto de 

construcción de renovación de vía y acondicionamiento de infraestructura  de estaciones de 

Benidorm, Teulada Gata y Denia. Mejora de la línea de comunicaciones entre Calp-Denia” debe incluir 

un Estudio de Seguridad y Salud al encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 euros. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, conducciones subterráneas y presas. 

Para el proyecto de ejecución que nos ocupa, y para los dos lotes previstos, esultan de aplicación los 

tres primeros puntos. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 2.

 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 2.1

El objeto del presente Proyecto de Construcción; “PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL 

DE LA RED TRAM D’ALACANT”, es llevar a cabo una serie de actuaciones previstas en diferentes 

estaciones de línea 9, y que tienen como finalidad la adaptación de las estaciones y apeaderos, al 

nuevo material móvil de propulsión Dual Diésel y Eléctrica, que obliga a modificar la cota de los 

andenes para adecuar su altura a la de los nuevos trenes adquiridos, fijándose la cota entre el borde 

de andén y la cabeza del carril en +31cm.  

Además del rebaje, el proyecto contempla la adecuación de todos los andenes para que disponga la 

longitud útil necesaria para poder permitir la parada de unidades en doble composición, en cualquiera 

de las diferentes tipologías que FGV dispone en explotación, siendo necesario en algunos casos la 

prolongación de los actuales andenes. 

Estas actuaciones implican la adecuación de todos los accesos a los andenes, así como la 

modificación de todas las instalaciones y equipamientos que existen en ellos (alumbrado, megafonía, 

instalaciones de información al viajero, marquesinas, mobiliario urbano,….), e incluso la necesidad de 

acondicionar los edificios de las estaciones para garantizar la accesibilidad a los mismos. 

Los nuevos andenes, se han proyectado teniendo en cuenta el cumplimiento del Real Decreto 

1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 
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discapacidad, así como la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad 

Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 

El proyecto también contempla otras actuaciones en diferentes apeaderos de línea 1, y que aunque 

ya se encuentra rebajados, no están preparados para la parada de trenes en doble composición, 

proyectándose la prolongación de dichos andenes. 

Otra de las actuaciones que también se han contemplado en este proyecto, es la adecuación de los 

accesos de mayor afluencia de viajeros, con el objeto de dejar preparada la obra civil necesaria así 

como previsiones de instalaciones y equipamientos, para una futura instalación de acceso 

automatizado por FLAPs o por tornos. 

Como actuación singular, cabe mencionar la actuación proyectada en la estación de Benidorm, 

donde las necesidades de prolongación de las longitudes útiles de andén, y adecuación de los 

andenes, obligan a tener que modificar la geometría de la vía, desplazando incluso los desvíos 

ferroviarios para poder disponer la longitud útil necesaria para trenes de doble composición. Esto 

implica una modificación integral de toda la superestructura de vía, incluía una ampliación de la 

plataforma, y a su vez lleva asociada una modificación de todas las instalaciones ferroviarias 

(enclavamientos, comunicaciones, señalización, ATP, electrificación,….). 

Por otra parte, en Benidorm, FGV tiene nuevas necesidades y que son necesarias tener en 

consideración en la redacción de este proyecto: 

 Por motivos de explotación, FGV requiere además que en la nave deposito actual, se habilite un 

foso para poder llevar a cabo el mantenimiento de los trenes en situaciones excepcionales 

como es el caso de cortes del servicio ferroviario en línea 1, que imposibiliten poder llevar los 

trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo que 

se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

A continuación se relacionan las diferentes estaciones y apeaderos, donde el proyecto contempla 

algún tipo de actuación: 

 Apeadero de Cala  Piteres 

 Apeadero de Hospital La Vila 

 Apeadero de Centro Comercial Finestrat 

 Estación de Benidorm 

 Apeadero Intermodal (Benidorm-Estación Bus) 

 Apeadero Disco Benidorm 

 Apeadero Camí Coves 

 Estación de L’Alfàs del Pi 

 Apeadero de L´Albir 

 Estación de Altea 

 Apeadero de Altea Centro (Garganes) 

 Apeadero de Cap Negret 

 Estación de Olla de Altea 

 Estación de Calp 

Además de estas actuaciones, se han previstos otras complementarias en otras estaciones de la línea 9, 

como son Teulada, Gata y Denia. 

La ejecución de las obras deberá coexistir con la circulación ferroviaria, debiendo compatibilizarse los 

diferentes procesos constructivos con el mantenimiento de la circulación, salvo excepcionalidad 

concreta de la Estación de Benidorm, en la cual se ha previsto una fase con circulación ferroviaria 

interrumpida. 

Con lo que respeta a los andenes, durante la obra, se deberá mantener la parada de las unidades en 

estaciones y apeaderos, habiéndose proyectado diferentes situaciones provisionales que lo posibilitan. 

Solo cabe reseñar una excepcionalidad con el Apeadero de Cap Negret, en el cual se suprimirá la 

parada de trenes durante el periodo de ejecución de las obras en dicho apeadero. 

A continuación se resumen a modo de síntesis las actuaciones proyectadas, quedando desarrolladas 

en los diferentes documentos que conforman el proyecto. 

 

APEADERO DE CALA PITERES 

El apeadero de Cala Piteres se sitúa en el P.K. 19+712 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de El Campello. Se trata de un andén ya rebajado, aunque no se encuentra 

adaptado para unidades de doble composición. 

Las actuaciones que se han proyectado en este andén son las siguientes: 

 Ampliación del andén consiguiéndose 75ml útiles, lo que permitirá poder parar unidades de 

doble composición. 

 Adecuación de los dos accesos al andén, llevando a cabo actuaciones de mejora desde el 

punto de vista de la accesibilidad, protección de desniveles,… 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía existentes en los extremos de andén, ampliando 

la anchura de los mismos y dotándolos de elementos de delimitación y señalización, que 

mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos. Se desplazará el paso peatonal 

de vía del lado Alicante, motivado por la prolongación del andén. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que implica 

la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en borde 

de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm de 

anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras, así como la 

renovación del pavimento de andén 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marquesinas 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía, 

CCTV, interfonía, Teleindicador SAE). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en el nuevo acceso a la estación así como en la 

prolongación del nuevo andén, incluso ejecución de nuevos cruces de vía, conectándolas con 

los prismas existentes. 

 

APEADERO HOSPITAL LA VILA 

El apeadero de Hospital se sitúa en el P.K. 37+646 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de La Vila Joiosa.  Cuenta con dos andes, los cuales ya se encuentran rebajados, aunque no 

están adaptados para unidades de doble composición. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 
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 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 79ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición.  

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se traslada a la cabecera 

lado Denia. Con esta medida, además de reducir la longitud de recorrido de los usuarios para 

llevar a cabo el paso entre andenes, se mejoran las condiciones de visibilidad del mismo, y por 

lo tanto se reducen los riesgos de arrollamiento. Se dotará al paso elementos de delimitación y 

señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos. 

 Adecuación del acceso al apeadero, generando una explanada que permita en un futuro 

poder instalar un control de acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Se dejan preparada 

la obra civil necesaria para la futura instalación del equipamiento. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que implica 

la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en borde 

de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm de 

anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras, así como la 

renovación del pavimento de andén 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Retranqueo de los postes de catenaria existentes en la actualidad en el andén, así como los 

que se veían afectados por la ampliación del andén y por la ejecución del nuevo paso 

peatonal entre andenes. Además de la catenaria será necesario modificar el Feeder 3, ya que 

el seccionador se encuentra en unos de los postes a desplazar. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas. Se proyecta además duplicar el número de marquesinas existente en los andenes, 

dada la importante afluencia de viajeros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía, 

CCTV, interfonía, Teleindicador SAE). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el nuevo acceso a la estación como en la 

prolongación del nuevo andén, incluso ejecución de un nuevo cruce de vía, quedando todas 

las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 

APEADERO DE CENTRO COMERCIAL 

El apeadero de Centro Comercial se sitúa en el P.K. 40+040 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, 

en término municipal de Finestrat. Denia, en término municipal de La Vila Joiosa. Cuenta con dos 

andenes rebajados, y adaptado para unidades de doble composición, si bien, solo el andén 2 se 

encuentra en servicio. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Adaptación a la normativa de accesibilidad de las rampas del paso peatonal de vía entre 

andenes, prolongando la longitud de las mismas para reducir la pendiente y permitir la banda 

de señalización en ambos extremos de la rampa. Ello conlleva la necesidad de recortar la 

longitud del andén, en el extremo lado Alicante, prolongando el andén en el extremo Denia 

para mantener la misma longitud actual. 

 Modificación de emplazamiento de Centro de transformación existente junto al paso peatonal 

entre andenes, que genera problemas de visibilidad, mejorando la seguridad del paso peatonal 

y por lo tanto los riesgos de arrollamiento por falta de visibilidad. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso 

elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos. 

 Adecuación del acceso al apeadero, generando una explanada que permita en un futuro 

poder instalar un control de acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Se dejan preparada 

la obra civil necesaria para la futura instalación del equipamiento. Con esta modificación se 

consigue además mejorar la accesibilidad desde vía pública. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que implica 

la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en borde 

de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm de 

anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras. Se ha 

proyectado además un tratamiento del pavimento actual de hormigón, mediante la aplicación 

de un tratamientos superficial, con el objeto de reducir los problemas de resbalicidad que 

presenta el pavimento actual. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas. Se proyecta además duplicar el número de marquesinas existentes, dada la 

importante afluencia de viajeros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y  

CCTV). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el nuevo acceso a la estación como en la 

prolongación del nuevo andén, incluso ejecución de un nuevo cruce de vía, quedando todas 

las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 

ESTACIÓN DE BENIDORM 

La Estación de Benidorm se sitúa en el P.K. 43+855 de la línea 1 y 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm, siendo estación intercambiador entre las dos líneas. Dispone de tres 

andenes, dos de los cuales se encuentran rebajados. Ninguno de ellos dispone de la longitud útil 

necesaria para poder parar unidades de doble composición sin ser necesario rebasar las balizas de 

ATP. 

Se trata de una de las estaciones con mayor demanda y afluencia de viajeros de la Red Tram 

d´Alacant.  

Además de los problemas de parada de unidades de doble composición y el necesario rebaje de 

andenes, existen otros problemas que urge resolver, así como nuevas necesidades que son necesarias 

tener en consideración en la redacción del presente proyecto: 

 El ancho de la rampa de acceso al paso peatonal entre andenes es insuficiente para la 

afluencia de viajeros.  

 Se requiere disponer de un foso de mantenimiento y reparación para poder llevar a cabo 

trabajos en situaciones excepcionales como es el caso de cortes del servicio ferroviario en línea 

1, que imposibiliten poder llevar los trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo el 

mantenimiento de los mismos, o incluso para poder hacer frente a algún tipo de reparación de 

emergencia, que permita poder continuar con el servicio o su traslado a los Talleres de El 

Campello. 
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 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo que 

se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

Para poder llevar a cabo la ampliación de los andenes actuales, se hace necesario llevar a cabo una 

modificación de la geometría de la vía, separando los desvíos actuales de forma que sea posible 

poder amplia la longitud de los andenes. Teniendo en cuenta en el lado Denia, el primer desvío (V1-

V3), se encuentra pegado al Paso a nivel anexo a la estación, el desplazamiento de los desvíos solo se 

puede llevar a cabo por el lado Alicante.  

La modificación de la geometría lleva asociada a su vez: 

 Mejora de los radios de las curvas circulares, con el objeto de reducir las alineaciones curvas de 

los andenes y por tanto mitigar riesgos.  

 Renovación y acondicionamiento de la superestructura de vía en balasto, con carriles tipo U.I.C 

de 54 kg/m en barra larga soldada (B.L.S.) y traviesas monobloque de hormigón, incluyendo la 

renovación de todos los desvíos ferroviarios por desvíos tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D/I 

 Eliminación del andén central (actual andén 2), con el objeto de poder construir un nuevo 

andén central, de mayor anchura. El nuevo andén se construirá ya rebajado a cota +0.31m, y 

tendrá una longitud que permita la parada de trenes de doble composición en alineación 

recta en vía 2. En vía 3 también podrán parar trenes de doble composición, si bien los dos 

extremos son curvos. En Vía 3 se podrán estacionar unidades simples en alineación recta. 

 Ampliación de la anchura del andén 1, de forma que posibilita la ampliación de la rampa de 

acceso del paso entre andenes. Será necesario ocupar vía pública, estrechando un poco la 

acera existente. En la acera se garantiza un ancho mínimo de 1,80m entre los alcorques y el 

cerramiento de la estación.  

 Ampliación de la anchura de la rampa de acceso del paso entre andenes. 

 Ampliación de la longitud del andén 1 y nuevo andén, de forma que se permita la parada de 

unidades dobles, consiguiéndose longitudes útiles mayores de 80ml. 

 Se proyecta una nueva nave, cerrada, para paliar los problema de vandalismos actuales, 

adaptada para poder albergar unidades dobles, y además incorporando un foso de 

mantenimiento y reparación, unas pasarelas elevadas para los mantenimientos sobre los trenes, 

y una zona de lavado de trenes. 

 La nave depósito estará dotada de las siguientes instalaciones: 

o Instalación de Aire comprimido 

o Instalación de extracción-ventilación 

o Instalación de agua potable 

o Instalación de drenaje 

o Instalación de saneamiento, incluyendo la instalación de decantación y separador de 

hidrocarburos 

o Instalación de alumbrado funcional, emergencia y fuerza 

o Instalación de intrusión 

o Instalación de video vigilancia 

o Instalación de protección contra incendios 

o Instalación de suministro de combustible que se ubicará en el exterior de la nave 

 Se proyectan nuevos vestuarios para personal. Se han proyectado dos vestuarios, uno para 

hombres y otro para mujeres. El vestuario de hombres se situará en el edificio del cuarto técnico 

y se ha previsto para una capacidad máxima de 15 trabajadores al mismo tiempo, 

reservándose espacio para 35 taquillas. El vestuario de mujeres se ha ubicado en la nave, y se 

ha previsto para una capacidad máxima de 10 trabajadoras al mismo tiempo, reservándose 

espacio para 25 taquillas. En los vestuarios además se han previstos aseos y duchas. 

 Se proyecta la ejecución de un anexo al cuarto técnico, ubicado en el mismo edificio, y que 

está destinado a la instalación de todos los armarios del equipamiento de vía (señalización y 

ATP). 

 Para poder hacer viables todas estas actuaciones, es necesario ampliar la plataforma actual de 

la estación, siendo necesario ocupar terrenos que no son titularidad de FGV, y que por lo tanto 

requerirán su correspondiente expediente de expropiación.  

 Todas estas actuaciones tienen una afección muy importante a las instalaciones ferroviarias de 

la estación, siendo necesaria llevar a cabo su correspondiente modificación. Las actuaciones 

proyectadas tienen afección a las siguientes instalaciones: 

o Electrificación; catenaria, feeder y línea 2200 

o Señalización 

o Comunicaciones. Fibra óptica 

o ATP 

o Alumbrado 

o CCTV 

o Interfonía 

o Megafonía 

o Teleindicadores 

o Intrusión 

o Instalaciones de suministro de combustible 

o Instalaciones de baja tensión 

o Instalaciones de fontanería y saneamiento 

El proyecto contempla la modificación y/o renovación de todas estas instalaciones. 

Además de estas actuaciones principales, hay que reseñar las siguientes actuaciones. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes, ampliando la capacidad y 

dotándolo de elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la 

protección frente a arrollamientos. 

 Adecuación de los andenes a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que 

implica la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 

5cm de anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras. En el 

caso del andén 1 existente, se ha contemplado la renovación del pavimento de andén. 

 Adecuación del acceso de la estación a los andenes, mejorando el drenaje superficial. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. Se 

proyecta además iluminación del resto de la superficie de la estación. 

 Renovación de las marquesinas existentes ampliando de su capacidad. En el caso del andén 1, 

se proyecta una nueva marquesina “in situ” de 40ml de longitud.  

 Renovación de mobiliario urbano 
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 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía, 

interfonía y teleindicadores SAE. Con respecto a las instalaciones de Video vigilancia, se ha 

proyectado una renovación de toda la instalación, con la instalación de nuevas cámaras de 

nueva tecnología, con un sistema automático de video análisis que permite poder analizar las 

imágenes y proporcionar además alarmas en caso de intrusión, pasos indebidos de personal,…. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en todo el ámbito de la actuación del proyecto, 

prolongando incluso los prismas principales de comunicaciones y energía hasta conectar con 

los prismas ejecutados en la renovación La Vila-Benidorm. Las nuevas canalizaciones quedará 

conectadas a los prismas existentes que se deben mantener en funcionamiento. 

 Ejecución de un nuevo cerramiento perimetral del recinto de la estación 

 Instalación de una red de drenaje de aguas pluviales interior del recinto de la estación, 

incluyendo la ejecución de una red de drenaje subterráneo de la plataforma de vía. 

 Renovación de la acometida de saneamiento de aguas residuales. 

 

APEADERO INTERMODAL  (BENIDORM-ESTACIÓN BUS) 

El apeadero de intermodal se sitúa en el P.K. 44+990 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm. Este apeadero durante la fase de redacción del proyecto se 

encontraba en ejecución. Actuará también de intercambiador entre línea 1 y línea 9, disponiendo en 

la actualidad un tramo del andén rebajado a cota +0.31m, y otro tramo de andén elevado a cota 

+1.05.  

Las actuaciones que se contemplan en el proyecto consisten básicamente en el rebaje del tramo de 

andén elevado, el cual se construirá manteniendo la uniformidad con el tramo de andén rebajado y 

adaptado a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007. 

 

APEADERO DISCO BENIDORM 

El apeadero de Disco Benidorm se sitúa en el P.K. 45+356 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm. La puesta en servicio del nuevo apeadero Intermodal (Benidorm-

Estación BUS), hace innecesaria la disponibilidad de este apeadero, por lo que FGV ha decidido 

desmantelarlo. 

Así mismo, se llevará a cabo el desmantelamiento y cierre del paso a nivel anexo (PN B-3, Disco 

Benidorm). 

Además de las actuaciones necesarias  para  desmantelamiento del andén y del paso a nivel  

(demoliciones y desmontajes) se han proyectado las siguientes actuaciones: 

 Construcción de un pasillo de mantenimiento para acceso al armario de comunicaciones 

existente en la actual punta de andén lado Denia 

 Ejecución de un nuevo cerramiento separador de la plataforma ferroviaria y las parcelas 

colindantes. 

 Cierre del paso a nivel mediante cerramiento rígido, con colocación de una puerta corredera 

en uno de los laterales que permitirá el encarrilamiento de vehículos de mantenimiento de FGV. 

Delante del cerramiento se colocará una barrera de seguridad de doble onda, y en el caso de 

la puerta, se colocarán pilonas escamoteables, como elemento adicional de seguridad. Se 

modificará la señalización horizontal y vertical del camino de acceso, para adecuar este a la 

nueva situación de cierre al tráfico, y además se instalarán reductores de velocidad en las 

aproximaciones al paso a nivel. 

 

 

APEADERO DE CAMÍ COVES 

El apeadero de Camí Coves se sitúa en el P.K. 46+694 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm.  

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales, siendo necesario su rebaje. Además la longitud útil del mismo es insuficiente para 

unidades de doble composición, lo que conlleva también a tener que incrementar la longitud del 

mismo.  Anexo al andén, en el lado Denia, dispone de un paso peatonal de vía no señalizado, que sirve 

de conexión peatonal del Camí Major de l´Alamafrá.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril). 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 75ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición.  

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía. Se demolerá el actual y se ejecución de 

un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el actual paso en dirección Alicante, de forma 

que se aproxime más al nuevo andén, y además se disponga de mayor visibilidad para los 

trenes en sentido descendente. Se dotará al paso elementos de delimitación y señalización, que 

mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos. Se dejará preparado para una 

futura señalización. 

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, tanto de la rampa de acceso al paso 

peatonal de vía, como el acceso al andén. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el punto de 

vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, incluso ejecución 

de un nuevo cruce de vía aprovechando el paso peatonal, quedando todas las nuevas 

canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de una nueva acometida eléctrica al andén, modificando la actual acometida 

eléctrica del Paso a Nivel PN B-4 del Camí Assagador de Ricardo (Camí del Cementerio). En la 

actualidad el andén se encuentra conectado a la instalación de alumbrado municipal. 

 

ESTACIÓN DE L´ALFAS DEL PI. 

La Estación de L´Alfás del Pí se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm. Cuenta con dos andenes laterales, estando conectados ambos a 

través de un paso peatonal señalizado coincidente con el antiguo Paso a Nivel PN AP-1  de la CV-763, 

en la actualidad clausurado para el paso de vehículos. 
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Los dos andenes se encuentran elevados +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no aptos para las 

nuevas unidades duales.  La longitud del andén 2 es insuficiente para poder parar trenes de doble 

composición. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de los dos andenes, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril). 

 Ampliación de la longitud del andén 2, consiguiéndose 77ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición.  

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes y accesos, tanto desde el punto de vista de mejora de 

valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas. Se sustituirá la marquesina del andén 2, reaprovechando la marquesina existente 

en el apeadero de Altea Centro, tras su correspondiente rehabilitación. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en los andenes, ejecutando un nuevo cruce de vía. Todas 

las nuevas canalizaciones quedará conectadas a los prismas existentes 

 Ejecución de un nuevo cerramiento de la parcela adosado al andén 2. 

 

APEADERO DE L´ALBIR 

El apeadero de L´Albir se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de L’Alfás del Pí. Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no 

apto para las nuevas unidades duales. No requiere ampliación del andén, siendo suficiente la existente 

para unidades de doble composición.  

Anexo al andén, en el lado Alicante, existe un paso peatonal de vía que permite el acceso al 

apeadero desde la vía de servicio superior del Camí de la Mar.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa y escaleras 

actuales. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso 

elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos.  

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, tanto de la rampa de acceso al paso 

peatonal de vía, como el acceso al andén. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el punto de 

vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, incluso ejecución 

de un nuevo cruce de vía aprovechando el paso peatonal, quedando todas las nuevas 

canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Acondicionamiento como aparcamiento, la superficie anexa al andén, con reasfaltado de la 

superficie y señalización horizontal y vertical. 

 

ESTACIÓN DE ALTEA. 

La Estación de Altea se sitúa en el P.K. 53+017 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Altea. Se configura con un esquema de tres vías, todas ellas destinadas a la circulación y 

transporte de viajeros. Cuenta con dos andenes, ambos elevados a cota +1.05m.  

El acceso a los andenes se puede llevar a cabo por los dos extremos.  En punta de andén, y en ambos 

extremos, tanto en el lado Alicante, como en el lado Denia, se dispone de un paso peatonal de vía 

que permite la conexión entre andenes. En el caso del paso peatonal de vía del lado Alicante, además 

sirve de conexión con el aparcamiento de la estación y a su vez de acceso al casco urbano. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de la actual cota de los andenes, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m 

sobre cota de carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando las rampa 

actuales. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso 

elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos.  

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Se mejora la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el punto 

de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética.  

 Se rehabilitará la actual marquesina, respetando las características de las actuales. Hay que 

reseñar que esta marquesina está catalogada como bien de interés local. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras. Con 

respecto a esto cabe reseñar que los prismas actuales de los andenes discurren muy 

superficiales, por lo que será necesario llevar a cabo un desvío provisional de todas las 

instalaciones afectadas, y una vez llevado a cabo el rebaje de los andenes y los nuevos prismas 

proceder a la reposición definitiva.  

Se afectarán a las siguientes instalaciones 

o Fibra (dos ramales). Rack Peaje-Comunicaciones. 

o Cable de telefonía de explotación 
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o Tetra 

o Megafonía 

o Interfonía 

o Intrusión 

o CCTV 

o Acometida eléctrica del edificio de la estación y cafetería 

o …. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los andenes como en los accesos, ejecutando dos 

nuevos cruces de vía aprovechando los nuevos pasos peatonales, quedando todas las nuevas 

canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Acondicionamiento de la superficie del aparcamiento, asfaltándolo y señalizándolo. 

 Ejecución de un cerramiento en el lateral opuesto a la estación, delimitando la zona de 

aparcamiento de la plataforma ferroviaria. 

 Adecuación del interior del Edificio. Esta actuación viene motivada por la  necesidad de llevar a 

cabo un rebaje de la solera del edificio con el objeto de adecuar la cota interior del edificio a 

la nueva cota de andén. Las actuaciones previstas sobre el edificio son las siguientes: 

o Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación y del gabinete de 

circulación. Se modificará el acceso al gabinete de circulación. 

o Mejora de la accesibilidad de la escalera de acceso desde vía publica 

o Adecuación de los aseos-vestuarios de FGV, modificándose además el acceso a los 

mismos. 

o Adecuación de un aseo para PMR, reformado uno de los aseos actuales con el 

objeto de poder convertirlos en aseos adaptados para PMR. 

o Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes. 

o Actuaciones varias de rehabilitación del edificio; fachadas, carpinterías,… 

 

APEADERO DE GARGANES (ALTEA CENTRO) 

El apeadero de L´Albir se sitúa en el P.K. 53+937 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Altea. Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto 

para las nuevas unidades duales. No se requiere ampliación del andén, siendo suficiente la existente 

para unidades de doble composición.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa y escaleras 

actuales. 

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, y generando una explanada que 

permita en un futuro poder instalar un control de acceso de viajeros automatizado por FLAPs o 

por tornos. Se dejan preparada la obra civil necesaria para la futura instalación del 

equipamiento. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación del andén y de los accesos, tanto desde el punto de vista de mejora 

de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Construcción de una nueva marquesina de estructura “in situ”, acorde al volumen de viajeros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, quedando todas las 

nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de un cerramiento rígido, en la margen izquierda de la plataforma sentido avance 

P.K. que se iniciará frente al andén y que finalizará en el paso inferior de la C/Garganes 

 Reposición de la zona ajardinada existente frene al apeadero, donde se ha proyectado 

implantar el andén provisional que posibilitará mantener la parada de trenes durante la fase de 

ejecución de las obras. 

 

APEADERO DE CAP NEGRET 

El apeadero de Cap Negret se sitúa en el P.K. 55+038 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, por lo tanto no 

apto para las nuevas unidades duales. Su longitud útil tampoco es suficiente para unidades de doble 

composición, por lo que requiere su prolongación. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota de 

carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes y acceso, tanto desde el punto de vista de mejora de 

valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, quedando todas las 

nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Reposición del cerramiento de separación del andén con la parcela de titularidad privada 

anexa a la plataforma. 

 

ESTACION DE LA OLLA DE ALTEA 

La Estación de Olla de Altea se sitúa en el P.K. 56+528 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. La Estación de Altea, se configura con un esquema de dos vías, y dos 

andenes laterales, de características similares. Los dos andenes se encuentran elevados a +1.05m sobre 

cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas unidades duales. No se requiere ampliación de la 

longitud de los andenes. 
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Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de los actuales andenes, adaptándolos a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre 

cota de carril), incluyendo la adaptación de escaleras y rampas de acceso, incluyendo 

actuaciones de mejora de la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Ejecución de un nuevo paso peatonal entre andenes, en el extremo de andén lado Alicante, 

eliminando el actual paso lado Denia. Con esta actuación se consigue una mejora de la 

seguridad al mejorarse la visibilidad del paso. Este paso ya existe, encontrándose cerrado en la 

actualidad. Se modificará ligeramente su posición para para adaptarlo a la geometría del 

andén y accesos. 

Se dotará al paso de elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y 

la protección frente a arrollamientos. Se dejará preparado para una futura señalización. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el punto de 

vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los accesos como en el andén, quedando todas 

las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la superficie y su 

asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, incluyendo la delimitación 

de plazas reservadas para minusválidos. 

 Adecuación de los espacios sin uso y jardineras existentes en el entorno de la estación, 

consistente en la preparación de la base y en la colocación de césped artificial. 

 Instalación de un nuevo cuadro general de mando y protección en el cuarto técnico, desde el 

cual cuelguen los cuadros secundarios auxiliares de Cuarto Técnico, Edificio Estación y Aseos, así 

como el cuadro auxiliar de alumbrado de andenes. Incluirá además la derivación individual 

desde la CGMP. 

 Cerramiento de la parcela de FGV en el entorno del muelle. 

 

ESTACION DE CALP 

La Estación de Calp, se configura con un esquema de tres vías, dos de ellas destinadas a la circulación 

(Vía 1 y Vía 2), y una tercera vía de apartado, contando con dos andenes, uno central y otro lateral. 

Ambos andenes son elevados, a cota +1.05m, y por lo tanto no aptos para los nuevos trenes duales, 

siendo necesario su rebaje. No se requiere prolongación de los andenes. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de los actuales andenes, adaptándolos a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre 

cota de carril), incluyendo la adaptación de escaleras y rampas de acceso, incluyendo 

actuaciones de mejora de la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador en 

borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 5cm 

de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso elementos de 

delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos.  

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el punto de 

vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las 

marquesinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafonía y 

el cableado de la futura interfonía). Se contempla además el desvío provisional y su posterior 

reposición definitiva de todas las instalaciones existentes por el prisma del andén 1, que 

comunican el cuarto técnico y el gabinete de circulación. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los andenes como en los accesos, ejecutando dos 

nuevos cruces de vía aprovechando los nuevos pasos peatonales, quedando todas las nuevas 

canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de un cerramiento de la parcela por la zona del muelle, mediante un cerramiento 

rígido de perfiles de acero galvanizado, de 2m de altura, con puerta de acceso. 

El rebaje del andén, conlleva necesariamente una intervención en el edifico, para adaptar las nuevas 

cotas del andén a las del interior del edificio. En contrato las actuaciones proyectadas son las 

siguientes: 

 Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación para generar una rampa de acceso 

desde andenes al vestíbulo, así como una escalera. 

 Modificación del acceso al gabinete de circulación, anulando el acceso desde andenes y 

generando un acceso desde el vestíbulo. 

 Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes aprovechando la 

modificación del acceso al gabinete. 

 Otras actuaciones; renovaciones de pavimentos, tratamientos de pintura tanto interior como 

exterior, sustitución de carpinterías exteriores,…  

 

OTRAS ACTUACIONES EN ESTACIONES VARIAS 

Se han proyectado otras actuaciones en las estaciones de Teulada, Gata de Gorgos y Denia, 

encaminadas a incluir modificaciones basadas en los nuevos criterios de accesibilidad adoptados por 

FGV en andenes y edificios. 

 

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

El proyecto contempla una serie de actuaciones complementarias que se desarrollan en el anejo de 

obras complementarias y que a continuación se resumen: 

 Demolición del paso superior del PK 54+800, el cual presenta problemas de insuficiencia de 

gálibo para una futura electrificación de la línea, así como daños, que requieren de una 

intervención, tal y como se contemplan en el anejo de obras complementarias 
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Además se llevará a cabo un tratamiento de consolidación de los taludes de la trinchera 

anexa, mediante la ejecución de un muro de mampostería, dando continuidad al muro 

ejecutado durante las obras de acondicionamiento y renovación de vía del Tramo Altea-Calp. 

 Equipamiento electromecánico del Pozo de Bombeo Túnel II de Altea, capaz de reforzar la 

capacidad de desagüe del túnel en periodos de lluvia intensa. 

 Ampliación de la acera del Carrer de la Mar nº101, del municipio de Altea, en la travesia urbana 

de la N332, que da acceso a la Estación de Altea, y que presenta problemas de accesibilidad 

peatonal, mejorando con la actuación proyectada la accesibilidad de personas de movilidad 

reducida. 

 Retirada de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en 

algunos casos suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída sobre 

la vía, pudiendo ocasionar una afección a la circulación o incluso un daño mayor, ya que 

algunos suponen un riesgo a la seguridad. 

 

 DISTRIBUCIÓN POR LOTES. 2.2

En el presente proyecto, se contempla como una obra única que posibilita su división en dos lotes, 

proyectados teniendo en cuenta criterios de proximidad de los ámbitos de actuación, similitud de las 

actuaciones  proyectadas,…. 

En concreto los lotes previstos son los siguientes: 

Lote nº1. Las actuaciones previstas en este lote son las siguientes: 

 Apeadero de Hospital La Vila 

 Apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat 

 Estación de Benidorm 

 Apeadero de Benidorm Intermodal 

 Apeadero de Disco Benidorm y Supresión PN B-3 

Lote nº2. Las actuaciones previstas en este lote son las siguientes: 

 Apeadero de Cala Piteres 

 Apeadero de Camí Coves 

 Estación de l´Alfás del Pí 

 Apeadero del Albir 

 Estación de Altea 

 Apeadero de Garganes 

 Apeadero de Cap Negret 

 Estación de Olla de Altea 

 Estación de Calp 

 Actuaciones Varias en Estaciones; Teulada, Gata y Denia 

 Obras complementarias 

 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 2.3

Se estima un plazo de ejecución para la siguiente obra de QUINCE (15) meses. 

Para la ejecución de las obras se han prevista una distribución de equipos de trabajo formados por 15 

trabajadores de media con una punta de 20. 

En concreto los equipos previstos son: 

 Lote nº1. Dos equipos de trabajo de 15 trabajadores de media cada uno de ellos, con una 

punta de 20, trabajando de forma simultánea. 

 Lote nº2. Tres equipos de trabajo de 15 trabajadores de media cada uno de ellos, con una 

punta de 20, trabajando de forma simultánea. 

 

 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 3.

En cuanto a afecciones con servicios afectados, cabe reseñar que no se prevén afecciones de 

relevancia sobre servicios o instalaciones externas, si bien dado que las obras se realizan en el ámbito 

de estaciones, sí que hay que tener en cuenta las afecciones a las instalaciones y equipamiento de 

FGV, tal y como queda reflejado en el correspondiente anejo de Coordinación de Servicios. 

Por otra parte, cabe reseñar que las principales interferencias que tendrán las obras serán con el 

funcionamiento de los apeaderos y estaciones, así como con el uso de la misma. Todos aquellos 

trabajos que puedan suponer algún tipo de afección con la explotación ferroviaria y/o con viajeros, se 

deberán coordinar con FGV, a través de las correspondientes solicitudes de consignas de trabajo, que 

se deberán solicitar semanalmente para su aprobación. 

Por otra parte, en aquellos casos en los que sea necesario ocupar de vía pública.  

En todo momento se deberá garantizar un pasillo peatonal de al menos 2m para paso de peatones. 

Antes de iniciar los trabajos se recabará toda la información necesaria relativa a las posibles 

conducciones subterráneas que pudieran existir y afectar al desarrollo de las obras (eléctricas, de 

agua, saneamiento, etc.), así como a las instalaciones propias de FGV. Mediante solicitud por escrito y 

presentada en registro a las distintas compañías propietarias de los servicios, así como al organismo 

gestor ferroviario, a fin de obtener de forma fehaciente la situación exacta de estos servicios. Ante la 

respuesta afirmativa por parte de las respectivas compañías, se utilizarán los datos proporcionados por 

éstas y se señalizarán, tanto longitudinalmente como en profundidad, los servicios correspondientes. 

Esta información permitirá adoptar medidas de control tendentes a evitar riesgos como los de asfixia, 

incendio, explosión, electrocución, inundaciones y derrumbamientos. 

Con carácter general puede indicarse como normas para los servicios afectados que antes de iniciar 

cualquier trabajo, debe desviarse o neutralizarse todos los servicios que puedan resultar afectados por 

las obras. Las conducciones deberán protegerse y señalizarse. 

Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de teléfono, etc., cuya estabilidad no 

quede garantizada antes del inicio de los trabajos. 

Deben tenerse en cuenta los planos de instalaciones existentes incluidos en el Proyecto de Ejecución, 

cuya veracidad será comprobada por el contratista. 

Se tomarán las medidas oportunas para evitar posibles roturas. En caso de que se detecte existencia de 

servicios que se puedan ver afectados por encontrarse dentro del solar se comunicará  con la 

compañía suministradora correspondiente y que ésta adopte las medidas oportunas. 

Se detendrán los trabajos en las inmediaciones de líneas eléctricas y conducciones de gas que surjan 

de un modo imprevisto en la obra, debiendo balizarse la zona. No se reanudarán los trabajos hasta que 

la empresa suministradora lo autorice y se informará a la dirección facultativa y al promotor de todas 

las incidencias detectadas al respecto. 
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 ACTIVIDADES PRINCIPALES 4.

En reglas generales, las actividades principales del proyecto serán las siguientes: 

 Traslado y desmontajes de equipos e instalaciones (alumbrado, megafonía, interfonía,….) 

 Desmontaje de elementos de mobiliario urbano (papeleras, bancos, marquesinas,…) 

 Demolición y rebaje de andenes, incluyendo la demolición y/o desmontaje de muros de 

diferentes tipologías, demoliciones de cimentaciones, arquetas, prismas, soleras,…… 

 Demoliciones de pavimentos, tabiquerías, solados, escaleras, rampas, apertura de huecos en 

muros de mampostería, cubiertas y forjados 

 Demolición y desmontajes de estructuras (nave metálica, marquesinas in situ,….). 

 Desvíos de servicios e instalaciones afectados,  

 Movimientos de tierras, en formación de explanadas 

 Ejecución de elementos estructurales; muros in situ y prefabricados, estructuras prefabricadas 

para nave, forjados, cubiertas,…. 

 Cerramientos y vallados 

 Prismas y canalizaciones 

 Pavimentaciones y solados 

 Desmontaje y montaje de superestructura de vía 

 Desmontajes y montajes de instalaciones ferroviarias (catenaria, línea 2200, fibra óptica, ATP, 

señalización,…) 

 Actuación de adecuaciones en edificios existentes y nuevos; rebaje de solera, ejecución de 

rampas, tabiquerías, solados, revestimientos, carpinterías, renovación de instalaciones de agua 

potable, saneamiento, alumbrado, fuerza, drenaje,… 

 Reposición de instalaciones varias de andenes (alumbrado, megafonía, CCTV,…) 

 Reposición de mobiliario urbano (bancos y papeleras), marquesinas,…. 

 

 CENTRO ASISTENCIAL 5.

La ubicación del Centro Asistencial de la Seguridad Social más próximo a la obra, con servicios de 

urgencia, es el Hospital de la Marina Baixa, debiendo de indicar en la caseta de obra sus teléfonos 

para casos de urgencia: 

HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA. 

Avenida Alcalde Jaume Botella Mayor, 7 03570 Villajoyosa, Alicante 

Telef. 966 85 98 00 

HOSPITAL DE SAN JUAN DE ALICANTE 

Carretera N-332, s/n 03550 Sant Joan d’Alacant 

Telef. 965 16 94 00 

HOSPITAL DE LA MARINA ALTA 

Ptda Beniatlà, s/n, Denia, Alicante 

Telef. 966 42 90 00 

 

 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA 6.

 VALLADO 6.1

Es necesaria la instalación de vallado de la totalidad del perímetro de la actuación. 

Este se definirá según las necesidades de obra, manteniendo el perímetro de la zona de trabajo con 

vallas móviles de 2m de altura y con malla opaca o similar. En posteriores apartados se especifican las 

diferentes tipologías de vallados previstas. 

 SEÑALIZACIONES 6.2

Al margen de que cada unidad de obra llevará su señalización específica según se irá indicando en 

cada momento habrá una señalización general de la obra consistente en: 

Señales en cada entrada y salida de la obra, indicando fundamentalmente: 

 Peligro entrada y salida de vehículos. 

 Señal de STOP. 

 Señal de uso obligatorio de casco. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 

El circuito que se disponga de paso de obreros para acceder a cada trabajo irá señalizado con cinta o 

cordón de balizamiento y señales de seguridad de cada tipo según corresponda y normalizado según 

planos adjuntos. 

Además se colocarán para evitar posibles daños a terceros, las oportunas señales de advertencia de 

salida de camiones y limitación de velocidad en la vía pública a las distancias reglamentarias del 

entronque con ella según se indica en planos. 

Se debe señalizar el perímetro exterior del vallado de parcela que discurre en las alineaciones a vía 

pública con balizas de iluminación nocturna. 

Se señalizarán también todos los circuitos de circulación tanto rodada como peatonal así como la 

ubicación de cada una de las Instalaciones de higiene y bienestar y los cuadros de las instalaciones 

provisionales 

Generalidades: 

La señalización debe cuidarse con especial interés no sólo su colocación inicial, sino su 

almacenamiento, por lo que se debe disponer en almacén número suficiente, dadas las roturas y 

sustracciones que se van a producir en el transcurso de la obra. 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la vía pública, sin haber colocado las señales 

informativas de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad, por la 

norma 8.3.- I.C. 

Se debe proceder a la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes que puedan 

eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se coloca con ocasión 

de las obras y que podrán producir errores o dudas a los usuarios. 

Se retirarán aquellas en las que hayan desaparecido las causas que motivaban su colocación y se 

colocarán nuevas en los diferentes puntos que vayan apareciendo otros obstáculos. 

Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde deba 

desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más alejado del 

emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha del 

tráfico. 
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Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y 

conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecto estado. Toda señal, valla o cono 

deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que 

pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

En la aplicación de la señalización se observarán las siguientes disposiciones: 

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 

conos situados a no más de cinco metros (5 m.) de distancia uno de otro. Los extremos de dichas zonas 

deberán, a su vez, señalarse con barreras tipo New Jersey reglamentarios, situados como barreras en la 

parte de calzada ocupada por las obras. 

De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y las barreras tipo New Jersey empleadas 

deberán llevar bandas de material reflectante. Además, tanto con los conos como las barreras tipo 

New Jersey, se alternarán las lámparas reglamentarias de luz ambar naranja.  Las señales serán 

reflexivas o iluminadas. 

La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad reducida, deberá 

estar siempre provista de balizas de luz amarilla intermitente, que deberán colocarse de noche o con 

escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta en las inmediaciones de una zona de trabajo o de 

cualquier situación de peligro. 

Todos los carteles señalizadores deberán ir debidamente lastrados con bloques adecuados de 

hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 

Todas las señales deberán ser claramente visibles por la noche y deberán, por tanto, ser reflectantes. 

Las vallas que precisen estar colocadas durante la noche, habrán de ser reflectantes y en todo caso 

llevarán en sus extremos luces ambar naranja.   

 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA 6.3

El edificio actual cuenta con suministro de energía eléctrica, si bien según las necesidades propias de la 

obra, será necesaria la utilización de grupos electrógenos. 

 SUMINISTRO DE AGUA 6.4

La parcela cuenta con suministro de agua potable. Antes de comenzar los trabajos de construcción se 

ejecutará una acometida provisional de obra. 

 VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 6.5

La parcela cuenta con acometida de saneamiento. Antes de comenzar los trabajos de construcción se 

ejecutará una acometida provisional de obra. 

 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 6.6

Dado el número de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que 

plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que 

se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. 

Estas circunstancias condicionan su diseño. 

Los problemas planteados, quedan resueltos según la de ubicación y plantas de estas instalaciones, 

que contiene este estudio de seguridad y salud. 

Se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que facilitan la dispersión 

de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil 

control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 

Los principios que se deben aplicar son los que se expresan a continuación: 

1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que 

exige el avance de los tiempos. 

2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir, 

centralizarlas metódicamente.  

3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza 

y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate 

de personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones 

provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con 

tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6º Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 UBICACION 6.6.1

Como se ha dicho anteriormente, para este estudio de seguridad un número de 20 operarios en el 

momento de máxima actividad, no siendo esta efectiva para todo el transcurso de los trabajos. 

Desde el día del comienzo de la implantación hasta comenzar con los trabajos propiamente dichos, no 

habrá en obra un número suficiente de operarios para que sea preceptiva la existencia de todas las 

instalaciones que se van a citar, por lo que la implantación podrá ser escalonada en función del 

número de trabajadores que se vallan incorporando a la obra. 

Por este mismo motivo se establece un período para la Implantación.  

 TIPO DE INSTALACIONES PREVISTAS 6.6.2

La obra dispondrá de las siguientes instalaciones mínimas, coherentemente dispuestas a la relación 

de operarios y a los equipos de trabajo dispuestos en la obra en cada momento. Se han calculado 

para un máximo en punta de 20 operarios por equipo de trabajo. 

COMEDOR 

Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: 

a).Superficie: 20,00 m2, en los periodos de tiempo con un máximo de 10 operarios. 

Totalizarán los siguientes elementos: 

a) Mesas y bancos corridos con capacidad para 10 trabajadores  

b) Calienta comidas. 

c) Pileta fregaplatos con grifos. 

d) Menaje desechable de un solo uso (platos, cubiertos, vasos). 

e) Cubos de basura con tapa. 

Queda expresamente prohibido para todos los trabajos y operarios que intervengan en la obra utilizar 

como comedor o comer en zonas que no sean las especificadas en planos para estos efectos. 

A todos los efectos se comerá en las instalaciones de comedor o fuera del recinto de la obra. Se 

procederá a señalizar e informar de éste extremo mediante carteles. 

Se prevén 2 casetas de este tipo por equipo de trabajo. 

ASEOS 

Totalizarán los siguientes elementos: 
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a) 2,00 inodoros con carga y descarga automática de agua corriente, con papel higiénico y perchas 

(en cabina aislada, con puertas con cierre interior). 

b) 3,00 lavabos con espejo mural de 40 x 50, jaboneras, portarrollos, toalleros de papel de tipo industrial 

con cierre, teniendo previstas las reposiciones. 

c) 2,00 platos de ducha. 

d) 1,00 calefactores aérotermo de 1.000 W. 

Se dispondrá de instalaciones de electricidad y fontanería disponiéndose así mismo de la suficiente 

ventilación y se tendrán conectados los desagües a la red provisional de saneamiento desde el inicio 

de la obra. 

Dado que no existe red de alcantarillado las casetas para aseos serán autónomas con depósito. 

Se prevén 2 casetas de este tipo por equipo de trabajo. 

VESTUARIOS 

- Tendrá las dimensiones y equipamiento siguientes: 

a) Superficie: 20,00 m2., en los periodos de tiempo con número de operarios máximo. 

- Totalizarán los siguientes elementos: 

a) 10 taquillas guardarropa individuales, uno para cada trabajador a contratar. 

b) 10 sillas o bancos con capacidad equivalente. 

c) 10 perchas. 

Las fichas técnicas de dotaciones sanitarias son orientativas, el contratista en su plan de seguridad 

aportara las instalaciones que regulen las necesidades de los trabajadores previstos antes 

mencionadas y según las modelos de instalaciones que aporte en la obra. En las fichas se indican los 

componentes necesarios de las dotaciones nº de trabajadores. 

Se prevén 2 casetas de este tipo por equipo de trabajo. 

BARRACÓN BOTIQUÍN 

No es necesario instalar un barracón botiquín. 

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS A UTILIZAR EN LA EDIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos 

prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El 

pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos 

metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben 

retirarse al finalizar la obra. 

En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las 

posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a 

ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para 

los trabajadores, así como sus oficinas y almacenes exteriores. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 20 

trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva 

de contratación. 

 ELEMENTOS DE INTERÉS PREVENTIVO EN LA OBRA 7.

 FASES GLOBALES DE OBRA 7.1

Destacamos sólo aquellas fases de interés desde el punto de vista prevencionista con el objeto de 

poder destacar los riesgos y diseñar y adoptar las medidas preventivas oportunas. 

Las fases globales de las que consta la obra son las siguientes: 

 Demoliciones 

 Excavaciones de cimentaciones y pozos 

 Estructuras (trabajos de manipulación de hormigón, encofrados, aceros,…) 

 Arquitectura (cerramientos, tabiquería, solados, revestimientos, carpinterías,…) 

 Instalaciones (eléctricas, agua potable, saneamiento, drenaje, climatización,…) 

 Reposiciones 

 PROCESO DE IMPLANTACIÓN 7.2

 Actuaciones previas 

 Instalación eléctrica provisional 

 Organización del solar 

 Acometida para servicios provisionales 

 OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA 7.3

 Albañilería 

 Cerrajería y calderería  

 Pintura 

 Electricista 

 Soldador con eléctrica  

 Soldador con autógena 

 Encofrador 

 Ferrallista 

 Capataz 

 Oficiales de obra civil 

 Peón de obra civil 

 ….. 

 MEDIOS AUXILIARES 7.4

 Andamios 

 Andamios de borriquetas 

 Bateas emplintadas para transporte de materiales sueltos 

 Carretón o carretilla de mano (chino) 

 Carro portabotellas de gases 

 Cubilote de hormigonado para gancho de grúa 

 Castillete de hormigonado 
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 Escalera de mano 

 Herramientas manuales  

 Paneles de aluminio para blindaje de zanjas 

 Puntales 

 Eslingas 

 …. 

 MAQUINARIA PREVISTA 7.5

 Camión con grúa para autocarga i/bimodal 

 Camión de transporte  i/ bimodal 

 Camión hormigonera 

 Camión bomba de hormigón 

 Plataforma elevadora i/ bimodal 

 Pala cargadora 

 Retroexcavadora i/ bimodal 

 Martillo neumático 

 Dumper i/ bimodal 

 Vibrador 

 Radiales, cizallas, cortadoras y similares 

 Hormigonera de obra (pastera) 

 Sierra circular de mesa 

 Compresor 

 Dobladora mecánica para ferralla 

 Equipo para soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

 Equipo para soldadura oxiacetilénica y oxicorte 

 Pistola hinca clavos 

 Taladro eléctrico portátil (atornillador de tirafondos) 

 Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones) 

 Retroexcavadora sobre oruga o neumáticos o bimodal 

 Compactadores 

 Máquina pintabandas 

 Compresor 

 Maquinaria herramienta en general 

 Locomotora 

 Tren de tolvas 

 Estabilizador 

 Bateadora trabajos en línea 

 Bateadora manual tipo Jackson 

 Perfiladora 

 Pórtico manual 

 Pórtico autopropulsado 

 Posicionadora de carril 

 Dúmper ferroviario 

 Retroexcavadora bivial (Vaiacar) 

 Tronzadora 

 Esmeriladora 

 Diplorys 

 Ripadora 

 Gato de cremallera 

 Tensor hidráulico 

 Taladradora 

 Motoclavadora 

 Clavadora de impacto 

 Grúa móvil autopropulsada 

 Grúa cesta portapersonas 

 PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES 8.

Se cumplirá en todo momento con la normativa vigente y en especial con lo que establece el R.D. 

1627/1997 de 24 de octubre de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Para la prevención de estos riesgos existen dos tipos de medios, que se agrupan según su utilización y 

empleo. 

En un primer grupo se integran todos aquellos que el trabajador utiliza a título personal y que por ello se 

denominan Equipos de Protección Individual. 

El resto se conocen como medios de protección colectiva y son aquellos que defienden de una 

manera general a todas las personas de la obra o que circunstancialmente tengan presencia en la 

misma, contra las situaciones adversas del trabajo o contra los medios agresivos existentes. 

Desde un punto de vista práctico, se utilizarán las protecciones colectivas, por ser más eficaces y no 

causar molestias al usuario. Sin embargo esto no siempre es factible, de aquí que sea necesario el 

empleo de ambas. 

La organización de los trabajos se realizará de forma tal que la seguridad para los trabajadores sea la 

máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser higiénicas y, en lo posible, confortables. 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 8.1

Las protecciones individuales serán todas con certificación C.E. y como mínimo, las siguientes: 

 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los operarios, 

incluidos visitantes. 

 Botas de seguridad para todo el personal. 

 Chalecos reflectantes para todo el personal. El personal destinado a seguridad dispondrá de 

chalecos de diferente color. 
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 Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y objetos. 

 Monos o buzos de trabajo, teniéndose en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según el 

Convenio Colectivo Provincial de aplicación. 

 Trajes de agua, especialmente en los trabajos que no pueden suspenderse con meteorología 

adversa. 

 Botas de agua en las mismas condiciones que los trajes de agua, en trabajos en suelos enfangados 

o mojados. 

 Gafas contraimpactos y antipolvo en todas las operaciones en que pudieran producirse 

proyecciones de partículas. 

 Cinturón de seguridad, del tipo apropiado en cada trabajo. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Mascarilla antipolvo. Filtro para mascarilla. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes, mandil, manguitos y polainas de soldador. 

 Guantes de goma finos. Guantes dieléctricos. 

 Botas dieléctricas. 

 Ropa reflectante para el personal de señalización y protección. 

 PROTECCIONES COLECTIVAS 8.2

En este tipo de protecciones no existe una única alternativa, ya que las soluciones a adoptar pueden 

ser muy variadas en función de las circunstancias presentes en cada tipo de trabajo y que son válidas 

en tanto cumplan con la normativa y distintos reglamentes vigentes. Los más representativos se 

relacionan a continuación: 

 SEÑALIZACIÓN GENERAL 8.2.1

 Señales de STOP en salida de vehículos. Entrada y salida de vehículos. 

 Señalización de aviso (TP-18). 

 Prohibición de adelantamiento  (TR-305). 

 Señales de desvío y de cierre de carril ( TS-55), ( TS-60), etc. 

 Señales de limitación de velocidad (TR-301) 

 Señales de obligatorio uso del casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores 

auditivos, botas y guantes. 

 Señales de riesgo eléctrico, caída de objetos, caídas a distinto nivel, maquinaria pesada en 

movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, encender fuego, fumar y aparcar. 

 Señal informativa de localización de botiquines y extintores. 

 Cinta de balizamiento. Balizas luminosas. 

 INSTALACIÓN ÉLECTRICA 8.2.2

 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

 Iluminación de emergencia. 

 Pórticos de protección de línea eléctrica. 

 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y 300 mA para fuerza. 

 Válvulas antirretroceso para equipos de soldadura oxiacetilénica. 

 Transformadores de seguridad a 24 V para  trabajos con electricidad en zonas húmedas. 

 ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 8.2.3

Las plataformas de trabajo y andamios, tanto fijos como móviles, estarán constituidos por materiales 

sólidos y su estructura y resistencia serán acordes a las cargas que hayan de soportar, según las 

instrucciones facilitadas por el fabricante de los mismos, y cumpliendo normativa vigente. 

La anchura mínima de las plataformas de trabajo será de 60 cm y estarán formadas por módulos 

metálicos o tablones de madera sana y sin nudos y protegidos con barandilla rígida, listón intermedio y 

rodapié. 

En concreto en la obra se prevé la utilización de los siguientes elementos: 

 Andamios de borriquetas 

 Andamios móviles 

 Andamios para el montaje de ferralla 

 Torretas de hormigonado 

Por otra parte, se prevé la utilización de plataformas móviles. 

 VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN DE PEATONES 8.2.4

Se colocarán en los bordes de zanjas, perímetro de excavaciones y todas aquellas zonas en las que 

exista riesgo de caída de personas o necesidad de limitar el acceso de personal. 

Estas vallas podrán complementarse con cintas u otros elementos reflectantes así como carteles con 

leyendas complementarias, además de tapas para pequeños huecos y arquetas que no tengan una 

definitiva. 

Se han previsto diferente tipo de vallados: 

 Vallado de malla metálica sobre pies de hormigón, de 2m de altura, con malla opaca. 

 Vallado con vallas tipo ayuntamiento de 1m de altura, para la delimitación de zanjas. 

Las vallas que se coloquen en las delimitaciones de la plataforma de vía, deberán disponer de tirantes 

para evitar su vencimiento o caída sobre la vía. 

 BARANDILLAS Y PLINTOS 8.2.5

 Se construirán con material rígido y resistente y tendrán una altura de 0,90 m sobre el suelo, siendo la 

altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm de altura. 

 Se deberán anclar al suelo o al elemento estructural en el que se sitúe. 

 Se colocarán en todos aquellos lugares en que exista el más mínimo riesgo de caída de altura. 

 MEDIOS DE EXTINCIÓN E INCENDIOS 8.2.6

Se dispondrán los medios portátiles de extinción de incendios (extintores), en número adecuado al 

riesgo y con el agente extintor idóneo para los materiales combustibles presentes. 

 ESCALERAS DE MANO 8.2.7

 Cumplirán lo establecido en la normativa vigente. 

 No se utilizarán para alturas mayores de 5,00 m. 

 Dispondrán de dispositivos antideslizantes en la base y de elementos de fijación o amarre en 

cabeza. 

 Se utilizarán siguiendo en todo momento las instrucciones y limitaciones impuestas por el fabricante. 
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 TOPES PARA DESPLAZAMIENTO DE CAMIONES 8.2.8

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 

hincados al mismo o de otra forma eficaz. 

 FORMACIÓN E INFORMACIÓN: 8.3

Todo el personal recibirá al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo, y los riesgos 

que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear. 

Se garantizará que los trabajadores afectados reciban una información adecuada y detallada de los 

riesgos que concurren en la ejecución de la obra, los genéricos que a todos alcanzan y los específicos 

de cada tipo de actividad, así como las medidas preventivas establecidas y que deben estrictamente 

observar. 

El personal que se asigne a las obras a ejecutar deberá recibir una exposición acerca de los métodos 

de trabajo y los riesgos que pueda contraer. Asimismo se seleccionarán para cada tajo las personas 

más adecuadas, y se les impartirán cursos de socorrismo y primeros auxilios. 

Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de 

analizar el contenido del Plan de Seguridad con objeto de que sean conocidos por todas las normas y 

protecciones previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución. 

Antes de la iniciación de nuevos trabajos, se instruirá a las personas que van a realizarlos sobre los 

riesgos previstos y sus protecciones. 

Antes del inicio de toda actividad se acreditará la competencia y formación en el desarrollo seguro de 

la misma, en especial en el empleo de maquinaria y medios auxiliares que lo requieran, así como en la 

utilización correcta de los equipos de protección individual. 

Existirán vías de comunicación permanente de los trabajadores con el coordinador en materia de 

seguridad y salud y con la dirección facultativa, bien sea directamente o a través del jefe de obra, por 

las que se canalizarán de forma inmediata cualquier incidencia que pudiera afectar a la seguridad en 

el trabajo. 

El contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar a todos los trabajadores a su cargo, que 

como mínimo tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las conductas 

a observar y del uso de las protecciones colectivas y equipos de protección individual. 

Por el mismo motivo, deberá exigir a los subcontratistas que proporcionen a sus trabajadores la 

formación e información necesaria, relacionada con los trabajos que van a desarrollar en la obra. 

 FORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBERAN DISPONER EL PERSONAL DE OBRA 8.3.1

JEFATURA DE OBRA Y MANDOS INTERMEDIOS (jefe de producción, encargados) 

Deberán contar con formación principalmente de los siguientes temas: 

 Plan de Seguridad y Salud de la obra 

 Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de cumplimentar los partes y 

estadillos de régimen interno 

 Normativa sobre Seguridad y Salud 

 Factores técnicos y humanos 

 Elección adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monótonos y repetitivos 

 Protecciones colectivas e individuales 

 Salud laboral 

 Socorrismo y primeros auxilios 

 Organización de la Seguridad y Salud de la obra 

 Responsabilidades 

 Obligaciones y derechos de los trabajadores 

OPERARIOS 

Deberán contar con formación principalmente de los siguientes temas: 

 Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de Seguridad y 

Salud 

 Causas y consecuencias de los accidentes 

 Normas de seguridad y salud (señalización, circulación, manipulación de cargas, etc.) 

 Señalizaciones y sectores de alto riesgo 

 Socorrismo y primeros auxilios 

 Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente 

 Salud laboral 

 Obligaciones y derechos 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Deberán contar con formación principalmente de los siguientes temas: 

 Investigación de los accidentes y partes de accidentes 

 Estadística de la siniestralidad 

 Inspecciones de seguridad 

 Legislación sobre seguridad y salud 

 Responsabilidades 

 Coordinación con otros órganos especializados 

 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 8.4

 MEDICINA PREVENTIVA. RECONOCIMIENTO MÉDICO 8.4.1

Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de trastornos físicos, 

psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los 

subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos 

previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de 

su contratación. Y que así mismo, todos ellos, exijan puntualmente este cumplimiento, al resto de las 

empresas que sean subcontratadas por cada uno para esta obra.  

Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, detectarán 

lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la aptitud 

o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos 

efectuados.  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico previo al 

trabajo y que será repetido en el periodo de un año, siempre que al comenzar su trabajo no justifique 

que lo haya realizado previamente y dentro del plazo. 

El contratista debe definir en su Plan de Seguridad y Salud los medios a utilizar para la vigilancia de la 

salud de los trabajadores así como los controles previstos en función de los riesgos detectados. 

Los reconocimientos médicos serán a cargo del contratista adjudicatario y/o en su defecto del 

subcontratista. 
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 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 8.4.2

Se instalarán en una caseta con este fin, entre otros, debidamente señalizada, dotada de todos los 

artículos que se precisan para una primera asistencia. En dicha caseta prestará atención el servicio 

sanitario correspondiente. 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local de primeros auxilios, por ello, se 

prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros 

auxilios manejados por personas competentes.  

Se dispondrán de botiquines portátiles conteniendo el material especificado en la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los distintos tajos. El contenido se ajustará a la O.G.S.H.T. Se 

instalará una caseta con este fin, entre otros, debidamente señalizada, dotada de todos los artículos 

que se precisan para una primera asistencia. En dicha caseta prestará atención el servicio sanitario 

correspondiente. 

El contratista designará por escrito a uno de sus operarios como socorrista, el cual habrá recibido la 

formación adecuada que le habilite para atender las pequeñas curas que se requieran a pie de obra y 

asegurar la reposición y mantenimiento del contenido del botiquín.  

Al igual que el resto de servicios o instalaciones, las características del local donde se sitúe, estará 

descrito en el Plan de Seguridad y Salud  

Por la legislación vigente, el contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios es el siguiente: 

 1 frasco de agua oxigenada 

 1 frasco de alcohol de 96º 

 1 frasco conteniendo tintura de yodo 

 1 frasco conteniendo mercurocromo 

 1 frasco conteniendo amoniaco 

 1 caja de gasas estériles (linitul, apósitos) 

 1 caja de algodón hidrófilo estéril 

 1 rollo de esparadrapo 

 1 torniquete 

 1 bolsa para agua o hielo 

 1 bolsa de guantes esterilizados 

 1 caja de apósitos autoadhesivos 

 Antiespasmódicos 

 Analgésicos 

 Tónicos cardíacos de urgencia 

 Jeringuillas desechables 

El material sanitario consumido se repondrá inmediatamente. 

También se dispondrá de una camilla para el traslado de heridos. 

 ASISTENCIA A ACCIDENTADOS 8.4.3

Se dispondrá en un sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los mandos 

intermedios, una lista con los teléfonos y direcciones de los centros Médicos asignados para urgencias, 

así como las direcciones de ambulancias, y un plano con el itinerario de evacuación, para garantizar 

un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

Se dispondrá de al menos un trabajador, especialmente un mando intermedio, con conocimientos de 

socorrismo para atender a los accidentados en un primer momento, teniendo en cuenta que este 

socorrista debe saber principalmente “lo que no se debe hacer con un herido”, para evitar mayores 

daños al accidentado.  

Se prestará asistencia por el equipo sanitario de la obra y si se diera un caso de gravedad manifiesta, se 

evacuará al herido en camilla y ambulancia siguiendo las instrucciones de dicho personal sanitario. 

 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS  8.4.4

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 

contratación de un servicio de ambulancias, que el contratista definirá exactamente, a través de su 

plan de seguridad. 

El contratista está obligado a componer un Plan de Evacuación de la Obra. En este plan deben estar 

recogidas las formas y medios de evacuación de cada puesto de trabajo que esté incluido en esta 

obra, incluso sobre planos. Debe contemplar los siguientes aspectos:  

 Organización de la emergencia: personas encargadas de dirigir en caso de evacuación con las 

funciones a desempeñar por cada una 

 Material necesario para la actualización del plan de emergencia: extintores, camillas, botiquines 

 Procedimiento general de actuación 

 Formación del equipo de emergencia 

 

 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN ACTIVIDADES Y EN UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS 9.

AUXILIARES. 

 EN ACTIVIDADES 9.1

 TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 9.1.1

RIESGOS:  

 Electrocuciones. 

 Quemaduras. 

 Explosión. 

 Incendio. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

Se considerará que todo conductor está en tensión, salvo demostración en contrario. 

No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta a 

seguir, si no se tiene la verificación de salvar las distancias de seguridad. 

Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de gálibos, 

vallas o barreras provisionales, que garanticen mantener las distancias de seguridad. 

Durante las maniobras con grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 

No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales, debajo de las líneas o en su 

proximidad. 

No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia de 

seguridad desde el suelo. 

Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia 

segura de la línea aérea. 
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Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en 

posición horizontal. 

En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son:  4 m hasta 66.000 V y 5 m 

para más de 66.000 V. aunque siempre hay que verificar esta última distancia, en aplicación del 

Reglamento de A.T. 

 TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 9.1.2

RIESGOS: 

 Electrocuciones. 

 Quemaduras. 

 Explosión. 

 Incendio. 

INSTRUCCIONES  DE SEGURIDAD: 

Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 

Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de 

los conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 

Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos o fijados 

convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario 

dirigirse a la compañía suministradora. 

 TRABAJOS EN  PROXIMIDAD DE CABLES SUBTERRÁNEOS 9.1.3

RIESGOS: 

 Electrocuciones. 

 Quemaduras. 

 Explosión. 

 Incendio. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de 

ausencia de tensión, se obtendrá de la Compañía, si es posible, el trazado exacto y características de 

la línea. 

En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a 

señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. 

No se modificará la posición de ningún cable sin la autorización de la Compañía. 

No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño o acceso a una 

excavación. 

No trabajará ninguna máquina pesada en la zona. 

Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal de la zona y se 

notificará a la Compañía. 

 DEMOLICIONES Y DERRIBOS 9.1.4

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Consiste en la demolición de todas las construcciones u obras de fábrica, tales como aceras, firmes, 

fábricas de hormigón u otros. 

Incluye las siguientes operaciones:  

 Trabajos de preparación y de protección.  

 Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

 Retirada de los materiales.  

Inicialmente se realizará un examen previo del lugar, haciendo referencia a las instalaciones o 

conducciones ajenas a la demolición. 

Antes de iniciar la demolición se anularán todas las instalaciones ajenas a la obra que hayan sido 

detectadas, para evitar inundaciones, electrocuciones e incluso contaminación por aguas residuales. 

Antes de comenzar se tendrán los accesos y las zonas de acopio de materiales, diferenciando entre 

materiales reciclables y no reciclables. 

ANÁLISIS DE RIESGOS. RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Ausencia de protecciones. 

Atropellos o golpes con vehículos. 

Realización brusca de maniobras. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

Caídas y vuelcos de vehículos. 

Caídas de personal a nivel o a distinto nivel. 

Caída de  materiales. 

Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

Emanación de gases. 

Exposición a contactos eléctricos. 

Roturas de conducciones de agua, gas, etc. 

Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

Ausencia de resguardos en los elementos móviles de la maquinaria. 

Desprendimientos. 

Ruido y Polvo. 

Vibraciones. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Accidentes causados por andamios. 

PROCEDIMIENTOS GENERALES A APLICAR. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD: 

Se establecerá un plan de demolición incluyendo orden de ejecución de las distintas fases de la misma, 

refuerzos o apeos necesarios, tanto en la propia obra como en las áreas circundantes, medios a 

emplear para la demolición y cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de los trabajos. 

Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias de canalizaciones de servicios con la 

demolición a ejecutar. 

Se protegerán todos los puntos que presenten riesgos de caída a altura mediante barandillas. En caso 

contrario se señalizará y usarán equipos anticaídas.  

Se establecerán accesos obligados a la zona de trabajos, debidamente protegidos con visera o 

medios equivalentes, cerrando huecos que a nivel del suelo pudieran constituir accesos incontrolados a 

la obra. 
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El tajo se mantendrá libre de obstáculos y escombros y bien iluminado. Delimitando las zonas de 

trabajo. 

Las zonas de trabajo dispondrán de señalización adecuada, advirtiendo de riesgos y prohibiciones, 

para la seguridad de los trabajadores. 

Se acotarán con vallas las áreas en las que las caídas de materiales pudieran afectar a peatones o 

vehículos. Dejando entre la zona de vallado rígido y la posición del operario una zona de resguardo de 

seguridad. 

Se evitará en la medida de lo posible, trabajar a niveles superpuestos. Si no fuera posible, siempre que 

se trabaje a distintos niveles se adoptarán las precauciones necesarias para la protección de los 

trabajadores situados en los niveles inferiores. 

Los muros o elementos estructurales afectados por el viento no se debilitarán con entalladuras que 

facilitarían su demolición, con el consiguiente riesgo de desplome prematuro. 

La secuencia de los trabajos será la adecuada para evitar hundimientos prematuros e incontrolados. Se 

vigilará constantemente el estado de los diversos elementos soportantes implicados en el proceso de 

demolición. 

Los trabajos que se desarrollen en lugares cerrados donde puedan surgir emanaciones provenientes de 

instalaciones incorrectamente conectadas, se realizarán asegurando el caudal de aire puro necesario. 

Se revisarán frecuentemente los cables, eslingas y demás medios auxiliares utilizados en los trabajos, 

desechándose aquellos que presenten algún tipo de rotura o desgaste. 

Iniciada la demolición de un elemento, con pérdida progresiva de su estabilidad, se completará su 

derribo en la jornada o se acotarán las zonas que pudieran ser afectadas por su derrumbe imprevisto. 

Para evitar la exposición a contactos eléctricos se pedirá información a la compañía correspondiente, 

se procederá a realizar las excavaciones de localización a máquina, dejando siempre un resguardo 

mínimo de 50 centímetros antes de cualquier tendido eléctrico para buscar a mano. (Ante la duda 

parar y pedir más información). 

Los productos procedentes de la demolición se conducirán al lugar de carga mediante rampas, tolvas, 

transporte mecánico o a mano, u otros medios que eviten arrojar esos productos desde lo alto. 

No se iniciará la carga de productos de demolición en tanto no se hayan ejecutado las labores de 

saneo, para evitar riesgos de caídas incontroladas de materiales sobre el área de carga. 

En las operaciones de demoliciones a mano en zonas de necesario empleo de andamios, los mismos 

serán los adecuados e indicados para estos trabajos. Se tendrá especial cuidado en su ubicación y 

arriostramiento, para evitar que sean arrollados por las propias demoliciones. 

Se regarán los elementos a demoler y escombros siempre que puedan producir una cantidad de polvo 

que resulte insalubre o peligrosa. 

No se cargarán en exceso los vehículos para evacuación de escombros, para evitar la caída de éstos 

con peligro de alcanzar a personas o entorpecer la circulación. 

Se vigilará la aparición de grietas en medianerías y fachadas de edificios colindantes. A este fin se 

colocarán testigos para seguir evolución y poder efectuar, en caso necesario, su apuntalamiento o 

consolidación. 

Antes de comenzar los trabajos se desmontarán los elementos que por sus características puedan 

ocasionar cortes o lesiones similares (vidrios, aparatos sanitarios, etc.) si es posible, sin fragmentar. 

Se evitará la sobrecarga de los forjados con acumulación de escombros. Éstos se evacuarán por las 

trompas hasta las zonas designadas, dentro o fuera del edificio o construcción. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar. 

Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

Señalizar adecuadamente la obra, para advertir riesgos y recordar obligaciones o prohibiciones para 

evitar accidentes. 

Avisador acústico en máquinas. 

Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

Barandilla de protección. 

Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de caída a 

distinto nivel. 

Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán convenientemente, 

indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 

Cuando necesariamente los accesos han de ser comunes, se delimitarán los peatones por medio de 

vallas, aceras u otros medios adecuados. 

Se regarán con frecuencia las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Guantes de seguridad 

Casco de seguridad. 

Calzado de seguridad. 

Cinturón de seguridad. 

Botas de agua. 

Traje de agua. 

Gafas antipartícula. 

Protectores auditivos. 

Mascarilla de respiración. 

Mono de trabajo. 

Sistema anticaída atado a un elemento o punto resistente. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9.1.5

RIESGOS: 

 Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

 Deslizamiento o desprendimiento de tierras y/o rocas. 

 Atropellos por máquinas y vehículos. 

 Accidentes de vehículos por exceso de carga. 

 Caídas y vuelcos de vehículos. 

 Caídas de personas a nivel. 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales. 

 Electrocuciones. 

 Rotura de conducciones de agua, gas, electricidad, etc. 

 Polvo. 
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 Ruido. 

 Golpes por objetos. 

INSTRUCCIONES  DE SEGURIDAD: 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo y vías de circulación limpias y ordenadas. 

A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 

vehículos y se colocarán las señales: Riesgo de caídas a distinto nivel y Maquinaria pesada en 

movimiento. 

Los accesos de vehículos al área de trabajo, serán independientes de los accesos de peatones. 

Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones por medio 

de vallas, balizamientos o medios equivalentes. 

Las maniobras de entrada y salida de camiones, serán dirigidos por personal distinto al conductor. 

Será llevado un perfecto mantenimiento de maquinaria y vehículos que intervengan en estos 

movimientos. 

La carga de tierras en camión será correcta y equilibrada y jamás superará la carga máxima 

autorizada. 

No se aproximarán los vehículos al borde de las zanjas. 

No se utilizará maquinaria que pueda producir vibraciones en el borde de zanjas 

Se aplicará el sistema de señalización de maniobras recogido en el R.D. 485/97 

Se protegerán las zanjas y vaciados con barandilla 

Para el acceso de personas a los vaciados se utilizarán escaleras de mano homologadas. 

PROTECCIONES PERSONALES: 

 Casco homologado. 

 Botas de seguridad. 

 Mono de trabajo y en su caso, trajes de agua. 

 Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si está dotada de 

cabina y protección antivuelco. 

 EXCAVACIONES 9.1.6

RIESGOS:  

 Desplome de tierras. 

 Deslizamientos de la coronación de los taludes. 

 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

 Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 

tiempo. 

 Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, 

(palas y camiones). , 

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones), se 

procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 

estabilidad de los taludes. 

El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o 

Vigilante de Seguridad), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 

detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación, 2 m. como mínimo al borde del vaciado, (como norma general). 

La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante 

una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 m. 

como mínimo del borde de coronación del talud. 

Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 

Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras 

haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso 

peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y 

vehículos. 

Se prohíbe permanecer (o trabajar) a pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de 

haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

Las maniobras de carga o cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o 

Vigilante de Seguridad). 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

Ropa de trabajo. 

Casco de polietileno (lo utilizarán, aparte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen 

o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción) 

Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

Trajes impermeables para ambientes Iluviosos. 

Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 ZANJAS 9.1.7

RIESGOS: 

 Desplome de tierras. 

 Deslizamientos de la coronación de los taludes. 

 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 

 Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 

tiempo. 

 Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, 

(palas y camiones). , 

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 
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 Caídas de personas al mismo nivel 

 Interferencia con conducciones eléctricas enterradas 

 Inundaciones por rotura de tuberías o grandes lluvias 

 Emanaciones de gas por rotura de conducciones 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Atrapamientos de personas por maquinaria 

 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

 Afección a estructuras próximas 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Si la profundidad de la excavación es igual o superior a 1,30 m se deben adoptar medidas de 

seguridad contra posibles hundimientos o deslizamientos de los paramentos. 

 La profundidad máxima permitida sin entibar, desde la parte superior de la zanja, supuesto que el 

terreno sea suficientemente estable, no será superior a 1.30 m. No obstante, siempre debe 

protegerse la zanja con un cabecero. 

 Se acotarán las distancias mínimas de separación entre operarios dentro de la zanja, en función de 

las herramientas que empleen. 

 Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de 

alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

 Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que 

se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura. 

 Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán 

vallas móviles. 

 Cuando se use el martillo neumático, el trabajador usará guantes, botas de seguridad, protectores 

auditivos y, en caso preciso, gafas y mascarilla. 

 Está terminantemente prohibido limpiarse las vestimentas con el aire a presión que provenga del 

tubo de alimentación del martillo neumático, así como también estará prohibido orientar dicha 

salida a presión hacia un compañero. 

 Los materiales precisos para refuerzo y entibado se acoplarán en obra con la antelación suficiente 

para que el avance de la excavación sea seguido inmediatamente por la colocación de los 

mismos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 En la realización de los trabajos de apertura de zanjas, pozos se tendrán en cuenta las necesarias 

dotaciones y las normas de empleo obligatorio de las siguientes protecciones personales: 

 Protectores auditivos de tipo orejeras (para todos los trabajos en que se manipule el martillo 

neumático sin silenciador en proximidad de equipos ruidoso 

 Gafas de montura tipo universal para la protección contra impactos, con protección en zona 

temporal con material transparente incoloro, equipado con oculares de protección (para los 

trabajos con martillo neumático tipo pistolete). 

 Botas de seguridad contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco). 

 Bota de seguridad impermeable al agua y a la humedad (para todo tipo de trabajo húmedo y, por 

ejemplo, colocación y vibrado de hormigón). 

 Guantes de cuero y lona contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajo en la manipulación 

de materiales). 

 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS DE CONEXIÓN DE CONDUCTOS 9.1.8

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

 Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las condiciones de seguridad del tajo, si se 

encuentra alguna deficiencia, comunicarlo al inmediato superior. 

 Respetar las protecciones colectivas. 

 Mantener el orden y limpieza en la obra. Utilizar las zonas de transito o de acceso previstos. 

 Cuidar las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro comunicarlo. 

Para uso de los martillos neumáticos siga las instrucciones que se indican a continuación: 

 Se procurará establecer turnos de trabajo, por prevención de lesiones por permanencia continuada 

recibiendo ruido y vibraciones sobre el cuerpo. 

 Este trabajo produce ruido peligroso proveniente de dos puntos claros: el martillo neumático y el 

compresor. Se emplearán los siguientes equipos de protección individual: taponcillos simples o 

cascos orejeras antirruido, gafas y mascarillas. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que el puntero rompedor, está  perfectamente 

amarrado al resto del martillo. 

 Si observa deteriorado o gastado, su puntero, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 

 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. Evite posibles accidentes 

cerrando la llave del circuito de presión. 

 Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma expresa 

mediante el parte de autorización de uso de maquinaria vigente en el pliego de condiciones de 

este plan de seguridad y salud. 

 Para realizar de manera segura el picado de tierras a mano o las tareas de refino de los cortes 

realizados en el terreno, siga los pasos que le indicamos a continuación. 

 Maneje la pala sujetándola con ambas manos protegidas por guantes antideslizantes. Ponga la 

mano con la que va a transmitir la fuerza a la hoja de la pala sobre el asa superior del astil. La otra 

mano sitúela en el tercio inferior del astil o palo de la pala, transmitirá de manera más efectiva su 

fuerza al asestar los golpes en el terreno ya movido y levantará mejor la tierra. 

 Estas labores debe hacerlas con las piernas ligeramente flexionadas para evitar los dolorosos 

lumbagos y las distensiones musculares (muñecas abiertas). 

 Las lesiones que de esta forma puede usted evitarse son: lumbago y distensiones musculares de los 

antebrazos. 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. Eliminará así: los pinchazos, 

torceduras de tobillo y magulladuras. 

Para la prevención de las caídas a distinto nivel seguir  las siguientes norma: 

 La zona de arquetas excavadas estará protegida mediante barandillas autoportantes en cadena, 

ubicadas a 2 m. del borde superior del corte del ámbito de la excavación. 

 Para pasar sobre zanjas, se emplearán las pasarelas previstas, a base de módulos antideslizantes, de 

90 cm., de anchura,  bordeados con barandillas tubulares de 90 cm., de altura, formadas por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

 Para hacer posible el paso seguro de vehículos sobre zanjas, se emplearán pasarelas a base 

palastros (chapones de acero de alta resistencia) continuos.  
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 El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de las 

zanjas o arquetas, no inferior a 2 m., mediante el uso de cinta de señalización de riesgos a franjas 

alternativas de colores amarillo y negro. 

 A las zanjas o arquetas, solo se puede bajar o subir por escaleras de mano sólidas y seguras, que 

sobrepasan en 1 m. el borde de la zanja, estando amarradas firmemente al borde superior de 

coronación. 

 Se prohíbe el acopio de tierras o de materiales en las inmediaciones de las zanjas o arquetas a una 

distancia inferior a 2 m. del borde. De esta forma se elimina el riesgo de los vuelcos o deslizamientos 

de los cortes por sobrecarga. 

 En tiempo de lluvia o de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 

prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se realizarán en su caso los achiques 

necesarios y sus entibaciones correspondientes. 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 9.1.9

RIESGOS GENERALES 

 Desprendimiento por mal apilado de los materiales de encofrado. 

 Golpes en las manos durante la clavazón. 

 Vuelcos de los paquetes de madera. 

 Caída de maderas al vacío durante las operaciones de desencofrado. 

 Caída de personas por el borde o huecos del forjado. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Cortes al utilizar las sierras de mano o cepilladoras. 

 Cortes al utilizar las mesas circulares. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

 Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas. 

 Golpes en general por objetos. 

 Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

 

RIESGOS ESPECIFICOS Y FACTORES DE RIESGO 

Los riesgos y factores de riesgo más importantes se presentan en las fases de montaje y desmontaje por 

un lado, y en la ejecución y utilización por otro. 

Riesgos en Fase de Montaje 

1. Atrapamiento por o entre objetos al posicionar los paneles, elementos que conforman los 

encofrados de forma o circulares, estabilizadores/tornapuntas, etc., debido a: 

 Falta de coordinación entre el gruista y el resto de operarios implicados 

 Permanencia de operarios ajenos a las maniobras en la zona de influencia 

 Izado y manipulación no guiada con cabos de los paneles y piezas de gran tamaño 

 Montar los elementos del último posicionamiento teniendo alguna de las extremidades del 

operario entre ellos. 

2. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos por mala ubicación, inestabilidad del terreno 

o no utilización de los elementos de estabilización del propio vehículo. 

3. Caída de objetos sobre personas u objetos debida a: 

 Utilización de grúas y/o accesorios de capacidad inferior a la necesaria 

 Falta de revisiones periódicas de los equipos de elevación y sus accesorios 

 Movimiento del vehículo con las cargas suspendidas 

 Incorrecto estrobado de la carga 

 Rotura de elementos de elevación o amarre 

 Señalización incorrecta de las maniobras de izado 

 Efectuar movimientos de cargas sobre personas 

 Utilización de elementos auxiliares de izado inadecuados para la carga a manipular 

 Apilamiento incorrecto del material 

4. Caídas al mismo nivel o pisadas sobre objetos por irregularidades del terreno o falta de orden y 

limpieza. 

5. Golpes/cortes por objetos o herramientas en su utilización debidos a: 

 Mal estado de las herramientas o utilización inadecuada 

 Maniobras de desflejado estando situado el operario en su trayectoria 

 Utilización insegura de sierras circulares 

Riesgos en Fase de Ejecución y utilización 

1. Atrapamientos por o entre objetos debidos a: 

 Manipulación incorrecta de las cargas o falta de coordinación entre las personas implicadas. 

 Maniobra incorrecta en la apertura o cierre de las trampillas de las plataformas de trabajo o de 

hormigonado mientras se accede a las mismas. 

 Guiado incorrecto de la carga, de los muros o de los paños de encofrado propiciando posibles 

atrapamientos con elementos fijos o estructurales (zapatas, base de muros y/o pilares, ferralla, 

etc.). 

 Procedimiento de trabajo incorrecto en el posicionamiento de las riostras, vigas, fenolico o 

posicionamiento último de los encofrados y/o cerchas. 

 Montaje y/o manipulación incorrecta de las canaletas. 

2. Atrapamiento por vuelco de máquinas y/o vehículos debido a: 

 Mala ubicación o no utilización de los elementos de estabilización del propio vehículo. 

 Trabajar en las proximidades de una excavación sin tomar las debidas precauciones. 

3. Golpes por objetos durante el hormigonado debidos a:  

 No bloquear las asas basculantes del cubo con las horquillas de sujeción en labores de 

encofrado. 

 Manipulación de la manguera terminal del bombeo de hormigón por una sola persona. 

4. Caídas a distinto nivel debidas a: 

 Utilización incorrecta o falta de algún elemento de protección en escaleras de mano, escaleras 

tubulares de acceso, escalera integrada, andamios, plataformas elevadoras móviles de 

personal, plataformas de trabajo del encofrado u hormigonado… 

 No utilización de EPI adecuados contra caídas de altura. 
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 Caídas al mismo nivel por irregularidades del terreno o falta de orden y limpieza. 

 Caída de objetos en las fases de ejecución y utilización debida a: 

 Desplome o derrumbamiento del encofrado de muros por existencia de taludes inseguros, 

estabilización incorrecta, falta de compactación del terreno, sobrecargas, etc. 

 Rotura de las barras de atirantamiento cuando están en carga por exceso de presión o empleo 

de material inadecuado o defectuoso. 

 Utilización de armaduras dañadas. 

 Efectuar operaciones de hormigonado con el encofrado inestable. 

 Sobrecargas en el vertido de hormigón. 

 Golpes con el cubo a los encofrados o entibaciones. 

 Hormigonar de forma que el encofrado entre en carga de forma irregular. 

 Desplazamiento de algún elemento después del hormigonado 

5. Caída de objetos en las operaciones de elevación debida a: 

 Incorrecto estrobado de la carga o por rotura de los elementos de elevación o amarre. 

 Utilización de grúas y/o accesorios de capacidad inferior a la necesaria 

 Utilización de elementos auxiliares de izado inadecuados para la carga a manipular 

 Falta de revisiones periódicas de los equipos de elevación y sus accesorios  

 Utilización de técnicas de elevación inadecuadas para manipular los elementos del encofrado  

 Desmoronamiento del material de ejecución por un acopio incorrecto o falta de orden. 

 Movimiento del vehículo auxiliar con las cargas suspendidas 

 Señalización incorrecta de las maniobras de izado 

 Efectuar movimientos de las cargas sobre o en proximidad de personas 

 Sobrecarga de las plataformas de trabajo 

 Manipulación deficiente de las armaduras 

 Utilización de cestas de elevación de materiales mal Suspendidas 

 Manipulación deficiente del cubo de hormigonado. 

 Deficiente mantenimiento del cubo. 

6. Golpes / cortes por objetos y herramientas debidos a: 

 Deficiente manipulación de los paneles de encofrado y armaduras 

 Utilización inadecuada de herramientas manuales para un fin para la que no están diseñadas o 

en mal estado 

 Manipulación de elementos con aristas vivas o rebabas sin la debida protección 

 Utilización de herramientas eléctricas sin la debida protección 

 Utilización de acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares 

 Falta de setas de protección en elementos sobresalientes que no se puedan cortar 

7. Explosiones y/o quemaduras al realizar trabajos de soldadura. 

8. Contactos eléctricos al utilizar equipos de trabajo accionados mediante energía eléctrica. 

Riesgos en Fase de Desmontaje o desencofrado 

1. Atrapamiento entre objetos al colocar el panel en el acopio, al realizar el enganche, al 

desmontarlo... 

2. Atrapamiento por vuelco de máquinas y/o vehículos por mala ubicación o no utilización de los 

elementos de estabilización del propio vehículo. 

3. Caídas a distinto nivel desde las plataformas de trabajo desprotegidas o en la utilización de los 

distintos sistemas de acceso. 

4. Caídas al mismo nivel por irregularidades del terreno o falta de orden y limpieza. 

5. Caída de objetos en trabajos de desencofrado debida a: 

 Efectuar los trabajos de desencofrado sin seguir los métodos de trabajo preestablecidos  

 Desencofrar sin tener enganchados los elementos o sin estabilizar 

6. Caída de objetos en el desmontaje debida a: 

 Permanencia de personas ajenas a las operaciones de desencofrado en la zona de operación 

 Objetos sueltos en las plataformas de trabajo. 

 Incorrecto estrobado y/o manipulación de las cargas. 

 Rotura de elementos de elevación o amarre, ganchos, etc. 

 Utilización de herramientas manuales sin cinturón portaherramientas. 

 Incorrecta sujeción de las plataformas de trabajo y/o elementos perimetrales de protección a 

las ménsulas de unión al encofrado 

 Elevación incorrecta de cargas pesadas o voluminosas 

7. Golpes y cortes con objetos en el transporte de paneles y elementos de encofrado debidos a: 

 Manipulación de grandes piezas sin seguir los procedimientos de trabajo preestablecidos 

 Eslingas y útiles de izado deficientes 

 Utilización inadecuada de herramientas manuales 

 Latiguillos y separadores sin cortar 

Además de los riesgos citados, se deberán tener en consideración los riesgos por la utilización de 

maquinaria y o medios auxiliares, en cada una de las fases: 

Medios auxiliares 

Los medios auxiliares que se pueden emplear en las labores de realización de encofrados verticales 

son: 

 Andamios tubulares. 

 Cadenas, estrobos y eslingas. 

 Castilletes/torretas de hormigonado. 

 Escaleras de mano. 

 Escaleras tubulares. 

 Ganchos y mordazas. 

 Puntales. 

 Tensores. 

 Manguera y tubería para vertido de hormigón. 

 Cubo hormigonado. 
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 Herramientas manuales. 

Equipos y maquinaria.  

La maquinaria y equipos que se puede emplear en la ejecución de encofrados verticales es: 

 Camión con grúa autocargante. 

 Grúa móvil autopropulsada. 

 Grúa torre. 

 Plataformas elevadoras móviles de personal. 

 Bomba hormigón. 

 Camión hormigonera. 

 Grupo electrógeno. 

 Sierras circular o tronzadora. 

 Vibrador 

 Soldadura eléctrica y/o oxiacetilenica. 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

El personal encofrador, acreditará ante el Jefe de Obra su calidad de tal en la especialidad, para 

eliminar accidentes por impericia. 

Las empresas subcontratistas, presentarán al Jefe de Obra el justificante de haber efectuado antes de 

la contratación de cada operario, el reconocimiento médico en el que se hará constar si es apto o no 

para el trabajo en altura. De esta forma se eliminará el riesgo intolerable de caídas desde altura por 

enfermedad.  

Está prohibida la permanencia de operarios, en la zona de paso de cargas suspendidas a gancho de 

grúa, durante la operación de izado de ferralla montada o de los tableros de encofrar. Así evita el 

riesgo de caída de objetos desprendidos sobre los trabajadores. Igualmente, se procederá durante la 

elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se hará por medio de escaleras de mano seguras, 

(ver el apartado dedicado a las escaleras de mano), o por andamios en el caso de que superen los 5m 

de altura. 

Durante las fases de hormigonado y vibrado, debe verificarse el montaje completo y seguro de las 

plataformas intermedia y de coronación de los paneles de encofrar; es decir, con sus pisos completos y 

sus barandillas completas incluso con el rodapié. Así se evitan los riesgos de caída a distinto nivel o por 

subir a los salientes del panel y realizar de esta guisa el trabajo. 

Para controlar riesgos de enterramiento por terrenos inseguros, se extremará la vigilancia de taludes, en 

operaciones de encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de hormigón. Estas operaciones se 

realizarán bajo vigilancia constante del Encargado. 

Antes del vertido del hormigón el Comité de Seguridad y Salud comprobará en compañía del técnico 

cualificado, la buena estabilidad del conjunto. 

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 

rectificación de la situación de las redes. 

Se prohíbe pisar directamente sobre las sopandas. Se tenderán tableros que actúen de "caminos 

seguros" y se circulará sujetos a cables de circulación con el cinturón de seguridad. 

Se instalarán las señales en los lugares definidos en los planos de señalización de obra. 

Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos en los lugares definidos en los planos 

de señalización del Estudio de Seguridad e Higiene. 

El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización escrita de la Jefatura de la 

Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de las personas autorizadas. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado 

del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o 

eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta superior y en el segundo para su 

vertido por las trompas. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros la 

planta. 

Las ménsulas/consolas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm y tendrán unas barandillas 

según la norma UNE-EN 13374:2004 formada por pasamanos, listón intermedio y rodapiés. Las 

plataformas de trabajo pueden ser de madera o metálicas utilizando para ello plataformas de 

andamio que otorgan mayor garantía y seguridad.  

Tensores o estabilizadores/tornapuntas estarán conformes a las especificaciones de los fabricantes. 

Los accesos estarán formados por una escalera de andamio tubular, una escala/escalera integrada en 

el encofrado o una escalera de mano que cumpla la norma UNE-EN 131. 

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MADERA 

Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de 

haber desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido y 

apilado. Así se eliminan los riesgos de pisadas sobre objetos punzantes cuyas consecuencias dependen 

del lugar donde ocurren. Puede ser causa eficaz de un accidente mortal. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 

posterior retirada. 

Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se efectuarán en el 

interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 

debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. El orden de obra es una excelente medida 

de prevención de riesgos. 

Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el cambio de posición y suministro de paneles. 

El transporte interno de suministro de los paneles de encofrar, se realizará apilados horizontalmente 

sobre caja de un camión a la que se le habrán bajado los laterales. Queda expresamente prohibido, 

por ser un riesgo intolerable, transportarlos sobre los bordes superiores de los cierres de la caja de los 

camiones. No están calculados para este peso enorme y estas acciones han provocado accidentes 

mortales. 

El acopio de componentes debe de hacerse en un lugar o lugares determinados próximos al lugar de 

armado para lograr un máximo de orden. Se respetarán las previsiones especificadas en los planos. Los 

componentes metálicos rigidizadores se acopiarán protegidos contra la intemperie para prevenir los 

deterioros por acopio durante mucho tiempo. 

Los grandes paneles de encofrado se instalarán cumpliendo con las siguientes normas: 

 Suspendidos a gancho mediante balancín, para evitar los riesgos por movimientos 

descontrolados de la carga. 

 Controlados mediante cuerdas de guía segura de cargas, para evitar penduleos, giros por 

viento y sus consecuencias: golpes y atrapamientos. 

 Los paneles encofrantes presentados se apuntalarán inmediatamente para evitar vuelcos sobre 

los trabajadores. 
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TRABAJOS CON ENCOFRADOS METÁLICOS. 

Riesgos 

 Caídas de personas al vacío. 

 Movimientos descontrolados del encofrado durante las maniobras de cambio de posición. 

 Golpes por el encofrado. 

 Desprendimiento de componentes. 

 Los derivados de trabajos sometidos a vientos fuertes por alturas elevadas de la construcción. 

 Desprendimiento del encofrado por deficiente ejecución de los “puntos fuertes”. 

 Caídas de personas durante los desplazamientos entre los niveles de trabajo. 

 Atrapamiento de manos y/o pies. 

 Golpes por objetos. 

 Los derivados de condiciones meteorológicas adversas. 

Medidas Preventivas 

Siempre se montarán y mantendrán perfectamente montadas las protecciones de las plataformas de 

trabajo y sus cierres laterales. 

No se iniciará el ascenso, (1ª elevación) sin haber montado primero la plataforma inferior de 

recuperación y reposo. 

Constituye un riesgo adicional montar en altura un elemento que perfectamente puede montarse a 

nivel del suelo. 

El cuelgue del elemento para sus cambios de posición se realizará con ayuda de un “balancín 

indeformable” que se enganchará al gancho de la grúa (o a la cabria compensada, caso de bloques 

de presa o similares). 

En caso de encofrado a dos caras, la maniobra de elevación (o cambio de posición) de cualquiera de 

las caras, se realizará mediante sogas o similares, cuidando que no exista ningún operario en la zona de 

influencia de manejo de las cargas. Nunca con las manos directamente. 

La instalación de la ferralla se efectuará una vez izadas ambas caras del encofrado. 

Durante la maniobra de llegada de la ferralla montada, se desalojará la plataforma de trabajo. Una 

vez presentada, se procederá a entrar y por consecuencia al ajuste y conexión con las esperas de la 

ferralla hormigonada. 

La comunicación entre pasarelas se resolverá con escaleras de mano. El riesgo de caída al vacío 

durante la comunicación entre niveles, se resuelve tendiendo un paño de red desde la plataforma de 

coronación hasta la plataforma inferior. 

El transporte interno de los paneles encofrados se realizará apilados verticalmente sobre cajas de 

camión a las que se les habrá bajado los laterales, atados y balizados con trapos rojos. 

El acopio de componentes debe de hacerse en lugares determinados, próximos al lugar de armado 

para lograr un máximo orden. 

La limpieza de la madera “in situ” tras el encofrado, se realizará siempre que no existan operarios sobre 

las plataformas inferiores. 

Se prohíbe acceder a las plataformas de coronación si el conjunto no está totalmente estabilizado y 

aplomado para el vertido de hormigón. 

El acceso y permanencia en las plataformas se efectuará provisto de cinturón de seguridad, que se 

anclará a un cable de circulación amarrado a dos puntos fuertes del sistema. 

 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 9.1.10

RIESGOS 

 Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

 Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

 Caída de personas y/u objetos al vacío. 

 Hundimiento de encofrados. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Caídas de encofrados trepadores. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Fallo de entibaciones. 

 Corrimiento de tierras. 

 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

 Atrapamientos. 

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor. 

 Ruido ambiental. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Vertidos directos mediante canaleta 

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en prevención de vuelcos. 

Como norma general, se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. 

del borde de la excavación. 

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante la maniobra de retroceso. 

Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de la 

canaleta. 

Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el mosquetón del 

cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 

Se habilitarán "puntos de permanencia" seguros; intermedios, en aquellas situaciones de vertido a 

media ladera. 

La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras 

inseguras. 

Vertido mediante cubo o cangilón 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 

Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel máximo 

de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o "cuerda de banderolas") las zonas batidas por el cubo. 
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La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca existente al 

efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 

Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 

Vertido de hormigón mediante bombeo 

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 

Se tomarán las pertinentes precauciones para controlar el cumplimiento de las normas de prevención 

por parte de las empresas suministradoras. 

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 

susceptibles de movimiento. 

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar las 

caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el 

vertido con la manguera. 

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 

castilletes de hormigonado. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un 

operario especialista, para evitar accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 

Es imprescindible evitar "atoramientos" o "tapones" internos de hormigón; para ello se evitarán los codos 

de radio reducido. Después de concluido el bombeo, se lavará y limpiará el interior de las tuberías de 

impulsión de hormigón. 

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) 

enviando masas de mortero de dosificación, en prevención de "atoramiento" o "tapones". 

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la 

salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará 

la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 

elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 

libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

Hormigonado de losas armadas 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 

Seguridad durante el montaje de las bovedillas. 

Para evitar los derrames de la carga sobre los trabajadores, está previsto que el izado de bovedillas, se 

efectúe sin romper los paquetes en los que se suministran de fábrica, transportándolos sobre una batea 

emplintada, suspendida del gancho de la grúa con un aparejo de las siguientes características: 

Aparejo formado por cuatro eslingas unidas a una argolla centra para cuelgue al gancho de la grúa 

formado por: 

 Cuatro eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro. 

 Extremo de cada eslinga para la suspensión de los nervios de ferralla armada: gancho para 

1.000 Kg, montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado. 

 Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto 

con un casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre sí mediante el lazo descrito, 

a una argolla acero para 4.000 Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la 

inmovilidad del aparejo. 

 El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las cuatro eslingas que forman el aparejo, 

será  igual o inferior a 90º.  

 El cuelgue y transporte a gancho de grúa del paquete de bovedillas, se realizará con este 

aparejo abrazando el paquete con cada uno de sus extremos de cada eslinga atándola sobre 

sí misma con su gancho respectivo a modo de “lazo bragas”. 

Los paquetes de bovedillas en suspensión a gancho de la grúa, se controlarán mediante una cuerda 

de guía segura de cargas. Contra golpes, arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda 

expresamente prohibido guiarlas directamente con las manos. 

Para evitar las caídas de bovedillas sueltas durante la elevación y transporte, está previsto que su izado 

se efectúe sobre bateas emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán 

mediante encordado. Colabore con estas elementales medidas de prevención. 

Ante las caídas de componentes de pequeño formato durante la elevación y transporte, está previsto 

que el izado de elementos de tamaño reducido, se haga en bandejas con jaulones que tengan los 

laterales abatibles para facilitar la carga y descarga. Las piezas estarán correctamente apiladas, no 

sobresaldrán por los laterales y estarán amarradas para evitar los derrames de la carga por 

movimientos pendulares. 

Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobreesfuerzos, el montaje en su lugar de cada bovedilla se 

realizará dotado con los siguientes equipos de protección individual: guantes de cuero flor y un cinturón 

contra los sobre esfuerzos. Si no se les han entregado, solicítelos al Encargado, tiene obligación de 

entregárselos. 

Seguridad durante el montaje del hierro, negativos y mallazo. 

Para evitar el riesgo de caída de los nervios de ferralla armada, durante el transporte a gancho de 

grúa, está previsto que el izado de los nervios de ferralla armada prefabricados se efectúe 

suspendiendo la carga de dos puntos extremos, de tal manera, que la carga permanezca estable. La 

suspensión se realizará mediante el uso de un aparejo de las siguientes características: 

Extremos derecho e izquierdo: eslingas de acero trenzado de 10 mm de diámetro. 

Extremo de cada eslinga para la suspensión de los nervios de ferralla armada: gancho para 1.000 Kg, 

montado mediante un lazo con guardacabos sujeto con un casquillo electrosoldado. 

Extremo de cada eslinga para el cuelgue al gancho de la grúa: lazo con guardacabos sujeto con un 

casquillo electrosoldado. Ambas eslingas, están unidas entre sí mediante el lazo descrito, a una argolla 

acero para 1.000 Kg de cuelgue al gancho de la grúa que garantiza la inmovilidad del aparejo. 

El ángulo superior al nivel de la anilla de cuelgue de las dos eslingas que forman el aparejo, será  igual o 

inferior a 90º.  

El cuelgue la cada vigueta se realizará con este aparejo, abrazando cada uno de sus extremos, con 

cada eslinga a modo de “lazo bragas”. 

Los nervios de ferralla armada en suspensión a gancho de la grúa se controlarán mediante una cuerda 

de guía segura de cargas. Contra golpes, arrastres por penduleo de la carga y erosiones, queda 

expresamente prohibido guiarlas directamente con las manos. 

Para recibir los nervios de ferralla armada en el lugar de trabajo evitando los riesgos intolerables de 

caída desde altura o a distinto nivel, está previsto utilizar: el sistema de redes, bajo los componentes de 

las losas armadas, descrito en este plan de seguridad y salud, un entablado continuo de seguridad 

descrito en este plan de seguridad y salud. Para evitar los riesgos descritos, los trabajadores deben 

respetar escrupulosamente las normas de montaje, mantenimiento y retirada de esta protección. 
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Para evitar la caída de la ferralla armada durante el transporte a gancho de grúa, es necesario 

garantizar que los puntos de sujeción son firmes. Los ferrallistas son responsables del montaje de los 

negativos de cuelgue y el Encargado comprobará la ejecución correcta de la maniobra. 

Para evitar los riesgos de cortes, erosiones y sobre esfuerzos, el montaje en su lugar de cada armadura, 

se realizará dotado con los siguientes equipos de protección individual: guantes de cuero flor y un 

cinturón contra los sobreesfuerzos. Si no se les han entregado, solicítelos al Encargado, tiene obligación 

de entregárselos. 

Seguridad durante el hormigonado del forjado. 

Frente al riesgo catastrófico, está previsto que antes del inicio del vertido de hormigón, el Encargado, 

revise el buen estado de seguridad de los encofrados, en especial la verticalidad, nivelación y sujeción 

de los puntales. Comprobada la idoneidad del encofrado ordenará iniciar el hormigonado; además, 

queda prohibido cargar las losas armadas en los vanos una vez hormigonados y antes de transcurrido 

el periodo mínimo de endurecimiento para evitar la aparición de flechas y hundimientos catastróficos. 

Para prevenir el riesgo catastrófico, no está permitido verter el contenido del cubo de servicio en un 

solo punto del forjado a hormigonar; es decir, concentrar cargas de hormigón en un solo punto para ser 

extendidas con rastrillos y vibrador. El vertido se realizará  extendiendo el hormigón con suavidad sin 

descargas bruscas, y en superficies amplias. 

Seguridad contra el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura. 

Para evitar el riesgo de caída al mismo nivel y a discreción de los trabajadores, está previsto que 

puedan utilizar unas plataformas móviles de madera de dimensiones: 60 x 100 cm, con un espesor de 

2,5 cm, para que les resulten de escaso peso, desde ellas se podrán efectuar con mayor seguridad los 

trabajos de vertido y vibrado del hormigón. 

Con el fin de evitar los riegos de caídas al mismo o a distinto nivel y para facilitar la comunicación sobre 

las losas armadas en fase de armado y hormigonado: se montarán caminos de circulación a discreción 

de los trabajadores, formados por series de plataformas móviles de madera de dimensiones 

aproximadas de 60 x 100 cm, con un espesor de 2,5 cm para que les resulten de escaso peso. Colabore 

con esta elemental prevención. 

Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura o a distinto nivel a través de los huecos de las 

losas armadas, está prevista la eliminación de cada uno de ellos mediante el montaje de un entablado 

inferior del hueco; este entablado facilita la construcción de las tabicas al poderlas inmovilizar sobre el 

propio entablado de cubrimiento del hueco. Como principio general de seguridad, los huecos del 

forjado permanecerán siempre tapados para evitar las caídas a distinto nivel. 

Ante el riesgo intolerable de caída a distinto nivel y como principio general, la comunicación entre las 

distintas losas armadas, se realizará a través de la rampa de escalera que será la primera en 

hormigonarse. Las escaleras se peldañearán directamente cuando se hormigone, replanteando los 

peldaños lo más aproximadamente posible. En algún caso, la comunicación entre las losas armadas se 

realizará mediante escaleras de mano. El hueco mínimo superior de desembarco en el forjado que se 

vaya a hormigonar será de 50 x 60 cm. La escalera de mano sobrepasará en 1m la altura que deba 

salvar y estará dotada de anclaje firme superior y de zapatas antideslizantes. 

Ante el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las losas armadas, está previsto 

proteger perimetralmente todos los bordes de las mismas con barandillas de 100 cm de altura formadas 

sobre pies derechos, según las características especificadas en el pliego de condiciones de este plan 

de seguridad y salud. Si algunas zonas están destinadas a la subida de materiales, únicamente se 

desmontarán las barandillas en el momento de la entrada del material a la planta, reinstalándose una 

vez concluida la maniobra. 

Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura por el perímetro de las losas armadas y como 

norma general a discreción del Encargado, está provisto que en el momento en el que el forjado lo 

permita, se construya el cerramiento definitivo. Este cerramiento sustituye eficazmente en su momento, 

a la protección colectiva prevista en este plan de seguridad.  

Para evitar el riesgo intolerable de caída de objetos o materiales, a otro nivel inferior, está previsto 

acotar la zona de riesgo para impedir el paso. Se instalará la visera de protección prevista en este plan 

de seguridad y salud. 

Seguridad con el uso de puntales metálicos. 

Los puntales a utilizar cumplirán las siguientes características: 

 Estarán rectos, sin deformaciones. 

 Pintados anticorrosión. 

 Dispuestos sobre durmientes y clavados en la base. 

 Para alturas superiores a los 3 m., arriostrados con cruces de San Andrés. 

 Se replantearán por hileras uniformes manteniéndose limpios los caminos de intercomunicación. 

 Los puntales se manejarán atendiendo a las siguientes prescripciones. 

 A mano, pero protegido con guantes. No se abandonarán hasta que estén totalmente 

consolidados. 

 Transportados a hombro, se llevarán con la parte delantera levantada. 

 El transporte a gancho se realizará eslingado,  tal y como se describe para el transporte de los 

nervios de ferralla armada dentro de este mismo apartado preventivo. 

 TRABAJOS EN MONTAJE DE ENCOFRADOS HORIZONTALES 9.1.11

RIESGOS Y FACTORES DE RIESGO 

Los principales factores de riesgo asociados al montaje de encofrados horizontales son las caídas a 

distinto nivel debidas a: 

 Trabajar junto al borde de forjado 

 Existencia de huecos en forjado 

 Rotura de bovedillas 

 Arriostramiento horizontal deficiente 

 Acceso a la superficie de trabajo deficiente o inexistente 

 Protecciones perimetrales inexistentes o incompletas. 

 Deslizamiento de la superficie encofrada por falta de enclavamiento. 

 Colocación de los tableros de encofrado sin ir anclado a ningún punto 

 Operaciones en perímetro de la obra, sin ir asegurado 

 (colocación de tabicas, de barandas,…) 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Los sistemas anticaídas pueden ser de perchas, con mástiles y de líneas de vida de bloque retráctil 

antiácida en pilares. 

Sistema anticaídas de perchas 

Es una estructura metálica en forma de “L” invertida, que colocada en la cabeza de un pilar de 

hormigón, o en un pilar metálico, sirve como punto de anclaje para que un operario, equipado con un 

arnés, pueda trabajar de forma segura. En realidad, se trata de una solución preventiva, con factor de 

caída 0, pues la caída no llega a producirse. El sistema pivota respecto al eje central, permitiendo al 

operario cubrir una superficie circular alrededor del pilar variable en función de las dimensiones de los 

distintos componentes del sistema. 
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Aplicaciones: 

Sistema preventivo, especialmente útil en perímetros. Su utilización permite realizar con seguridad las 

operaciones de colocación de: tableros de encofrado, barandillas de seguridad, redes tipo horca, 

tabicas de encofrado y en general todas aquellas situaciones relacionadas con el encofrado, en las 

que exista riesgo de caída en altura. 

El sistema se puede utilizar con cualquier tipo de arnés o eslinga, siempre y cuando lleven el marcado 

CE. Todos  los elementos deben pasar los ensayos correspondientes, que avalen su eficacia y 

seguridad. 

Fases de montaje: 

 Estudio y decisión de los pilares en los que se van a colocar los tubos cónicos  

 Inmediatamente después de hormigonar los pilares y centrado en la cabeza de los mismos, se 

coloca cada  tubo cónico, dejando que sobresalga 5 cm. Con la ayuda de un accesorio 

llamado nivelador se garantiza que queda vertical. El pilar con el tubo perdido gana en 

resistencia. 

 Cuando el hormigón haya alcanzado los 40 Kg/cm2 colocaremos el sistema anticaídas con la 

grúa (conectando el enganche grúa a la eslinga del sistema anticaídas).  

 El operario equipado con un arnés ya puede, a partir de ese momento, anclarse al retráctil y 

trabajar con normalidad. 

 Complementariamente, cuando el operario deba cambiar de anclaje, no se soltará del primero 

hasta no estar sujeto a otro de forma que en ningún momento esté desprotegido.  

Mantenimiento del sistema  

 Antes de su uso el sistema requiere revisar el estado del dispositivo retráctil, el arnés y la 

eslinga. 

 Que no tengan cortes importantes ni deshilachaduras y que estén todos los componentes. 

 En el caso del retráctil, éste debe bloquear al tirar la cinta con un golpe seco y además 

debe enrollarse y desenrollarse normalmente en toda su longitud.  

Sistema anticaídas con mástiles 

Es una estructura metálica en forma de “I”, que colocada en la cabeza de un pilar de hormigón sirve 

junto con el cable de acero como anclaje para que un operario, equipado con un arnés, pueda 

trabajar de forma segura. El sistema es una solución preventiva, pues la caída no llega a producirse.  

Aplicaciones: 

Sistema preventivo, especialmente útil en perímetros.  

Su utilización permite realizar con seguridad las operaciones de colocación de: tableros de encofrado, 

barandillas de seguridad, redes de seguridad, tabicas de encofrado y en general todas aquellas 

situaciones relacionadas con el encofrado, en las que exista riesgo de caída en altura. 

El sistema se puede utilizar con cualquier tipo de arnés, eslinga, y anticaídas siempre y cuando lleven el 

marcado CE, y cumplan con las normativas vigentes de seguridad. 

Todos los elementos deben pasar los ensayos correspondientes, que avalen su eficacia y seguridad. 

Fases de montaje: 

 Decidir en qué pilares se coloca el punto de anclaje. Los anclajes, se deben colocar con 

una luz máxima entre pilares de 10 metros. 

 Justo después de hormigonar los pilares y centrado en la cabeza de los mismos, se coloca el 

punto de anclaje, hasta la placa de nivelación que tiene en la cabeza el punto de anclaje. 

El pilar con el punto de anclaje perdido gana de esta forma en resistencia. 

 Cuando el hormigón haya alcanzado los 40 Kg/cm2 se colocan los mástiles manualmente 

introduciendo el mástil en el punto de anclaje y pasando el bulón de seguridad. Una vez 

colocados los puntos de anclaje y los mástiles correctamente se procederá a la instalación 

del cable. El cable a utilizar debe de ser un cable con alma de acero con una sección 

mínima de 8 mm. El cable se pasa por el estribo superior y se tensa con el tensor ubicado en 

la mitad del mástil. Una vez pasado el cable por el tensor, con la ayuda de un martillo, se 

debe fijar el tensor.  

 El operario equipado con un arnés y un retráctil ya puede anclarse al cable y trabajar con 

normalidad. 

Mantenimiento del sistema: 

 Antes de su uso el sistema requiere revisar el estado de los mástiles, retráctil, el arnés y la 

eslinga, verificando que no tengan cortes importantes ni deshilachaduras y que estén todos 

los componentes. 

 En el caso del retráctil, éste debe bloquear al tirar la cinta con un golpe seco y además 

debe enrollarse y desenrollarse normalmente en toda su longitud. 

Sistema anticaídas de líneas de vida y bloque retráctil anticaídas en pilares 

Es un sistema de líneas de vida horizontal portátiles, que colocadas en la ferralla de la cabeza de un 

pilar de hormigón, conectado junto con el bloque retráctil anticaídas sirve como anclaje para que un 

operario, equipado con un arnés, pueda trabajar de forma segura. El sistema es una solución 

preventiva, pues la caída no llega a producirse al retener el bloque retráctil anticaídas al operario. 

Aplicaciones: 

Sistema preventivo, especialmente útil en perímetros y montaje de tableros, paneles y barandillas en 

encofrados horizontales. Su utilización permite realizar con seguridad las operaciones de colocación 

de: tableros de encofrado, barandillas de seguridad, redes de seguridad, tabicas de encofrado y en 

general todas aquellas situaciones relacionadas con el encofrado, en las que exista riesgo de caída en 

altura. 

El sistema se puede utilizar con cualquier tipo de arnés, línea de anclaje horizontal portátil (según UNE 

EN 795 Clase C) y bloque retráctil anticaídas siempre y cuando lleven el marcado CE, y cumplan con 

las normativas vigentes de seguridad. 

Todos los elementos deben pasar los ensayos correspondientes, que avalen su eficacia y seguridad. 

Fases de montaje: 

 Arriostrar el encofrado horizontal a los pilares realizando los remates: Con la ayuda de 

medios auxiliares reglamentarios, subir la línea de vida hasta la cabecera del pilar. Amarrar 

un extremo de la línea de vida al pilar (enrollar el extremo de la línea de vida al pilar 

realizando al menos una vuelta muerta y conectar el mosquetón sobre la línea de vida, o 

bien si el pilar cuenta con un punto de anclaje que pueda soportar los esfuerzos (anclaje o 

ferralla) conectar el mosquetón directamente a este punto, o bien abrazar el pilar con las 

cinchas de cinta y fijarla a la línea de vida mediante conector).Tirar el otro extremo de la 

línea de vida por encima de la estructura del encofrado hasta el pilar donde se va a fijar el 

otro extremo de la línea de vida. La resistencia estática de los puntos de anclaje debe ser 

superior a 15 KN.  

 Ir al otro pilar y con la ayuda de un medio auxiliar normalizado (por ej. torre móvil), coger el 

extremo de la línea de vida que se ha lanzado en el paso anterior. Amarrar el otro extremo 

de la línea de vida al pilar (enrollar el extremo de la línea de vida al pilar realizando al menos 

una vuelta muerta y conectar el mosquetón sobre la línea de vida, o bien si el pilar cuenta 

con un punto de anclaje que pueda soportar los esfuerzos (anclaje o ferralla) conectar el 

mosquetón directamente a este punto, o bien abrazar el pilar con las cinchas de cinta y 

fijarla a la línea de vida mediante conector). Tensar la línea de vida con el tensor de 
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carraca, haciendo el máximo de fuerza y dejando la línea de vida bien tensa. Se puede 

repetir el paso anterior hasta formar una cuadrícula de líneas de vida o bien hacer una línea 

de líneas de vida, desde las cuales se aborde el mayor área de protección posible. La 

longitud de la línea de vida es variable hasta un máximo recomendable de 20 m., sin punto 

intermedio y sin ningún viraje. 

 A continuación se sube al encofrado con la ayuda de un medio auxiliar normalizado (por ej. 

torre móvil) en la zona del pilar con la línea de vida y se amarra el arnés al bloque retráctil 

anticaídas y éste a la línea de vida. 

 Se procede a poner los tableros o los paneles en la zona próxima al pilar, zona que servirá 

de almacén de tableros y/o paneles, para posteriormente proceder a su posicionamiento 

sobre la estructura del encofrado. 

 Se procede a la colocación de tableros o paneles ordenadamente, hasta cubrir toda el 

área de protección de la línea de vida.  

 Se procede a repetir la instalación de la línea de vida en otra zona, o bien cambiar el 

amarre a otra línea de vida de la cuadrícula de líneas de vida, hasta completar la cubrición 

de paneles y/o tableros del área de protección de la estructura del encofrado horizontal. 

 Se colocan los pies de barandilla y los tubos de las barandillas superior e intermedia de los 

pies de barandilla, hasta conformar toda la protección perimetral de toda la estructura. 

 Se completan las barandillas con los rodapiés reglamentarios. 

Mantenimiento del sistema: 

 No utilizar el absorbedor de energía en estas instalaciones compuestas de la línea de vida 

y/o bloque retráctil anticaídas. 

 Antes de su uso el sistema requiere revisar el estado de las líneas de vida, bloque retráctil 

anticaídas, el arnés y los conectores. 

 Que no tengan cortes importantes ni deshilachaduras y que estén todos los componentes. 

 En el caso del retráctil, éste debe bloquear al tirar la cinta o cable con un golpe seco y 

además debe enrollarse y desenrollarse normalmente en toda su longitud. 

PROTECCIONES COLECTIVAS. REDES BAJO FORJADO-CUBIERTA 

Es un sistema de protección colectiva que limita la caída de los trabajadores al forjado inferior o al 

vacío durante el proceso de encofrado. Puede utilizarse tanto en el caso de colocación de tableros en 

los encofrados continuos, como cuando sólo se encofran jácenas y zunchos. 

Este tipo de redes no sustituyen las protecciones de borde perimetral. Al no existir norma técnica 

específica para este tipo de redes deberán cumplir con la normativa que le sea de aplicación en cada 

momento. En este sentido cada fabricante deberá realizar ensayos adecuados y obtener las 

certificaciones que correspondan con el fin de garantizar su resistencia. 

Existen dos sistemas: Redes de seguridad bajo forjado de uso único y redes de seguridad bajo forjado 

reutilizables. 

Los componentes de este tipo de sistema se relacionan a continuación: 

 Ganchos de unión de la red al puntal: Es una pieza de acero cuya finalidad es la conexión 

de la red con el puntal.  

 Ganchos de unión de la red al cabezal recuperable. 

De características similares unen la red al cabezal. Los ganchos pueden ser simples en S (se pasa la 

cuerda perimetral de la red enlazándolo en sus extremos) o pueden constar de tres partes, el extremo 

superior, en forma de gancho, que facilita la unión al apuntalamiento aprovechando los orificios de 

este, la parte central formando un bucle que constituye un anillo por el que queda unida a la superficie 

de protección y el extremo inferior tiene la función de mango que permite asirla con comodidad. (no 

todos tienen maneta o mango, los hay con forma de S con cuello de cisne, con S y un extremo 

achatado). 

Aplicaciones: 

Este tipo de redes son de aplicación en la fase de colocación de tableros de encofrado y en el 

desplazamiento de operarios mientras se completa la superficie de encofrado.  

En cualquier caso debería quedar garantizada la seguridad del conjunto formado por el tipo de 

encofrado, gancho de sujeción, tipo de red y puntal 

 TRABAJOS CON FERRALLA, MANIPULACIÓN Y PUESTA A PUNTO. 9.1.12

RIESGOS 

 Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

 Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 

 Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

 Sobre esfuerzos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas desde altura. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 Otros. 

MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA 

Son los trabajos necesarios para construir las armaduras que comunicarán la elasticidad necesaria a los 

hormigones que se van a realizar en una obra. Por lo general a estas armaduras se las denomina 

“ferralla”, cuando aparecen en barras sueltas; “ferralla armada” o “armaduras” cuando ya está 

conformada en la disposición requerida por los cálculos, y por último “parrillas” cuando la forma es la 

de este instrumento culinario. 

Estos trabajos pueden darse en tres etapas: 

 Recepción de ferralla armada en obra: esta viene sobre camión, se la descarga y acopia. 

 Recepción de ferralla en barras para su manipulación: esta viene sobre camión, se la descarga 

y acopia. 

 Fabricación de ferralla armada: se monta un taller en obra con una dobladora para barras de 

aceros y sobre unas borriquetas y siguiendo unos planos de montaje determinados se 

construyen cada uno de los elementos de acero que luego se piensa instalar para ser rodeados 

por hormigón. 

Montaje en obra de la ferralla armada: conjunto de acciones mediante las cuales se instala en el lugar 

definitivo de la obra las armaduras. 

La ferralla armada puede estar destinada a: pilares, grandes pilares, pilotes, zapatas, vigas y forjados o 

losas todos ellos posteriormente hormigonados. 

Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles. 

Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores 

de la especialidad. 
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Seguridad para el acopio de materiales. 

Habilitar un espacio dedicado a realizar el acopio de la ferralla. 

Depositar el material en el lugar dicho lugar. Debe hacerse sobre unos tablones de reparto,  por cada 

capa de acopio; de forma que será más fácil su manipulación. Con esta acción se eliminan los riesgos 

por atrapamiento y golpes. 

Durante el transporte y manipulación del material pesado, debe utilizarse un cinturón contra los sobre 

esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias. 

Seguridad en el lugar de trabajo. 

Para el uso de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo especificado para estos medios 

auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. 

A la zona de montaje de la ferralla debe accederse por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin 

verse obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. 

Mantener en todo momento limpio y ordenado, el entorno de trabajo. 

Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho. 

El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos, oscilaciones y 

choques con partes de la construcción. Con esta precaución se eliminan los riesgos de golpes, 

atrapamientos y empujones por la carga que pueden hacerle caer desde altura.  No balancear las 

cargas para alcanzar descargarlas en lugares inaccesibles. 

Los fragmentos sueltos de ferralla, se transportarán apilados ordenadamente en el interior de 

plataformas con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los objetos por desplome durante el 

transporte a gancho. 

Seguridad en el taller de montaje de la ferralla. 

Los paquetes de redondos serán almacenados en posición horizontal sobre durmientes de madera 

capa a capa; evitando las alturas de las pilas superiores al 1,50 m, con estas precauciones, la tarea de 

retirar barras, es más segura. 

Normalmente utiliza unas borriquetas fabricadas con la propia ferralla, sobre las que sitúa las barras 

para montar los latiguillos o estribos con alambre. El riesgo de caída del redondo de ferralla al suelo, 

puede evitarlo doblando ligeramente hacia arriba los extremos de los redondos superiores de cada 

una de las borriquetas. 

La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) está previsto que se acopie en los lugares designados a tal 

efecto; debiendo separarlo del lugar de montaje, con el fin de que no tenga obstáculos en la 

realización de los trabajos. 

Los desperdicios o recortes de acero, deben recogerse mediante mano o escoba y acopiarlos en el 

lugar que permita su carga posterior y transporte al vertedero. No olvidar efectuar un barrido diario de 

puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco o borriquetas de montaje y de la dobladora 

de ferralla. 

Seguridad en el transporte a gancho de la ferralla. 

La ferralla montada está previsto que se transporte al punto de ubicación definitiva, suspendida del 

gancho de la grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 

deformaciones y desplazamientos no deseados; puede transportarla en posición vertical pero deberá 

estar sujeta de dos puntos distintos por si falla alguno de los lugares de los que se colgó. 

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gancho de grúa, está previsto ejecutarlo en 

posición horizontal, suspendiendo la carga mediante eslingas de dos puntos separados. Puede utilizar el 

sistema de “bragas” si logra impedir que las eslingas se deslicen a lo largo del paquete de armaduras; 

para ello, puede usar latiguillos o alambre. Para asegurar mejor el transporte a gancho, el ángulo 

superior, en el anillo de cuelgue que formen las dos hondillas de la eslinga entre sí, sea  igual o menor 

que 90º. 

Seguridad en el montaje de la ferralla en su lugar definitivo. 

Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel, está prohibido en esta obra trepar por las 

armaduras en cualquier caso. 

Para evitar el riesgo de caídas sobre las armaduras, debe montarse sobre las armaduras sobre las que 

deba caminar, unos tableros de madera. 

La acción de caminar sobre los fondillos de zunchos y vigas es un riesgo intolerable de caída por 

multitud de causas: un golpe ligero en las posaderas contra la tabica de cierre, al agacharse para 

montar la ferralla puede matarle. La caída se produce de frente rodando hasta golpear con la nuca 

en el suelo inferior. Las soluciones con cinturones de seguridad, por lo general, son inviables. Está 

previsto que monte la ferralla desde el exterior, contacte con el Encargado para instalar la protección 

prevista. 

Las maniobras de ubicación “in situ” de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones 

del tercero que proceder manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. Así se evitan los 

riesgos de caídas por penduleo de la carga y de atrapamiento grave por desplome. 

 ESTRUCTURAS METÁLICAS 9.1.13

Este apartado comprende los trabajos de ejecución de estructuras metálicas. 

Maquinaria y medios auxiliares a utilizar: 

Maquinaria: 

 Grúas autopropulsadas 

 Grupo electrógeno 

 Plataforma elevadora 

 Vehículo de obra 

 

Pequeña maquinaria: 

 Mesa circular 

 Grupo de soldar 

 Equipo de oxicorte 

 Taladros y amoladoras 

 Herramientas manuales 

 

Medios Auxiliares: 

 Tráctel 

 Andamio tubular 

 Escaleras de mano 

 Cables y eslingas 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 
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Atrapamiento por derrumbe de la estructura. 

Ruido. 

Incendios y explosiones. 

Contactos eléctricos 

Caídas de personal a distinto nivel. 

Caídas de personal al mismo nivel. 

Exposición a agentes químicos. 

Caída de objetos y materiales 

Pisada sobre objetos. 

Golpes. 

Cortes. 

Ambiente pulvígeno 

Proyecciones. 

Sobreesfuerzos 

Contactos térmicos 

Atropellos. 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad 

Consultar las medidas preventivas establecidas en el apartado de Manipulación de cargas del 

presente ESS. 

Consultar las medidas preventivas establecidas en el apartado de Escaleras modulares y Andamios del 

presente ESS. 

Consultar las medidas preventivas establecidas en el apartado de Maquinaria del presente ESS. 

Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de máquinas en movimiento. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y se señalizarán las zonas 

de circulación. 

En todas las operaciones con riesgo de caída de alturas, sin protecciones colectivas, se utilizará arnés 

de seguridad  el cual estará enganchado a un punto fijo o línea de vida. 

Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas. 

Se seguirán estricta y rigurosamente las indicaciones del proyecto de montaje de piezas, en cuanto a 

peso, dimensiones de grúas, puntos de apoyo, etc. 

Siempre que el izado, traslado y recepción de materiales, por el tamaño y forma de estos, pueda 

ocasionar choques contra la estructura, otros elementos o trabajadores, se utilizarán cuerdas o cables 

de retenida o de guía de cargas. 

Las plataformas de trabajo y sus barandillas se mantendrán en perfecto estado de conservación 

durante todo el proceso. 

Los trabajos en altura serán suspendidos en condiciones meteorológicas desfavorables. 

Se revisarán lo elementos auxiliares de izado previamente a su uso, se utilizarán elementos adecuados 

según capacidad. 

La perfilería será acopiada de forma prevista y en lugares predeterminados. 

Será necesaria la compactación de los terrenos cuando se prevea que van a recibir una carga de 

gran tonelaje. 

Dichos perfiles se acopiarán sobre durmientes de madera y en capas dispuestas de forma 

perpendicular con respecto a la anterior. 

Para la colocación de grandes piezas metálicas se dispondrán cuerdas que faciliten el movimiento de 

dichas piezas. 

En todo momento, se evitará el oxicorte de las piezas en altura, cortando éstas anteriormente al izado. 

Las mangueras de alimentación eléctrica irán colgadas de pies derechos a unos 2 m. de altura. 

En el uso de gases licuados, se tratará de que las bombonas permanezcan siempre en el portabotellas 

y en posición vertical. 

No se permitirá la permanencia de trabajadores bajo zonas de soldadura. Asimismo, no se acopiará 

material alguno bajo dichas zonas. 

Se evitará el paso de cargas suspendidas sobre personas o vehículos mediante la correcta formación 

del gruista así como dispositivos de seguridad (finales de carrera), si fueran necesarios. 

Las operaciones de soldadura, se realizarán desde castilletes o plataformas elevadas, protegidos en 

todo su contorno mediante barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

Se señalizará la obra mediante señalización de seguridad. Estas señales serán perfectamente visibles, 

no dando lugar a dobles interpretaciones. 

Para prevenir los contactos eléctricos, se instalarán diferenciales acompañados de toma de tierra, se 

conectarán los receptores con las clavijas normalizadas adecuadas y se usarán herramientas manuales 

provistas de doble aislamiento. 

Corte y soldadura de piezas de estructura metálica. Premontaje de la estructura 

Las piezas provenientes de taller serán recepcionadas mediante la descarga de material y acopio en 

lugares adecuados y de forma estable para evitar vuelcos. 

Las piezas a cortar y conformar estarán colocadas sobre bases sólidas y estables tipo caballete 

metálico. 

La base de apoyo será preferentemente hormigonada. 

No realizar el corte y conformado sobre zonas inundables o con presencia de agua. 

Consultar las medidas preventivas establecidas en el apartado de Soldadura y Oxicorte del presente 

ESS. 

Manipular las piezas mediante medios auxiliares adecuados y homologados así como balancines y 

útiles que proporcionen un correcto agarre de dichas piezas. 

Utilizar manipuladores telescópicos o carretillas para el manejo de piezas pesadas, en caso de ser 

necesario. 

Balizar o vallar la zona de conformado para evitar confluencia con otros trabajos, especialmente en 

presencia de maquinaria. 

Orden y limpieza en cada uno de los trabajos, quedando las superficies de tránsito libres de obstáculos 

que puedan provocar golpes y caídas. 

Los accesos a zonas superiores de piezas metálicas serán realizados con escalera manual de longitud 

correcta y perfectamente sujeta. 

Montaje y Colocación de la estructura metálica 
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Como trabajo previo al montaje de la estructura metálica se comprobará la geometría, dimensiones y 

taladrados de los diferentes elementos que lo forman. Haciendo las oportunas correcciones con los 

elementos apoyados al suelo. 

Para la ubicación de los elementos de la estructura, el manejo de las piezas será realizado mediante al 

menos la ayuda de un jefe de maniobras para hacer indicaciones al gruista sobre la maniobra. 

Las operaciones de apoyo de piezas sobre asientos, uniones, etc, que sean realizadas a distinto nivel 

han de planificarse correctamente para disponer de plataformas de trabajo con barandilla en la zona 

o bien utilizar plataformas elevadoras de personal. 

En los casos en los que no sea posible emplear plataformas de trabajo, será necesario disponer de 

puntos de anclaje y/o líneas de vida para el uso de arnés anti caídas por parte de los operarios. 

No obstante, los operarios siempre utilizarán arnés anti caídas en estas operaciones de aproximación 

de las piezas. 

Señalizar y aislar las zonas de actuación. 

La maquinaria, grúas autopropulsadas, tendrán que montarse sobre base firme y nivelada, en caso de 

afectar zonas de calzada proteger sus pavimentos. 

Se aislarán las zonas de radio de influencia de las cargas suspendidas, así como el radio de giro de las 

grúas autopropulsadas. 

En operaciones de carga y elevación, se avisará de su inicio con un toque de claxon para poner en 

conocimiento de los trabajadores y demás operarios que no se puede transitar bajo la influencia de 

cargas suspendidas. 

Queda prohibido permanecer dentro del radio de acción de las grúas autopropulsadas. 

Para dirigir los elementos se utilizarán cables o cuerdas guía y no se dejarán ir del gancho de la grúa 

autopropulsada hasta que estos queden bien trabados a los puntos de sujeción. 

En caso de lluvia o fuertes vientos se suspenderán los trabajos. 

Orden y limpieza en cada uno de los trabajos, quedando las superficies de tránsito libres de obstáculos 

que puedan provocar golpes y caídas. 

Los accesos a zonas superiores de piezas metálicas serán realizados con escalera manual de longitud 

correcta y perfectamente sujeta. 

Consultar las medidas preventivas establecidas en el apartado de Soldadura y Oxicorte del presente 

ESS. 

La colocación de piezas en posición distinta a la horizontal (especialmente diagonales) estarán 

planificadas y estudiadas con objeto de calcular su centro de gravedad y preparar correctamente el 

medio de elevación para evitar ajustes de la pieza en suspensión. 

Las uniones que necesiten atirantado o apeo estarán correctamente realizadas mediante útiles 

apropiados con marcado CE (tractel, etc). 

Pintura sobre estructura metálica 

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables en recipientes mal o 

incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.  

Los trabajos de pintado serán realizados desde plataformas de trabajo o plataformas elevadoras 

móviles. 

No colgar de las PEMP los recipientes de pintura. 

Se prohíbe la formación de bastidas a partir de bidones, pilas de materiales y semejantes, para evitar la 

realización del trabajos sobres superficies inseguras. 

Se prohíbe fumar o comer en los lugares donde se trabaje con pinturas que contengan disolventes 

orgánicos o pigmentos tóxicos. 

Se advertirá al personal encargado de hacer servir disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos de la 

necesidad de una profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier ingesta. 

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los trabajos donde se utilicen 

pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 

Prohibido fumar. 

Protecciones individuales  

Botas de seguridad. 

Guantes de protección. 

Casco de protección. 

Chaleco reflectante. 

Ropa y botas de seguridad impermeables, en caso de ser necesario. 

Gafas anti proyecciones, en caso necesario. 

Arnés anti caídas, en caso necesario. 

Protecciones colectivas 

Balizamiento de la zona inferior de trabajos. 

Redes horizontales o verticales. 

 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN EL INTERIOR DE ZANJAS 9.1.14

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Solicitar la información sobre los riesgos y medidas preventivas de su puesto de trabajo. 

 Antes de acceder al puesto de trabajo comprobar las condiciones de seguridad del tajo, si se 

encuentra alguna deficiencia, comunicarlo al inmediato superior. 

 Respetar las protecciones colectivas. 

 Mantener el orden y limpieza en la obra. Utilizar las zonas de transito o de acceso previstos. 

 Cuidar las protecciones personales que le entreguen. En caso de pérdida o deterioro comunicarlo. 

Medidas Preventivas para realizar la instalación de tuberías: 

Para evitar los riesgos durante el transporte a gancho de grúa, de rotura de la tubería o de caída de 

ella sobre los trabajadores de espera para guía en el montaje, los tramos de tubería se suspenderán de 

sus extremos con eslingas, uñas de montaje o con balancines. 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con eslingas: 

 Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas 

rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos 

con forrillos guarda cabos.  

 Los extremos de las hondillas se unirán mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la 

unión efectiva entre las hondillas y el gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la 

deformación de los lazos. Los otros dos extremos estarán dotados de ganchos de cuelgue que se 

adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están calculados para el esfuerzo que deben 

realizar. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=metàl
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 El ángulo que formen las dos hondillas a la altura de la argolla de cuelgue será igual o inferior a 90º 

para evitar los riesgos de sobre esfuerzo del sistema de cuelgue por descomposición desfavorable 

de fuerzas. 

Condiciones de seguridad del sistema de cuelgue con balancines de montaje: 

 Los balancines que se han calculado para el cuelgue de tubos a gancho de grúa están formados 

por: una viga de cuelgue fabricada con un perfil de acero laminado dotado en sus extremos de 

orificios en el alma, dos a cada extremo para paso de una eslinga de suspensión de características 

idénticas a las descritas en el punto anterior; y otros dos orificios para el paso de cada eslinga de 

cuelgue. 

 Eslingas: están previstas calculadas para el esfuerzo a realizar; formadas por dos hondillas 

rematadas en cada extremo por lazos formados mediante casquillo electrosoldado y guarnecidos 

con forrillos guarda cabos.  

 Los extremos de las hondillas de cuelgue de la viga al gancho, se unirán por uno de sus extremos, 

mediante el lazo a una argolla de cuelgue que garantiza la unión efectiva entre las hondillas y el 

gancho de cuelgue, evitando el desplazamiento o la deformación de los lazos. 

 Los extremos de las hondillas de cuelgue del tubo de la viga, estarán por el extremo de unión a la 

viga, amarrados a ella a cada uno de los orificios previstos, mediante lazo protegido con 

guardacabos. Los extremos de cuelgue del tubo, estarán dotados de ganchos de cuelgue que se 

adapten a la curvatura interior del tubo; se prevé que están calculados para el esfuerzo que deben 

realizar. 

 Las hondillas que cuelgan del balancín serán paralelas. 

Variante de cuelgue electiva: 

 Los tubos transportados con un balancín, se suspenderán mediante un lazo corredizo del extremo 

de las hondillas de cuelgue pasado por su propio gancho, ubicándolos equidistantes a 1/3 de la 

longitud del tubo; (es lo que se denomina cuelgue con bragas). 

 Las tuberías en suspensión a gancho de grúa, se guiarán mediante sogas instaladas en los extremos, 

nunca con las manos para evitar los riesgos de: golpes, atrapamientos o empujones por 

movimientos pendulares del tubo. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los 

guantes de seguridad.  

 Para evitar los riesgos por golpes, atrapamientos y caída de objetos sobre los trabajadores que 

permanezcan en el interior de la zanja, los tubos se introducirán en ellas guiados desde el exterior. 

Los trabajadores del interior se retirarán tres metros del lugar de la maniobra. Una vez que entren los 

tubos en contacto con la solera, los trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura. 

 Los acopios de tuberías se harán en el terreno sobre durmientes de reparto de cargas. Apilados y 

contenidos entre pies derechos hincados en el terreno lo suficiente como para obtener una buena 

resistencia. No se mezclarán los diámetros en los acopios. Con esta precaución se eliminan los 

riesgos por rodar descontroladamente los tubos en acopio. 

 La presentación de tramos de tubos en la coronación de las zanjas, se realizará a 2 m., del borde 

superior. En todo momento, permanecerán calzadas para evitar que puedan rodar. Con esta 

precaución se elimina el riesgo por sobrecarga del borde superior de la zanja y de caída al interior 

de ella del tramo de tubo. 

 VIBRADO DEL HORMIGÓN 9.1.15

RIESGOS: 

 Salpicaduras  

 Vibraciones 

 Las derivadas del manejo del vibrador 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Los trabajadores utilizarán los equipos de protección individual previstos para el manejo de los 

vibradores 

 Las operaciones de vibrado del hormigón se realizarán desde posición estable 

 Se tendrán en cuenta las medidas preventivas previstas para el manejo del vibrador 

 OBRAS DE FÁBRICA Y MUROS 9.1.16

RIESGOS: 

 Caída de personas al mismo y  distinto nivel. 

 Caída de materiales. 

 Caída de herramientas. 

 Heridas punzantes en pies y manos. 

 Heridas por máquinas cortadoras. 

 Erosiones y contusiones en manipulación de materiales. 

 Aprisionamiento por máquinas y vehículos. 

 Proyección de partículas a los ojos. 

 Dermatitis. 

 Quemaduras. 

 Vuelco de piezas prefabricadas. 

 Electrocuciones. 

 Ruido. 

 Sobresfuerzos 

 Golpes o choques con objetos y equipos de trabajo. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 

iluminadas. 

 Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos se protegerá a los trabajadores 

situados en niveles inferiores con  viseras o medios equivalentes. 

 El izado de bloques y en general material de tamaño reducido, se hará en bandejas, cubos o 

dispositivos similares dotados de laterales fijados o abatibles. 

 El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de escaleras de mano 

provistas de apoyos antideslizantes y su longitud deberá sobrepasar por lo menos1,00 m el nivel de 

andamio. 

 En estructuras de más de 4 m de altura a nivel del suelo se acotará el área de trabajo y se colocará 

la señal “Riesgo de caída de objetos”. 

 Siempre que sea necesario montar el andamio inmediato a una estructura, será obligatorio utilizar 

cinturón de seguridad para el que previamente se habrán fijado puntos de enganche, o 

alternativamente se dotará al andamio de sólidas barandillas. 

 Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de 

los hombros. 

 La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
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 El andamio se mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea el estrictamente 

necesario 

 El acopio que sea obligado mantener encima del andamio estará debidamente ordenado. 

 Se prohibirá amasar mortero encima del andamio, manteniéndose éste en todo momento limpio de 

mortero. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de Seguridad. 

 Guantes de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 RELLENOS DE ZANJAS 9.1.17

RIESGOS: 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Golpes o choques con objetos  móviles 

 Atropellos o golpes con vehículos 

 Aprisionamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos 

 Polvo 

 Ruido y vibraciones 

 Accidentes causados por seres vivos 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 

este tipo de trabajos. 

 Correcta carga de los camiones. 

 Topes de limitación de recorrido para el vertido. 

 Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas. 

 Limpieza de viales. 

 Accesos independientes para personas y vehículos. 

 Mantenimiento de viales evitando encharcamientos, etc. 

 CERRAJERÍA METALICA 9.1.18

RIESGOS: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Cortes por objetos o herramientas 

 Atrapamiento por o entre objetos 

 Pisadas sobre objetos 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Caídas de objetos desprendidos 

 Sobreesfuerzos 

 ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 9.1.19

RIESGOS: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Golpes por objetos o herramientas 

 Cortes por objetos o herramientas 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Exposición a sustancias nocivas 

 Exposición a contactos eléctricos 

 Sobreesfuerzos 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 9.1.20

RIESGOS: 

 Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 

 Quemaduras y abrasiones. 

 Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 

 Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de 

las clavijas macho-hembra. 

 Nunca se utilizarán como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones. 

 El transporte de tubos a hombro no se hará manteniéndose horizontales sino ligeramente 

levantados por delante. 

 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a Comprobar la 

existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo 

químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección 

personal. Unas vez comprobados estos puntos, se proceder  a dar la orden de entrada en servicio. 

 Las instalaciones las realizarán personal especializado. 

 Las conexiones se realizarán  siempre sin tensión. 

 No efectuar ninguna prueba con tensión hasta haber terminado totalmente la instalación. 

 En pruebas con tensión utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber comprobado la 

instalación eléctrica. 

 Las pruebas  que se tengan que efectuar con tensión, se harán siempre después de haber 

comprobado la instalación eléctrica. 

MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 

 - Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 
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 - Barandillas de borde de forjado o escalera. 

 - Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 

 - Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 

 Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Gafas de protección. 

 Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 

 Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 

 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

 Protectores auditivos. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador. 

 Mandil y manoplas de soldador. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Cinturón de seguridad clases A, B y C. 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 

 Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 

 Polainas. 

 Calzado aislante. 

 ALBAÑILERÍA 9.1.21

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 En particular, golpes, erosiones y cortes en manos y pies por manejo del material a colocar, así 

como por el manejo de las herramientas específicas de estos oficios (manejo de objetos cerámicos 

o de hormigón y herramientas manuales y/o máquinas herramientas). 

 Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes del cuerpo por (corte de material 

cerámico a golpe de paletín, uso de sierra circular). 

 Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola. 

MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 

 Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas. 

 Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad. 

 Cuerdas de guía segura de cargas. 

 Elementos de protección contra el riesgo eléctrico. 

 Señales de riesgos en el trabajo. 

EQUIPOS PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 

 Trajes impermeables. 

 Mascarillas antipolvo. 

 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

 Protectores auditivos. 

 Manoplas de goma y cuero. 

 Gafas de protección. 

 - Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho natural. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 

 Cinturones de seguridad. 

 Chaleco reflectante. 

 SOLADOS, PELDAÑEADO, ALBARDILLAS Y VIERTEAGUAS 9.1.22

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Caídas del personal al mismo nivel (tropezones con caída y detención por suelos resbaladizos, etc.). 

 Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 

 Caída de objetos durante su transporte a gancho de grúa, golpes, erosiones y cortes por manejo 

de objetos diversos, incluso herramientas (material cerámico, punteros, por golpe de mangueras 

rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presión). 

 Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepción de las piezas en altura. 

(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspensión, eslingado deficiente, desequilibrio 

de las grúas). 

 Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 

 Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 

 Dermatitis por contacto con mortero o pastas. 

 Quemaduras. 

 Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 

 Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 

 Caída de escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el 

consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Utilización de bateas con plintos y flejes. 

 No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares. 

 Para los trabajos de colocación de las piezas de los peldaños y rodapié, se acotarán los pisos 

inferiores en la zona donde se esté‚ trabajando, para anular los efectos de la caída de materiales. 
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 Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes. 

 Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de vertido. 

 Se prohíbe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada. 

 El peldañeado de escaleras se hará desde un punto sólido de la estructura con cinturón de 

seguridad si se hubieren desmontado las barandillas de seguridad. 

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 

bañeras, etc. 

 Deberán de acortarse las zonas en fase de pulido para evitar los resbalones indeseables. 

MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 

 Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 

 Barandillas de borde de forjado o escalera. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 

 Guantes de goma o caucho. 

 Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Gafas de protección. 

 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

 Protectores auditivos. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

 Mandiles de cuero. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Rodilleras impermeables almohadillas. 

 Polainas de cuero. 

 Cinturón de seguridad clases A, B y C. 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 

 Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 

 CHAPADOS Y ALICATADOS 9.1.23

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Vibraciones continuadas del esqueleto y órganos internos (martillos neumáticos). 

 Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 

caídas desde altura). 

 Dermatitis por contacto con mortero y pastas. 

 Quemaduras. 

 Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 

 Caída del escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el 

consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Utilización de bateas con plintos y flejes. 

 La zona de trabajo estará limpia y ordenada, con suficiente luz, con un mínimo de 100 lux, natural o 

artificial, a una altura de 2,00 m. La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas 

estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados por 24 V. 

 Se pondrá especial atención al manejo de las herramientas cortantes. 

 Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante bajantes de vertido. 

 Se prohíbe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada. 

 Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, 

bañeras, etc. 

 El corte de piezas deberá hacerse cuando estén húmedas, evitando afecciones respiratorias y, si es 

posible, en lugares abiertos. En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, se aplicará 

las normas establecidas para su uso. 

 Las cajas de plaqueta se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a 

instalar, situadas lo más alejadas posible de los vanos, para evitar las sobrecargas innecesarias. 

MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 

 Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 

 Barandillas de borde de forjado o escalera. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 

 Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Mascarilla de protección contra los disolventes. 

 Gafas de protección. 

 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

 Protectores auditivos. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

 Mandiles de cuero. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Rodilleras impermeables almohadillas. 

 Polainas de cuero. 

 Cinturón de seguridad clases A, B y C. 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 

 Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 
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 CARPINTERIAS 9.1.24

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 

 Quemaduras. 

 Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 

 Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a 

colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido. 

 Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva 

según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro. 

 Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 

definitiva. 

 Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por 

pisadas sobre cascotes o clavos. 

 Los recortes  producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 

 Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente el 

tramo necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección. 

 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 

cm.  

 Los listones inferiores anti deformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el 

proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de 

tropiezo y caídas. 

 El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una 

cuadrilla de operarios, de forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que 

puedan ocasionar golpes y caídas. 

 Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto 

interiores  como hacia el exterior. 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación 

por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ESPECIFICOS 

 Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 

 Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

 Gafas de protección. 

 Protectores auditivos. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

 Mandiles de cuero. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Cinturón de seguridad clases A, B y C. 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 

 Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 

 CERRAJERIA 9.1.25

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 Intoxicaciones por adhesivos o disolventes. 

 Quemaduras. 

 Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a 

colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido. 

 Los precercos, así como cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc., se descargarán en 

bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa 

torre, y en su caso, hasta una plataforma de trabajo o montacargas. Una vez en la planta de 

ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

 Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva 

según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro. 

 Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por 

pisadas sobre cascotes o clavos. 

 Los recortes producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán. 

 Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente el 

tramo necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección. 

 Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 

cm.  

 Los listones inferiores anti deformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el 

proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de 

tropiezo y caídas. 

 El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una 

cuadrilla de operarios, de forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que 

puedan ocasionar golpes y caídas. 

 Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto 

interiores  como hacia el exterior. 

 Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación 

por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

 Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación 

definitiva. 

MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA 

 - Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 

 - Barandillas de borde de forjado o escalera. 

 - Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 

 Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen 

golpeando sobre el elemento a demoler. 
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 Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

 Mascarilla antipolvo. 

 Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 

 Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo. 

 Protectores auditivos. 

 Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos. 

 Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural. 

 Mandiles de cuero. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Cinturón de seguridad clases A, B y C. 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 

 Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada). 

 PAVIMENTACIONES 9.1.26

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caídas del personal al mismo y distinto nivel. 

Atropellos y atrapamiento del personal: 

Indicación de las maniobras bruscamente 

Falta de señalización en zonas de trabajo. 

Permanencia indebida dentro de la zona de acción. 

Ausencia de resguardo en los elementos móviles. 

Cortes en las manos. 

Accidentes de tráfico. 

Caídas de objetos a distinto nivel. 

Atrapamiento por o entre objetos. 

Electrocuciones por contacto directo. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Incendios. 

Quemaduras. 

Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas. 

Deberá prohibirse la circulación de personas, señalizando los itinerarios alternativos, por la zona de 

trabajo en la que se encuentre la maquinaria realizando los trabajos de acerado y pavimentación. 

Se dispondrán pasarelas para el acceso a zonas que no puedan ser cortadas. 

La maquinaria ira provista de indicadores visuales y auditivos que adviertan de la existencia de 

maquinaria trabajando. 

Se establecerá un plan coordinado, acotándose las áreas de trabajo para evitar daños a personas o 

vehículos. 

Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los vehículos. 

Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de compactación de firme y transporte, con 

especial atención al estado de mecanismo de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales e 

iluminación. 

Protecciones colectivas 

Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos que puedan estorbar. 

Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

Señalización adecuada de la obra. 

Definir zonas de peligrosidad alrededor de las máquinas. 

Acopio de los materiales de pavimentación con seguridad. 

Protecciones individuales 

Guantes de cuero y de goma. 

Botas de goma y de cuero con puntera reforzada. 

Casco homologado. 

Traje y botas de agua. 

Protectores auditivos y oculares. 

Ropas y accesorios de señalización 

 PINTURA Y SEÑALIZACIÓN 9.1.27

Para la actividad de pintura y señalización, se identifican y relacionan los siguientes factores de riesgo y 

condiciones peligrosas de trabajo, que resultan previsibles en el curso de los trabajos a ejecutar en la 

obra y se adoptan las medidas preventivas descritas a continuación. 

PINTURA 

Riesgos: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

 Golpes por objetos y herramientas 

 Choques entre máquinas y/o vehículos 

 Atrapamientos de personas por maquinaria 

 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

 Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

 Sobreesfuerzos 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 Distanciamiento entre vehículo de protección y máquina de pintar 

 Falta de señalización adecuada 
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Protecciones colectivas: 

 Se preparara la señalización necesaria con arreglo a la Norma 8.1.I.C.y la 8.3.I.C. 

 Se procederá a la colocación de señalización que avise a los conductores de otros vehículos de 

que sé está pintando la calzada. 

 Se tendrá previsto el equipo de protección individual para los trabajadores. 

 Se colocara siempre un vehículo de protección con un rotor encendido y un panel luminoso 

encendido, en su parte posterior como protección. 

 No se dejara una distancia excesiva entre el vehículo de protección y la máquina de pintar, para 

evitar la irrupción de vehículos entre ambos. 

 Se colocaran conos de protección y canalización del tráfico. 

 Se regulara la velocidad a 20 Km dado que se trabaja dentro de la calzada. 

 En el premarcado, no se realizará en gran distancia para evitar separarse del vehículo de 

protección. 

 Los trabajadores irán provistos de chalecos con bandas reflectantes para ser vistos por los vehículos 

que se desplazan por la traza. 

 Cuando se trabaje en señalización horizontal en el interior de la calzada se excluirá esta zona al 

tráfico. 

Equipos de protección individual: 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de goma 

 Guantes de trabajos varios 

 Cinturón antivibratorio 

 Mascarilla antigases 

 Protectores acústicos 

 Trajes de Agua 

 Gafas de Seguridad 

 Chaleco Reflectante 

SEÑALIZACIÓN 

La señalización  se hará de acuerdo con las Normas 8.1.I.C.y la 8.3.I.C.  

Riesgos: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

 Golpes por objetos y herramientas 

 Choques entre máquinas y/o vehículos 

 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

 Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

 Sobresfuerzos 

 Atropellos por vehículos al colocar y retirar la señalización 

 Falta de señalización adecuada 

Protecciones colectivas: 

 Se señalizara con arreglo a las Normas 8.1.I.C.y la 8.3.I.C. 

 Se tendrá previsto el equipo de protección individual para los trabajadores. 

 Se usara siempre un vehículo con un rotor encendido en su parte superior. 

 Se utilizará un vehículo de protección, el cual mantendrá una distancia de seguridad con la 

máquina de pintar, estará dotado de rotor y fecha de señalización del desvío. 

Colocación y retirada de la señalización: 

Para garantizar la seguridad tanto de los usuarios como del personal de la obra, la colocación y 

retirada de la señalización se realizara de acuerdo con las siguientes medidas preventivas. 

Colocación: 

El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en el que haya de 

encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la colocación trabajará bajo la 

protección de la señalización precedente. 

Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán disponiendo 

primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

Se cuidará que todas las señales queden bien visibles para el usuario, evitando que puedan quedar 

ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, etc. 

Retirada: 

La señalización se retirará en orden inverso al de su colocación, de forma que en todo momento siga 

resultando lo más coherente posible el resto de la señalización que queda por retirar. 

La retirada de la señalización se hará siempre que sea posible, desde la zona vedada al tráfico o desde 

el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a ello circular con la correspondiente luz prioritaria 

en sentido opuesto al de la calzada. 

Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente que corresponda. 

Anulación de la señalización permanente:  

Dicha señalización se anulará cuando no sea coherente con la de la obra, tapando para ello las 

señales necesarias, mientras la señalización de obra este en vigor. 

Equipos de Protección Individual: 

 Ropa de trabajo 

 Calzado de seguridad 

 Guantes de trabajos varios 

 Trajes de Agua 

 Chaleco Reflectante 

 DESVÍOS 9.1.28

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

Para llevar a cabo la obra con las menores interferencias sobre terceros, habrá que realizar desvíos de 

tráfico. Esta situación irá cambiando según avance la obra. 

RIESGOS: 

 Atropellos 
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 Golpes con herramientas 

 Exposición a temperaturas extremas 

 Golpes con vehículos 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la calle, sin haber colocado las señales informativas 

de peligro y de delimitación previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad, por la norma 8.3.- 

I.C. 

 En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin 

antes colocar la señalización adecuada. 

 Durante la ejecución de las obras, se cuidará de la perfecta conservación de las señales, vallas y 

conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecto estado. T oda señal, valla o cono 

deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

 Se debe proceder a la ocultación temporal de aquellas señales fijas y existentes en la carretera que 

puedan eventualmente estar en contraposición con la señalización de emergencia que se coloca 

con ocasión de las obras y que podrán producir errores o dudas a los usuarios. 

 En la colocación de las señales que advierten la proximidad de una zona de obras o zona donde 

deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en el punto más 

alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando progresivamente según el sentido de 

marcha del tráfico. 

 Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, vallas y otras, el operario 

deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de la zona delimitada. 

 Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. 

 El señalista debe ser claramente visible al tráfico que está controlando desde una distancia de 

ciento cincuenta metros (150 m) siempre que las condiciones de visibilidad del tramo lo permita. 

 Por esta razón, debe permanecer solo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se 

congregue a su alrededor. 

 Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos 

que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

 Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por cualquier otro 

motivo, se tendrán en cuanta las siguientes normas: 

 Las señales colocadas sobre la carretera no deberán permanecer allí más tiempo del necesario, 

siendo retiradas inmediatamente después de finalizado el trabajo. 

 En la aplicación de la señalización se observarán las siguientes disposiciones: 

 Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura mediante 

conos situados a no más de cinco metros (5 m.) de distancia uno de otro. Los extremos de dichas 

zonas deberán, a su vez, señalarse con caballetes reglamentarios, situados como barreras en la 

parte de calzada ocupada por las obras. 

 De noche o en condiciones de escasa visibilidad, los conos y los caballetes empleados deberán 

llevar bandas de material reflectante. Además, tanto con los conos como con los caballetes, se 

alternarán las lámparas reglamentarias de luz roja fija. Las señales serán reflexivas o iluminadas. 

 La señal triangular de "OBRAS", si se emplea de noche o en condiciones de visibilidad reducida, 

deberá estar siempre provista de una lámpara de luz amarilla intermitente. La lámpara deberá 

colocarse además, de noche o con escasa visibilidad, en la primera señal dispuesta en las 

inmediaciones de una zona de trabajo o de cualquier situación de peligro, aunque tal señal no sea 

la de "OBRAS". 

 Todos los carteles señalizadores montados sobre caballetes deberán ir debidamente lastrados con 

bloques adecuados de hormigón, con el fin de evitar su caída por efectos del viento. 

 No podrán emplearse señales distintas ni en colores ni en dimensiones de las autorizadas por el M. 

de Fomento. 

 Todas las señales deberán ser claramente visibles por la noche y deberán, por tanto, ser 

reflectantes. 

 Las vallas que precisen estar colocadas durante la noche, habrán de ser reflectantes y en todo 

caso llevarán en sus extremos luces rojas en el sentido de la marcha y amarillas en el contrario. 

 Llevarán luces amarillas en ambos extremos cuando estén en la mediana con circulación por 

ambos lados. 

 Para limitar lateralmente los peligros y obstáculos podrán utilizarse piquetas, conos, cordón de 

balizamiento, etc. 

PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 Los equipos de protección individual (EPI's) tendrán la marca de conformidad CE. 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o de P .V .C. de seguridad. 

 Ropa de trabajo de color naranja. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Cinturones de seguridad (clases A o C). 

 Trajes para tiempo lluvioso de color amarillo 

 TRABAJOS FERROVIARIOS 9.1.29

REPLANTEO Y PIQUETEADO 

Descripción de los trabajos 

Este apartado comprende los trabajos de replanteo y piqueteado de la vía. 

Medios Auxiliares: 

Aparatos de topografía 

Jalones y miras 

Grupo electrógeno 

Herramientas manuales 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Arrollamientos. 

Contactos eléctricos 

Caídas de personal a distinto nivel. 

Caídas de personal al mismo nivel. 

Exposición a agentes químicos. 

Caída de objetos y materiales 

Pisada sobre objetos. 
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Golpes. 

Cortes. 

Ambiente pulvígeno 

Proyecciones. 

Sobreesfuerzos 

Contactos térmicos 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Consultar las medidas preventivas establecidas en el apartado de Trabajos en entorno ferroviario del 

presente ESS. 

Si el peón se debe subir a algún lugar donde se esté trabajando, deberá tomar las mismas medidas 

preventivas y misma protección individual que los trabajadores del tajo 

Para la realización de comprobaciones o materializar datos en zonas de encofrado o el alturas de 

estructuras y obras de fábrica, se tendrá que acceder por escaleras reglamentarias o accesos 

adecuados, como estructuras tubulares (escaleras fijas). 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, tiene que desarrollarse, 

con arnés y estar anclado a puntos fijos de las estructuras. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos, en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 

avisaran a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de 

objetos o herramientas mientras se está trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se tendrá que usar guantes, y punteros con 

protector de golpes en manos. 

Deben evitarse el uso de los punteros que presente deformaciones en la zona de golpeo, por tener el 

riesgo de proyección de partículas de acero, en cara y ojos. Se usaran gafas antipartículas, durante 

estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria este en movimiento y en zonas donde se aporten materiales mediante 

camiones, se evitara la estancia de los equipos de replanteo, respetando una distancia de seguridad 

que se fijara en función de los riesgos previsibles. 

Se comprobaran, antes de realizar los replanteos la existencia de cables eléctricos, para evitar 

contactos directos con los mismos. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizaran con chalecos reflectantes, y con el apoyo de Señalistas. 

En las zonas donde existan líneas eléctricas, las miras utilizadas serán dieléctricas. Las cintas métricas 

serán de material no conductor. 

El vehículo utilizado para el transporte del equipo y aparatos, será revisado con periodicidad y 

conducido normalmente por un mismo operario. 

En el vehículo se tendrá continuamente un botiquín que contenga los mínimos para atención de 

urgencias, así como, anti-inflamatorios para aplicar en caso de picaduras de insecto. 

Los desplazamientos se realizarán por los lugares más seguros y de orografía más regular. 

Será preceptivo el uso de cintas métricas de material no conductor. 

Los útiles de topografía serán de material no conductor. 

Equipos de protección individual 

Casco. 

Guantes de lona y piel. 

Mono de trabajo. 

Botas de seguridad antideslizante. 

Impermeables. 

Chalecos reflectantes. 

Arnés (si fuese necesario). 

Protecciones colectivas 

Señalización y delimitación de zona de trabajo 

DESCARGA, ACOPIO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

Comprende las descargas y acopios de cargas de material voluminoso utilizado para los trabajos en 

vía. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Caída a diferente nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas 

Contactos térmicos  

Explosiones 

Incendios 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Atropello de personas 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS para evitar los 

riesgos de arrollamiento: Trabajos en entornos ferroviarios. 

Se cumplirán las medidas establecidas en el capítulo del presente ESS: “Manipulación de materiales y 

cargas” 

Está prohibido el uso del teléfono móvil en la zona de trabajo.  

Se respetarán las instrucciones del fabricante para el acopio de la carga manejada: instrucciones de 

manipulación y acopio  (si aplica) 

Se respetarán los gráficos y capacidades de carga indicados en el manual de instrucciones de la 

maquinaria de elevación de cargas.  

Queda prohibido el uso de bandejas y diplorys sin freno.  

No realizar acopios bajo líneas eléctricas o elementos de la catenaria.  
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No se manipularán elementos metálicos que puedan invadir la zona de peligro eléctrico.  

La carga a elevar será estable. Deberán cumplirse simultáneamente estos 3 requisitos:  

 Su centro de gravedad  (CDG) se encuentra en la vertical de elevación 

 Su centro de gravedad  está por debajo del (de los) punto(s) de prensión  

 La carga está correctamente asegurada, impidiendo posibles desplazamientos.  

Los trabajos de carga y descarga que se realicen a una altura superior a 2 m, han de hacerse 

mediante el empleo de equipos de protección individual anti caídas sujetos a un punto fijo de la 

estructura o dispositivo contra caídas en altura.  

Se procurará realizar con medios mecánicos todas aquellas operaciones de manejo de cargas, 

elevación o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual. 

El manejo manual de materiales se hará con la herramienta y útiles destinados a tal fin. 

Antes de las operaciones de carga o descarga, se efectuará revisión de todos eslingas, cadenas y  

útiles, sustituyendo los que estén defectuosos. 

Se prohíbe subir o bajar en marcha a vehículos y maquinaria.  

En el acopio de materiales en las proximidades de la vía, se respetará el gálibo de circulación de los 

trenes. 

En la descarga de materiales en la plataforma de una vía, queda prohibido invadir el gálibo de 

circulación de las vías en servicio. 

En la descarga de materiales mediante pluma o retroexcavadora, etc., se deben observar las 

distancias de seguridad respecto de las líneas aéreas en tensión, en caso de no poder respetar la 

distancia de seguridad, se efectuará el corte de tensión en la línea eléctrica. 

El operador de la maquinaría de elevación de las operaciones de carga y descarga deberá tener en 

todo momento a la vista la carga suspendida, y si esto no fuese posible, las maniobras serán dirigidas 

por un auxiliar de maniobras.  

Toda maquinaria interviniente en este tajo irá provista de sus correspondientes certificados CE.  

Todos los elementos de izado y equipos auxiliares de izado dispondrán de certificado CE. 

Los equipos y elementos para sustentar cargas estarán dimensionadas para las cargas a soportar. 

Si fuese necesario, por envergadura de la pieza o que fuese necesario dirigirla a una altura concreta, se 

utilizarán cabos guía textiles para realizar esta operación. 

Todos los elementos de izado, se supervisarán  y se desechará cualquier elemento que se encuentre 

deteriorado. 

Se revisará el perfecto funcionamiento de los útiles de giro, piezas articuladas y componentes de 

desplazamiento así como el correcto mantenimiento de todos ellos. 

Todos los elementos de izado se utilizarán según las instrucciones del fabricante y nunca se sobrepasará 

el límite máximo de carga aconsejable que se establece en las instrucciones de uso. 

Se vigilará que todos los elementos de estrobaje son adecuados para la carga que deben de soportar. 

No se elevará ninguna carga sin haberse cerciorado de que los ganchos se encuentren 

completamente cerrados con sus pestillos de seguridad. 

El personal estará debidamente capacitado y autorizado para la realización de los trabajos. 

No permanecerá ninguna persona en el radio de acción de la maquinaria.  

Se evitará en todo momento transportar la carga por encima de lugares donde haya trabajadores. 

En curvas se acopiará preferiblemente en la zona exterior para que el peralte no disminuya la 

capacidad de carga de la máquina.  

La maquinaria avisará las maniobras de marcha atrás mediante dispositivo automático sonoro de 

marcha atrás o mediante el uso del claxon.  

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante al descender del vehículo. 

Guantes de protección mecánica. 

Casco de protección.  

Bota o zapato de seguridad. 

Arnés anti caídas para trabajos en altura. 

Protecciones Colectivas 

Balizamiento de la zona de trabajo durante la carga y descarga, en caso de ser necesario. 

LEVANTE DE VÍA Y DESVÍOS 

Comprende el levante de vía mediante gatos. Esta herramienta se utiliza para levantar puntualmente 

tramos de carril y traviesas en los cuales se van a realizar actuaciones. 

Los trabajos en los que se emplean estos gatos son diversos, entre los cuales se citan: Trabajos de saneo 

de balasto, apeos de vía, corte de parejas, cambio de traviesas, soldaduras de vía, etc. 

Los gatos de vía constan básicamente de un sistema manual de transmisiones con engranajes 

multiplicadores que facilitan el izado del conjunto traviesa carril. La forma de utilización básica 

comienza “calzando” la parte inferior del patín del carril mediante la “uña” del gato y procediendo a 

aplicar movimiento giratorio a la manivela para implicar al conjunto la fuerza de elevación necesaria 

de izado del conjunto. 

Existen diferentes modelos de gatos de vía, pero los más habituales son los llamados “gatos de 

cremallera” cuyo poder de izado es 6 Tn y los llamados “gatos ligeros” con poder de izado de 5 Tn. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamiento 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 
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Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS para evitar los 

riesgos de arrollamiento y contacto eléctrico: “Interferencias con la circulación ferroviaria”, “Trabajos en 

entornos ferroviarios”. 

Se procurará realizar con medios mecánicos todas aquellas operaciones de manejo de cargas, 

elevación o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual. 

El manejo manual de materiales se hará con la herramienta y útiles destinados a tal fin. 

En el acopio de materiales en las proximidades de la vía, se respetará el gálibo de circulación de los 

trenes. 

En la descarga de materiales en la plataforma de una vía, queda prohibido invadir el gálibo de 

circulación de las vías en servicio. 

Al proceder a desapretar las sujeciones los tirafondos deben de aflojarse paulatinamente, uno a uno, 

sin llegar a desclavar del todo ninguno de ellos, al tiempo que se golpea el carril para obligarle a 

adoptar su forma, en relajamiento, suavemente. 

Los gatos deberán estar en perfectas condiciones de uso. 

Se comprobará, previamente a su uso, que el pestillo de seguridad se encuentra en perfecto estado. 

El gato se posicionará verticalmente. 

Queda prohibida su utilización sin que el patín del gato esté completamente bajo el carril. 

El operario se ubicará fuera del radio de acción del gato y de forma paralela a la vía. Los pies estarán 

lo más alejados posible. 

Previamente al levantamiento se comprobará que el asiento de los gatos es estable. 

Durante el tiempo que el carril este levantado se prestará especial atención a no situar ninguna parte 

del cuerpo debajo de del carril.  

Esta operación igualmente será de aplicación  a los trabajos de retirada de rodillos y apoyos en la fase 

de tracción mediante pórticos.  

Está prohibida la presencia de personal bajo cargas suspendidas.  

Una vez levantado el carril, se fijará su posición haciendo uso del seguro del gato.  

Está prohibido el uso del teléfono móvil en la zona de trabajo.  

Uso de guantes para la manipulación de objetos. 

No se utilizarán mangos de herramienta o similar como sustituto de barras de uña.   

Queda prohibida la presencia de personal en el radio de acción de la maquinaria.  

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes de protección. 

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos 

Bota o zapato de seguridad. 

Arnés anti caídas para trabajos en altura. 

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones. 

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

El proceso de soldadura aluminotérmica empleado para la unión de carriles se fundamenta en que la 

alta temperatura que se requiere para lograr la fusión de los carriles que se van a unir se obtiene de la 

reacción generada por la reducción del óxido de hierro por el aluminio en el interior de un molde-crisol 

de grafito. El metal resultante de dicha reacción aluminotérmica, en estado de fusión, fluye sobre los 

carriles que se van a unir, fundiéndolos y formando una masa compacta y homogénea. 

A continuación se detallan las fases que componen este procedimiento: 

1. Desmontaje de las fijaciones existentes a ambos lados de la soldadura, como mínimo en tres 

traviesas, seis para trazado en curva.  Retirada de suelas de caucho y cualquier otro material no 

metálico.  

2. Ajuste de la junta, se deben cumplir los requerimientos geométricos establecidos por la 

administración ferroviaria (ajuste de la cala, ajuste de la flecha, inclinación, alineamiento). 

3. Colocación de los moldes laterales y placa de fondo, estos elementos confinarán la carga 

aluminotérmica, creando una sección igual a la del carril. 

4. Sellado de los moldes, mediante pistola o manualmente (para moldes de juntas normales o 

secas respectivamente) se aplica pasta Fusal en las ranuras existentes entre moldes y carril. 

5. Precalentamiento, es una operación primordial para la vida útil de la soldadura, consistente en 

alcanzar las condiciones térmicas óptimas del carril definidas por el fabricante.   Para realizar 

estos trabajos se utiliza un quemador aire inducido-propano, que acoplado al molde calentará 

el carril y los moldes hasta la temperatura adecuada.   La botella de propano debe suministrar a 

una presión de 3 bars, dicha presión nunca podrá ser inferior a 2,5 bars. 

6. Colocación y carga del crisol, se colocará la carga aluminotérmica dentro del crisol 

desechable, dejando el conjunto cerca de la zona de soldadura.  También se colocara bajo el 

carril la cubeta para la recogida de la escoria. 

7. Colada, una vez finalizado el precalentamiento se apagará y retirará el quemador aire 

inducido-propano,  a continuación se colocará el crisol con la carga sobre el molde, 

introduciendo el elemento de ignición en su interior, posteriormente se colocará el sombrero 

anti-proyecciones sobre el crisol.   Una vez finalizada la fusión se retirará el crisol, siempre 

utilizando el elemento auxiliar (horquilla) existente para tal fin, nunca se retirará el crisol 

manualmente. 

8. Retirada de la cubeta para escoria, se romperá la rebaba de la escoria solidificada entre los 

moldes y la cubeta. 

9. Desmolde, es necesario esperar el tiempo indicado por el fabricante para realizar esta 

operación, se cortará mediante una tajadera la parte superior del molde, haciéndolo girar para 

posibilitar su retirada. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria. 

Electrocución (por contacto o por retorno de corriente en carril) 
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Quemaduras 

Sobresfuerzos 

Radiaciones 

Cortes y abrasiones 

Incendios  

Proyecciones 

Exposición a sustancias tóxicas (humos de soldadura) 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”.  

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de un piloto homologado, en el caso de existir circulación 

en las vías adyacentes. 

Los soldadores dispondrán de la acreditaciones / homologaciones necesarias.  

Alejarse en el momento de la reacción. La ignición del material de aportación se realizara, una vez 

cerrada la tapa, prendiendo la mecha, de modo que se permita mantener la mayor distancia posible 

de la boca de entrada. 

El material de soldadura se almacenará lejos de materiales inflamables y bengalas( fuera zonas calor) 

Es necesario caminar, siempre que sea posible, de cara a las circulaciones si se anda por la vía y se 

prohibirá cruzar la entrevía en trabajos de vía doble. 

El peso máximo que puede manejar un operario es de 25 kg.  

En caso de trabajar en vía electrificada será necesario, previamente al corte del carril, dar continuidad 

eléctrica a los carriles mediante un cable conductor de sección suficiente, tanto si se dispone de corte 

de tensión como si no se dispone. 

Controlar la presión de las botellas mediante manómetro, la presión de suministro nunca podrá ser 

inferior a 2,5 bars. 

Las botellas de combustibles y comburentes se almacenarán por separado.  

Las botellas llenas se almacenan separadas de las vacías. 

Las botellas deberán estar sujetas a un paramento vertical mediante una cadena de seguridad. 

Nunca se levanta una botella llena o vacía cogiéndola por el grifo. 

Las mangueras se revisan periódicamente, antes de ser utilizadas, verificando que no tienen fugas en 

las juntas, rácores y grifos. También se verifica que las mangueras están sólidamente fijadas a las juntas 

de empalme. Para la localización de fugas se utiliza solución jabonosa. 

Se evitará que las mangueras descansen sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o ángulos 

vivos procurándose que no formen bucles ni cocas. 

Se evita que pasen vehículos por encima de las mangueras, en el caso que hayan de atravesar una vía 

de tránsito se protegen mediante apoyos de paso resistentes. 

Siempre se utilizan guantes protectores mientras se está soldando. 

El soldador en la realización de operaciones de soldadura utilizará pantalla con filtro adecuado contra 

radiaciones. (también por el personal auxiliar de apoyo) 

El soldador utilizará mandil y  polainas en las operaciones de soldadura. 

Para las operaciones de picado de escoria o cepillado de soldadura, se protegen los ojos con gafas de 

seguridad, o con pantalla de protección facial. También el personal que se encuentre en la zona de 

riesgo de proyecciones.  

Nunca se suelda con la ropa manchada de grasa, disolventes, gasoil o cualquier otra sustancia que 

pueda inflamarse. 

Las mangueras estarán equipadas con válvulas antiretroceso al inicio y final de su recorrido. 

El soplete no se cuelga nunca en las botellas ni aun apagado. 

Antes de empezar una botella: 

 Se comprueba que el manómetro marca “cero” con el grifo cerrado. 

 Antes de la colocación de un manorreductor en una botella, se purga el grifo de la botella de 

oxígeno, abriéndolo un cuarto de vuelta y cerrándolo con la mayor brevedad. 

 El manorreductor se coloca con el grifo de expansión totalmente abierto. 

 El grifo de la botella se abre lentamente. 

Después de colocar el manorreductor, se comprueba que no existen fugas (se realiza con solución 

jabonosa). 

Los grifos de las botellas se cierran, tanto después de cada sesión de trabajo, como una vez consumido 

su contenido. 

Después de cerrar el grifo de la botella, se descarga siempre el manorreductor, las mangueras y el 

soplete. 

La llave de cierre está sujeta a cada botella en servicio, para cerrarla en caso de incendio. Dicha llave 

está atada al manorreductor. 

En las operaciones de soldadura en recintos cerrados se cumple: 

 Se eliminan por aspiración gases, vapores y humos. En los casos en que no es posible la 

utilización de equipos de aspiración se utilizan equipos de respiración autónomos.  

 Se comprueba que la ventilación es buena. Nunca se ventila con oxígeno. 

 Se utiliza ropa protectora no inflamable y se dispondrá de extintores portátiles. 

Queda terminantemente prohibido el abandono de botellas, antes o después de su uso.  También se 

prohíbe el almacenamiento de botellas en posición horizontal. 

Se procurará realizar con medios mecánicos todas aquellas operaciones de manejo de cargas, 

elevación o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual. 

Deberá disponerse de medios de prevención de incendios adecuados en la zona de trabajo del tipo 

pantalla para evitar proyección de partículas incandescentes. 

Una vez terminada la soldadura se evitará el riesgo de incendio por los residuos y partes calientes 

generadas. El crisol y los restos de soldadura se mantendrán alejados de materiales inflamables y zonas 

boscosas.  

El crisol no se enfriará en agua. No lanzar o depositar en ríos  o cubos de agua, ya que puede producir 

explosiones.  

Deberá disponerse de extintores adecuados en la zona de trabajo. 

Utilizar tenazas y barras metálicas para manipular el crisol, recortes y otras piezas calientes.  

Asegurarse del correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 
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Se hará uso de mascarilla de protección para los gases y humos de soldara. También por el personal 

auxiliar de apoyo.  

Comprobar antes de iniciar la soldadura que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o 

zona de actuación.  

Retirar combustible en garrafas, disolventes… de las inmediaciones de la zona de soldadura.  

Equipos de Protección Individual 

Mandil y polainas 

Guantes de soldador. 

Gafas de soldadura 

Ropa de alta visibilidad  

Mascarilla  

Careta de protección 

Bota o zapato de seguridad. 

Protectores auditivos.  

Gafas de seguridad para el picado de escoria.  

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones.  

Señalización de trabajos en vía, en caso necesario. 

LIBERACIÓN DE TENSIONES 

Operación mediante la cual se transmite una tensión de tracción al carril a fin de evitar posibles 

deformaciones por pandeo en épocas estivales. Se basa en el hecho de que la longitud que adquiere 

libremente una barra de carril a una determinada temperatura se puede obtener, con temperaturas 

inferiores, alargando la barra por tracción aplicada en uno de sus extremos si está suficientemente fijo 

el otro extremo 

El proceso consiste en cortar el carril o aprovechar una junta existente, desclavado del carril a liberar, 

liberación de tensiones la cala inicial, utilizar tensores hidráulicos si se precisa neutralizar (temperaturas 

bajas), y finalmente soldar la junta con la cala adecuada. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruido 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria. 

Electrocución por retorno de corriente en carril 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 

Incendios  

Proyecciones 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”.  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en el capítulo del presente ESS: “corte de carril” y 

“soldadura aluminotérmica de carril”. 

Se seguirán las medidas descritas para la tronzadora y los tensores hidráulicos. 

Se procurará realizar con medios mecánicos todas aquellas operaciones de manejo de cargas, 

elevación o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual. 

Para cortes de carril se colocará previamente un cable de cobre aislado de sección mínima 95 mm2 

que reemplace el circuito de retorno que forma parte del carril a levantar. En caso de vías no 

electrificadas, no es necesario. El cable no será retirado hasta que no se cierre el circuito con el nuevo 

carril. 

Los trabajos se realizarán bajo la supervisión de un piloto homologado, en el caso de existir circulación 

en las vías adyacentes. 

No apoyarse sobre el motor de combustión del grupo hidráulico. 

La zona de trabajo deberá estar correctamente iluminada. 

Durante los trabajos de soldadura se dispondrá de extintores necesarios. 

Se empleará ropa de trabajo ajustada. Queda prohibido llevar anillos, brazaletes, pulseras, cadenas o 

cabellos largos no recogidos 

Durante La liberación de tensiones queda totalmente prohibido soltar de golpe los gatos hidráulicos. 

Antes de comenzar los trabajos de liberación de tensiones, se obtendrá la autorización del responsable 

de la compañía ferroviaria, constatándose que ha quedado suprimida la circulación y efectuando el 

corte de tensión en catenaria y otras líneas eléctricas, caso de existir riesgo de contacto eléctrico. 

En los trabajos en vía doble con circulación por la otra vía, se prohíbe permanecer en la vía en servicio 

innecesariamente. 

El equipo de oxicorte estará en perfecto estado de uso (soplete, manguera, reguladores de presión, 

válvulas anti retorno, etc.) 

Durante las tareas de corte de carril el operario hará uso de gafas y el resto de operarios se apartarán 

de la zona. 

Los recipientes con combustión no se depositarán cerca de los focos de ignición. 

En trabajos de vía doble, con circulación de trenes por la otra vía, se dispondrá en el lugar de trabajo 

de señales acústicas y de balizamiento así como de los carteles de aviso pertinente. 

En los trabajos de vía doble, con circulación por la otra vía, prohibirá a los componentes de un equipo, 

la permanencia en la vía de circulación, y se asegurará de que el tajo esta convenientemente 

señalizado y balizado. 

Se extremará la precaución en el punto de aplicación de los tensores en evitación de latigazos por 

rotura del cable. 

Para disminuir el riesgo de latigazos, se efectuará revisión de los elementos de tracción (mordazas, 

cables, etc.) y se prohíbe permanecer en el radio de acción. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT  

 

 

                Anejo nº23. Estudio de Seguridad y Salud 

Página 45 

Utilizar tenazas y barras metálicas para manipular recortes y restos calientes. 

Comprobar antes de iniciar el corte que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona 

de actuación debido al riesgo de proyecciones. 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes largos de protección. 

Careta de protección 

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos 

Bota o zapato de seguridad. 

Protectores auditivos.  

Gafas de seguridad  

Polainas. 

Mascarilla 

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones.  

Señalización de trabajos en vía, en caso de ser necesario. 

CORTE DE CARRIL 

Comprende las operaciones de corte de carril mediante tronzadora manual de vía con motor de 

combustión. El corte de carril se realiza en numerosos trabajos ferroviarios: renovaciones de vía, 

sustitución de desvíos, liberación de tensiones, etc. 

La tronzadora deberá  fijarse  al carril mediante un soporte de anclaje, lo que permitirá la ejecución de 

cortes rectos y evitará la pérdida de control.  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria. 

Electrocución por retorno de corriente en carril 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 

Incendios  

Proyecciones 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”. 

Para cortes de carril se colocará previamente un cable conductor de sección suficiente que unirá 

ambos lados del carril a cortar y que de continuidad al circuito de retorno del que forma parte el  carril 

a cortar. El cable no será retirado hasta que no se cierre el circuito con el nuevo carril.  El cable de 

retorno se colocará en vías electrificadas, independientemente de que exista corte de tensión o no.  

Para la utilización de tronzadora de vía es necesaria la utilización de un soporte, anclado al carril 

mediante mordazas, que permita realizar un corte perpendicular al eje longitudinal del carril y evitará la 

pérdida de control.  

Se procurará realizar con medios mecánicos todas aquellas operaciones de manejo de cargas, 

elevación o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual. 

Para trabajos con gatos: Los gatos deberán estar en perfectas condiciones de uso. Se comprobará, 

previamente a su uso, que el pestillo de seguridad se encuentra en perfecto estado. El gato se 

posicionará verticalmente y con el patín del gato completamente bajo el carril. El operario se ubicará 

fuera del radio de acción del gato y de forma paralela a la vía. Los pies estarán lo más alejados 

posible. Previamente al levantamiento se comprobará que el asiento de los gatos es estable. Se 

prohíbe soltar el seguro del gato para que este quede libre. 

La tronzadora de vía dispondrá de certificado CE o de adecuación al RD1215/97.  

El personal que utilice las tronzadoras de vía deberá está autorizado previamente.  

La tronzadora dispondrá de carcasa de protección superior contra proyecciones. 

Los discos de corte empleados serán los adecuados al tipo de carril según lo establecido por el 

fabricante. 

La tronzadora deberá revisarse y mantenerse según lo establecido en el manual de instrucciones. 

Para el manejo de la tronzadora será obligatorio utilizar gafas de seguridad o careta de protección y 

protectores acústicos. 

Deberá disponerse de medios de prevención de incendios adecuados en la zona de trabajo del tipo 

pantalla para evitar proyección de partículas incandescentes. 

Deberá disponerse de extintores adecuados en la zona de trabajo. 

Utilizar tenazas y barras metálicas para manipular recortes y restos calientes. 

Está prohibido repostar combustible con la máquina en funcionamiento. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

Asegurarse del correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

Mantener el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc. 

Comprobar que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien 

instaladas. 

Comprobar antes de iniciar el corte que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona 

de actuación debido al riesgo de proyecciones.  
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Verificar la existencia de las protecciones eléctricas necesarias, estado de los pulsadores,  elementos 

de desconexión… 

No utilizar mangueras eléctricas peladas o en mal estado. Realizar las conexiones mediante enchufes y 

clavijas normalizadas. No hacer empalmes manuales. 

Compruebe que el sentido de giro del disco es el correcto. 

No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

Se evitará que las partículas procedentes del corte invadan zonas de paso o materiales combustibles.  

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes largos de protección. 

Careta de protección 

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos 

Bota o zapato de seguridad. 

Protectores auditivos.  

Gafas de seguridad.  

Polainas. 

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones, en caso de ser necesario. 

Pantalla antiproyecciones.  

ESTABILIZADO DE VÍA 

Comprende los trabajos de estabilizado de vía mediante maquinaria pesada de vía (estabilizador 

dinámico)  

El estabilizado de vía se realiza para compactar y asentar la vía. El estabilizador dispone de grupos de 

estabilización que provocan el vibrado de la vía. Es una máquina diseñada con el objetivo de provocar 

asentamientos de vía rápidos, precisos y controlados después de los trabajos ejecutados con la 

máquina bateadora, tanto en conservación como en el montaje de una vía nueva, dejando ésta 

debidamente compactada de forma que no se produzcan apenas asientos en la vía con el paso de 

las primeras circulaciones y ofreciendo una mayor seguridad de servicio.  

La vía se hace vibrar (en oscilaciones horizontales) por medio del estabilizador dinámico y al mismo 

tiempo se le aplica una carga vertical. La vía desciende un poco y por fricción se ajusta en el lecho de 

balasto, disponiéndose en su posición geométrica correcta o dentro de las tolerancias permisibles 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamiento 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria. 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 

Incendios  

Proyecciones 

Quemaduras.  

Caída a distinto nivel 

Medidas preventivas 

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”. 

Está prohibido el acceso al espacio libre entre la máquina y vagones.   

El estabilizador será manejado por personal habilitado por el gestor ferroviario.  

No aproximarse a la máquina cuando esté en marcha o durante los trabajos.  

Se dispondrá de extintor en la máquina.  

El maquinista en la conducción, regulará la velocidad para detenerlo ante cualquier obstáculo visible 

desde la cabina de conducción o ante una señal de parada. 

En maniobras sin visibilidad se dispondrá de un auxiliar en contacto con el jefe de máquina.  

No se quitarán o anularán  las defensas o resguardos  de la maquinaria, siendo estos revisados y 

manteniéndolos en perfecto estado. 

Ningún operario permanecerá en el radio de acción de la máquina. 

Estará prohibido subir a los vagones de la composición si se encuentra en movimiento. Igualmente 

pasar de uno a otro.   

Las plataformas  de acceso a la misma se mantendrán  limpias de grasa, aceite o materiales, que 

puedan generar caídas o tropiezos. 

No bajar de la máquina por el lado de la entrevía.  

Al subir y bajar de la máquina hacerlo siempre con cuidado y utilizando las escaleras y pasamanos. Se 

prohíbe subir o bajar de la máquina en marcha 

Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre el balasto 

En los desplazamientos vigilar que la vía se encuentre despejada 

Las labores de mantenimiento serán realizadas por personal especialista.  

No situarse nunca en el área de trabajo del estabilizador 

Circular con precaución y respetar la señalización, especialmente en lo relativo a pasos a nivel, 

limitación de velocidad, zonas urbanas... 

Prestar atención al tráfico ferroviario 

Revisar periódicamente el sistema de calefacción y de aire acondicionado de las cabinas, procurando 

que estén siempre en perfecto funcionamiento de uso 

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el motor y extraer la llave de 

contacto totalmente 
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Se revisarán periódicamente todos los puntos del escape motor, asegurándose que no penetran gases 

procedentes de la combustión en la cabina.  

Se prohíbe la presencia en la máquina de sustancias y objetos que puedan originar un incendio. Se 

revisará periódicamente el buen funcionamiento del extintor 

Se trabajará con la cabina cerrada. 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes de protección. 

Gafas de seguridad en trabajos de mantenimiento.  

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos 

Bota o zapato de seguridad. 

Protectores auditivos.  

Equipos de Protección Colectiva 

Señalización, en caso de ser necesario. 

DESCARGA Y EXTENDIDO DE SUBBALASTO 

El subbalasto constituye la capa superior de la plataforma sobre la que apoya el balasto y ubicada 

sobre la denominada capa de forma, debiendo reunir unas características de capacidad portante y 

de drenaje.  

Para la extensión y compactación del subbalasto se utiliza motoniveladora, un camión cuba para el 

riesgo y rodillos compactadores. 

Como norma general, se evitará el paso de vehículos pesados para evitar que se dañe la capa 

extendida.  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída de objetos. 

Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

Sobreesfuerzos 

Ruido. 

Incendios y explosiones. 

Exposición a Agentes químicos 

Caídas de personal al mismo nivel. 

Golpes. 

Cortes. 

Ambiente pulvígeno. 

Proyecciones. 

Atropellos 

Atrapamiento por vuelco de maquinaria. 

Contacto eléctrico 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos referente a su 

propia seguridad. 

Obligatoriedad del uso de todas las prendas de protección personal, ropa de trabajo reflectante, 

casco, botas y guantes. 

Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de máquinas en movimiento. 

En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y se señalizarán, 

especialmente las excavaciones realizadas los últimos días. 

Señalizar zonas bajo líneas eléctricas. En caso de posible interferencia se colocarán pórticos de galibo. 

Respetar la distancia de seguridad reglamentaria a líneas eléctricas.  

Las maniobras se ejecutarán siempre que sea posible lejos de maquinaria en movimiento. 

Los vehículos y máquinas serán manejadas únicamente por los operarios asignados y especialista en el 

manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación acreditativa de capacitación. 

Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente con especial atención al estado de los 

mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e iluminación y órganos de accionamiento 

neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan asiento para 

acompañante. 

La maquinaria se estacionará en zona horizontal.  

Si las máquinas y vehículos quedaran averiadas en lugares de tránsito, se procederá a señalizarlas 

convenientemente. 

Se prohíbe la circulación de los camiones con la caja levantada. 

Para evitar los riesgos de atrapamientos y quemaduras, queda prohibido realizar operaciones de 

mantenimiento con la máquina en marcha. 

Para subir o bajar a la cabina, se utilizará  los peldaños y asideros dispuestos para tal menester. 

Es obligatorio el uso de ropa de alta visibilidad. 

Existirá un reglaje correcto del asiento de la máquina y de su funcionamiento en general para evitar la 

exposición a vibraciones del conductor de la máquina. 

No se permite la permanencia de personal detrás de la motoniveladora ni en la zona de influencia de 

la cuchilla.  

Todas las superficies de la máquina estarán limpias de grasas, obstáculos o productos deslizantes para 

evitar caídas al mismo o distinto nivel en la máquina. 

La motoniveladora dispondrá de avisador acústico de marcha atrás.  

Equipos de Protección Individual 

Botas de seguridad. 

Guantes de protección.  

Casco de protección. 

Chaleco reflectante. 

Gafas anti proyecciones. 

Mascarilla FPP 

Protecciones Colectivas 

Señalización., en caso necesario. 
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DESCARGA Y EXTENDIDO DE BALASTO 

El transporte de balasto hasta los puntos de descarga y extendido en obra se realiza inicialmente para 

el extendido del lecho o primera capa de balasto mediante camiones y  posteriormente mediante el 

tren de tolvas. 

El extendido del lecho o primera capa de balasto para el tendido posterior de las traviesas y los carriles 

se realiza mediante motoniveladora, siendo el balasto descargado directamente en la traza.  

El balasto es cargado en los camiones en los puntos de acopio mediante pala cargadora, dirigiéndose 

a la zona de extendido, donde se aproximarán, marcha atrás y lentamente, a la motoniveladora. El 

camión descarga poco a poco el balasto mientras avanza a la par con la motoniveladora. Una vez 

vaciado el camión, éste bajará la bañera, dejándole el puesto al siguiente camión. 

Una vez montada la vía (colocados traviesas y carriles), se procederá a la descarga del resto del 

balasto en la misma mediante el tren de tolvas de balasto. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Caída a diferente nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas 

Contactos térmicos  

Explosiones 

Incendios 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Atropello de personas 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Está prohibido el uso del teléfono móvil en la zona de trabajo.   

Los conductores de bañeras tienen prohibido circular marcha con la caja levantada o durante la 

maniobra de descenso de la caja, tras el vertido, en especial, en presencia de tendidos eléctricos 

aéreos. 

Se deberán seguir las normas de prevención de la maquinaria utilizada. 

Todo el personal deberá conocer perfectamente los intervalos de trabajo. 

Para evitar la formación de polvo el balasto se regará convenientemente al cargar, en las tolvas de 

transporte o en la propia cantera. 

Los trabajos de carga de balasto sobre camión, descarga de balasto y extendido han de planificarse 

para evitar concurrencia con otras actividades en las que haya presencia de trabajadores en la zona 

(topografía, colocación de canaletas, etc). 

No está permitido situarse entre topes con un tren de tolvas en movimiento. 

La limpieza y mantenimiento se hará con el equipo parado y sin posibilidad de movimiento o 

funcionamiento. 

 Extendido de la 1ª Capa 

El transporte de balasto deberá realizarse en camiones, provistos de dispositivos de descarga idóneos, 

cuya carga no exceda de la capacidad que marque su placa de identificación. 

Para evitar la formación de polvo el balasto se regará convenientemente al cargar, en las tolvas de 

transporte o en la propia cantera. 

Durante las fase de llenado y de extendido del balasto solo se permitirá la presencia del personal 

imprescindible. 

La velocidad de los camiones será limitada a 40km/h en la traza y 20km/h en las zonas de trabajo. 

Se deberá prohibir subir o bajar de la maquinaria cuando esté en marcha. 

El transporte de balasto deberá realizarse en vehículos o vagones tolva adecuados, provisto de 

dispositivos de descarga idóneos, cuya carga no exceda de la capacidad que marque su placa de 

identificación. 

Se deberá prohibir subir o bajar de la maquinaria cuando esté en marcha. 

 Carga de las tolvas de balasto 

Durante las tareas de carga de las tolvas solo se permitirá la presencia del personal estrictamente 

necesario para esta operación, quedando prohíbo invadir la zona de maniobra de la pala. 

La pala cargadora dispondrá de todos los medios de seguridad adecuados: Rotativo luminoso, 

Avisador acústico, etc. 

Coordinar las maniobras de retroceso de los camiones durante la descarga de balasto frente a la 

extendedora. 

Se debe regar el balasto previamente a las operaciones de carga y descarga para evitar formación de 

partículas en suspensión. 

 Extendido de balasto 

En las operaciones de extendido del balasto solo se permitirá la presencia del personal directamente 

implicado en las operaciones. 

Evitar en todo momento acceder a la parte frontal de la motoniveladora durante el proceso de 

extendido del balasto. 

No se permitirá que el personal suba o baje de la maquinaria en marcha. 

Durante las maniobras de apertura de las tolvas no se forzarán las mismas, utilizando el sistema 

mecánico. 

El tren de tolvas ha de estar guiado por un operario con funciones de auxiliar de movimiento en 

comunicación con el maquinista de la locomotora. Este auxiliar ha de estar situado en la zona de la 

última tolva en dirección de avance del tren y estar presente durante toda la descarga.  

Está prohibido bajar y subir a las tolvas por la zona de entrevía. 

Los operarios que se sitúan en las tolvas no bajarán  de las mismas, ni cambiarán de tolva mientras la 

composición esté en movimiento. 

Los accesos a las plataformas de trabajo de las tolvas quedarán  cerradas  mediante cadenas o barras 

dispuestas a tal fin. 

Ningún trabajador se situará entre dos tolvas sin conocimiento del operador de maquinaria. Antes de 

iniciar el movimiento un operario designado como auxiliar de circulación deberá comprobar que no 

hay trabajadores situados entre dos tolvas. 
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Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante al descender del vehículo. 

Guantes de protección química en operaciones de revisión de niveles en motor. 

Guantes de protección mecánica. 

Casco de protección en presencia de maquinaria 

Bota o zapato de seguridad. 

Protección acústica.  

Gafas de seguridad.  

Protecciones Colectivas 

Delimitación de la zona de trabajo., en caso de ser necesario. 

DESCARGA Y COLOCACIÓN DE TRAVIESAS 

Este punto engloba los riesgos derivados de la colocación manual de traviesas, redistribución de 

traviesas. 

La colocación y descarga de traviesas se realiza habitualmente con retroexcavadora o vaiacar con útil 

adaptado.  

Para apretar y aflojar las sujeciones de la traviesa se utilizará motoclavadora.  

El transporte de traviesas hasta los puntos de uso en obra se realiza mediante camiones, procediéndose 

a su descarga y acopio a lo largo de la traza de la misma a los lados de la plataforma, desde donde 

con una retroexcavadora bivial o vaiacar, mediante un útil hidráulico específico que permite mover 

varias traviesas simultáneamente, se cogerán y posicionarán sobre el balasto o sobre la banqueta de la 

vía. 

Una vez realizados los trabajos de montaje de vía, puntualmente puede ser necesario el movimiento de 

traviesas para la sustitución o el correcto distanciamiento de las mismas. Este proceso puede ser 

manual vaciando la caja de balasto mediante rastrilla o pala y desplazando la traviesa mediante 

pinzas específicas o, preferiblemente, empleando una retroexcavadora o una mixta equipada con 

unas pantallas como útil de trabajo para el vaciado de la caja y el movimiento de las traviesas. En 

cualquiera de los casos se procede al desclavado de varias traviesas a cada lado de la que se va a 

sustituir. El carril se levantará para el desplazamiento o la retirada de la traviesa mediante gatos 

manuales. 

Para la colocación de traviesas se procederá a la redistribución de traviesas a lo largo de la vía, 

desclavado, descubierta del cajón, extracción de la traviesa a retirar, limpieza con cepillo metálico por 

la parte inferior del patín del carril. Colocación y apretado inicial de la sujeción, nivelación y perfilado. 

Las operaciones a realizar en la sustitución de traviesa con maquina tipo retro-cargadoras, son las 

siguientes: 

 Se marca en el patín del carril con tiza la situación del eje de las sujeciones o bien se realizaran 

las marcas cada 60 cm. 

 Primeramente se vaciarán los cajones por medio del escudo desguarnecedor o mediante 

desguarnecido manual, llegando a una profundidad de 5 cm como máximo por debajo de la 

cara inferior de la traviesa. 

 Por medio de las pinzas se extraerá la traviesa, posesionándolas en lugares que no interfieran a 

posteriores operaciones. 

 Por medio de estas pinzas se insertaran las nuevas traviesas, colocadas de forma que coincidan 

con las marcas de posición, dando a las sujeciones el apriete correspondiente. 

Una vez realizado este apriete se procederá a la nivelación y alineación de la vía por medio de 

bateadoras manuales o bien por medio de maquinaria pesada. 

Una vez realizados los trabajos de montaje de vía, puntualmente puede ser necesario el movimiento de 

traviesas para la sustitución o el correcto distanciamiento de las mismas. Este proceso puede ser una 

sustitución manual vaciando la caja de balasto mediante rastrilla o pala y desplazando la traviesa 

mediante pinzas específicas o, preferiblemente, empleando una retroexcavadora o una mixta 

equipada con unas pantallas como útil de trabajo para el vaciado de la caja y el movimiento de las 

traviesas. En cualquiera de los casos se procede al desclavado de varias traviesas a cada lado de la 

que se va a sustituir. El carril se levantará para el desplazamiento o la retirada de la traviesa mediante 

gatos manuales. 

Para el caso de sustitución de traviesas en túneles con galibo insuficiente, el método de trabajo podrá 

consistir en dos maquinas retroexcavadoras, una enfrente de la otra, encargadas ambas de la propia 

sustitución, y una tercera encargada de suministrar las traviesas nuevas y a su vez de retirar las viejas 

hacia una zona de acopio, habilitada para tal fin, fuera del túnel.  

Los operarios se encontraran entre las dos maquinas retroexcavadoras que sustituirán las traviesas; los 

palistas tendrán visión directa sobre dichos operarios y en el caso de que estos tengan que cruzar de un 

hastial al otro del túnel avisaran a los palistas. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Caída a diferente nivel.  

Caída en altura 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos 

Contactos térmicos  

Explosiones 

Incendios 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Atropello de personas 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Golpes contra objetos inmóviles 

Contacto con sustancias tóxicas (creosota) 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS para evitar los 

riesgos de arrollamiento y contacto eléctrico: “Interferencias con la circulación ferroviaria”, “Trabajos en 

entornos ferroviarios”. 

Se cumplirán con las medidas establecidas en el capítulo del presente ESS: “Manipulación de 

materiales y cargas” 
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Los operarios que realicen tareas de apoyo en presencia de maquinaria de izado de cargas han de 

emplear casco de protección. 

Está prohibido el uso del teléfono móvil en la zona de trabajo.  

Se respetarán las capacidades de carga de la maquinaria de elevación de cargas.  

No realizar acopios bajo líneas eléctricas.  

En parejas de traviesas bibloque, no acopiar a más de 2 m. de altura. Enganchar los aparejos subidos 

en escalera o plataforma, no subirse a las traviesas bibloque. 

Uso obligatorio de guantes para la manipulación de traviesas creosotadas.  

Durante la manipulación de parejas, nunca se situarán trabajadores bajo las mismas ni en el radio de 

acción de la máquina. 

Las parejas se desplazarán lo más pegadas al suelo posible. 

No se manipularán elementos metálicos que puedan invadir la zona de peligro eléctrico.  

Los trabajos de carga y descarga que se realicen a una altura superior a 2 m, han de hacerse 

mediante el empleo de equipos de protección individual anti caídas sujetos a un punto fijo de la 

estructura o dispositivo contra caídas en altura.  

Se procurará realizar con medios mecánicos todas aquellas operaciones de manejo de cargas, 

elevación o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual. 

El manejo manual de materiales se hará con la herramienta y útiles destinados a tal fin. 

Antes de las operaciones de carga o descarga, se efectuará revisión de todos eslingas, cadenas y  

útiles, sustituyendo los que estén defectuosos. 

En el acopio de materiales en las proximidades de la vía, se respetará el gálibo de circulación de los 

trenes. 

En la descarga de materiales en la plataforma de una vía, queda prohibido invadir el gálibo de 

circulación de las vías en servicio. 

En la descarga de materiales mediante pluma o retroexcavadora, etc., se deben observar las 

distancias de seguridad, respecto de las líneas aéreas en tensión, en caso de no poder respetar la 

distancia de seguridad, se efectuará el corte de tensión en la línea eléctrica. 

El operador de la maquinaría de elevación de las operaciones de carga y descarga deberá tener en 

todo momento a la vista la carga suspendida, y si esto no fuese posible, las maniobras serán dirigidas 

por un trabajador destinado a este tipo de trabajo.  

Los equipos y elementos para sustentar cargas estarán dimensionadas para las cargas a soportar. 

Todos los elementos de izado, se supervisarán  y se desechará cualquier elemento que se encuentre 

deteriorado. 

Se revisará el perfecto funcionamiento de los útiles de giro, piezas articuladas y componentes de 

desplazamiento así como el correcto mantenimiento de todos ellos. 

Todos los elementos de izado se utilizarán según las instrucciones del fabricante y nunca se sobrepasará 

el límite máximo de carga aconsejable que se establece en las instrucciones de uso. 

No se elevará ninguna carga sin haberse cerciorado de que los ganchos se encuentren 

completamente cerrados con sus pestillos de seguridad. 

No permanecerá ninguna persona en el radio de acción de la maquinaria.  

Se evitará en todo momento transportar la carga por encima de lugares donde haya trabajadores. 

En curvas peraltadas se reducirá el número de traviesas a manipular mediante maquinaria bivial para 

que esta no se desequilibre. 

En curvas se acopiará preferiblemente en la zona exterior para que el peralte no disminuya la 

capacidad de carga de la máquina. 

La maquinaria avisará las maniobras de marcha atrás mediante dispositivo automático sonoro de 

marcha atrás o mediante el uso del claxon. 

En caso de trabajar sin corte de tensión en la zona de trabajos, la retroexcavadora dispondrá y utilizará  

el limitador de altura.  

Se protegerán las zonas con riesgo de caída en altura junto a obras de fábrica, viaductos metálicos, 

etc..; o en su defecto el operario utilizará arnés anticaídas. 

Para el manejo manual se utilizarán 2 tenazas. Para el posicionamiento manual de traviesas en su lugar 

definitivo de colocación, se utilizarán barras de uña.  

En el manejo de una traviesa con tenazas, las operaciones de izado y bajada se realizaran al unísono. 

El manejo de traviesas debe realizarse mediante tenazas adecuadas, quedando prohibido el uso del 

bate o del pico para pincharlas o la introducción de elementos punzantes en los agujeros de los 

tirafondos. 

Los traslados de traviesas se realizaran lo mas pegado al suelo que sea posible. 

Los operarios que aflojan y aprietan los tirafondos de las traviesas, se acercaran a dichos tirafondos 

cuando la maquina esté parada. 

Una vez aflojados o apretados los tirafondos, los operarios se retiraran fuera del radio de acción del 

brazo de la maquina 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante al descender del vehículo. 

Guantes de protección química en operaciones de revisión de niveles en motor. 

Guantes de protección mecánica. 

Casco de protección. 

Bota o zapato de seguridad. 

Arnés anti caídas para trabajos en altura. 

Gafas de seguridad.  

Faja dorsolumbar.  

Protecciones Colectivas 

Balizamiento de la zona de trabajo durante la carga y descarga, en caso de ser necesario. 

MONTAJE DE VÍA AUXILIAR 

Habitualmente en los trabajos ferroviarios es necesario el tendido de una vía auxiliar (formada por una 

serie de “parejas” embridadas entre sí) como medio para la realización de operaciones 

complementarias tales como cambios de vía, acceso a cargaderos de balasto, etc., permitiendo 

asimismo el desplazamiento de la maquinaria durante la colocación de los primeros elementos de la 

futura vía.  

Las primeras parejas, hasta el momento en el que pueda entrar la maquinaria ferroviaria y se puedan 

transportar en vagones, son transportadas en camión y colocadas preferentemente mediante pórticos 

o “vaiacar”.  
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Los desvíos, de pequeño radio, se montarán por tramos cortos de la misma manera. Su retirada se 

realiza de igual forma, con la posibilidad de utilizar diplorys para su transporte hasta el siguiente punto 

de trabajo, limitándose la altura de acopio de las parejas al objeto de asegurar la estabilidad del 

conjunto. En este proceso será necesario el embridado y desembridado de las parejas, empleándose 

piezas metálicas diseñadas a tal efecto unidas por unos tornillos convenientemente apretados 

mediante clavadora. Si fuese necesario el taladrado del carril se realizará empleando la taladradora 

de carril. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Caída a diferente nivel 

Golpes  

Atrapamiento 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Polvo 

Proyección de partículas  

Desprendimiento de cargas suspendidas 

Cortes  

Vuelco de maquinaria 

Exposición a agentes tóxicos (creosota) 

Exposición a radiaciones (de soldadura y oxicorte) 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios  y “manipulación de materiales y cargas” así 

como en otras unidades de obra de operaciones asociadas al montaje de vía.  

El transporte aéreo de bloques de vía auxiliar mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga desde 

2 puntos por cada extremo. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de la 

eslinga entre sí, será igual o menor que 90º 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria, para evitar los riesgos 

por atropello. 

Se prohíbe permanecer o realizar trabajos bajo el radio de acción de cargas suspendidas. 

Queda prohibida la presencia de personal en el radio de acción de la maquinaria. 

Si se produjese un contacto con línea eléctrica aérea (catenaria de vías existentes) de la maquinaria 

con tren de rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará 

auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se inspeccionará el tren de 

neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de puente eléctrico con el terreno; de ser posible el 

salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la 

máquina y el terreno. 

Las máquinas en contacto accidental con la catenaria de las vías existentes serán acordonadas a una 

distancia de 5 m., avisándose a la compañía propietaria de la línea para que efectúe los cortes de 

suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, la posición de la máquina..  

Se mantendrá limpia y ordenada la zona de trabajo. 

Se balizarán las zonas con riesgo de caída a diferente nivel, siempre que las condiciones del entorno y 

la tipología del corte de circulación ferroviaria lo permitan. 

Se protegerán las zonas con riesgo de caída en altura junto a obras de fábrica, viaductos metálicos, 

etc; o en su defecto el operario utilizará arnés anticaída. 

No se caminará por encima del carril. 

En ningún momento se mantendrán partes del cuerpo bajo el carril.  

El acopio de carril en las proximidades de la vía, se realizará en las zonas en aquellas en que no 

interfiera con la circulación de los trenes 

No se sitúe en las zonas con riesgo de caída, balanceo, vuelco o deslizamiento de las cargas a elevar o 

de otras que puedan verse afectadas por esta elevación. 

Se revisarán los amarres de los objetos a descargar, en previsión de su rotura una vez estén suspendidos 

en el aire. 

Se procurará realizar con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de cargas, elevación 

o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada de forma 

manual. 

El manejo manual de materiales se hará con la herramienta y útiles destinados a tal fin. 

Las operaciones de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista. Las operaciones de carga, 

descarga, montaje y desmontaje de equipos e instalaciones deberán realizarse de forma ordenada y 

siguiendo las instrucciones de una única voz de mando. 

El responsable de las operaciones de carga y descarga deberá tener en todo momento a la vista la 

carga suspendida, y si esto no fuese posible, las maniobras serán dirigidas por un trabajador destinado 

a este tipo de trabajo y evitará en todo momento transportar la carga por encima de lugares donde 

haya trabajadores. 

Los equipos y elementos para sustentar cargas estarán dimensionadas para las cargas a soportar. 

Todos los elementos de izado y equipos auxiliares cumplirán con el RD 1215/97 o reglamentación 

específica de aplicación. 

Se revisará el perfecto funcionamiento de los útiles de giro, piezas articuladas y componentes de 

desplazamiento así como el correcto mantenimiento de todos ellos. 

Todos los elementos de izado se utilizarán según las instrucciones del fabricante y nunca se sobrepasará 

el límite máximo de carga aconsejable que se establece en las instrucciones de uso. 

No se elevará ninguna carga sin haberse cerciorado de que los ganchos se encuentren 

completamente cerrados con sus pestillos de seguridad. 

El carril se elevara mediante un útil adecuado, como puede ser pinza o pulpo.  

Durante la descarga del carril los operarios no permanecerán junto al mismo, evitando así riesgo de 

atrapamiento al volcar el carril. 

Los diplorys dispondrán de freno.  

En caso de vía contigua en circulación, se extremarán las precauciones frente al riesgo de 

arrollamiento y contacto eléctrico con catenaria en vía contigua.  

Queda prohibido el guiado manual de la pareja durante las operaciones de transporte, carga y 

descarga. En caso necesario se usarán cuerdas de guiado. 
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Se evitará elevar la pareja más de lo necesario durante el transporte. Se evitarán maniobras bruscas.  

En vías electrificadas, las retroexcavadoras biviales o vaiacares dispondrán de limitador de altura de 

brazo.  

El transporte de parejas debe hacerse sin invadir el galibo de las vías en circulación.  En caso de caso 

de ser necesario cruzar las vías en circulación, se contará con la vigilancia del piloto o se dispondrá de 

corte de circulación.   

Los operarios que realicen tareas de apoyo en presencia de maquinaria de izado de cargas han de 

emplear casco de protección.  

Limitar la altura de los acopios de parejas. No acopiar parejas a más de 2 metros de altura. 

Planificar la ubicación de los puntos de acopio de parejas. En el acopio de materiales en las 

proximidades de la vía, se respetará el gálibo de circulación de los trenes. 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes de protección. 

Casco de protección. 

Bota o zapato de seguridad. 

Gafas de seguridad  

Faja dorso lumbar  

Protección auditiva.  

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones. 

MONTAJE DE VÍA EN PLACA 

El sistema de ejecución de vía en placa consiste en traviesas de hormigón armado que quedan 

embebidas en una losa de hormigón armado que sirve de losa portante, entrelazándose las armaduras 

de las traviesas y de la losa.  

Un segundo método constructivo consiste en el hormigonado de la losa dejando en la misma los 

necesarios soportes y huecos de alojamiento para la posterior ubicación de los carriles. 

La ejecución de los trabajos de vía en placa se ajustan de manera general a la siguiente secuencia de 

actividades: acopio de materiales (traviesas, armadura, encofrados, etc.), posicionado de traviesas, 

montaje de un carril auxiliar, preparación y montaje de la armadura de la losa, premontaje de husillos, 

nivelación y alineación de la vía, instalación de las tomas de tierra, encofrado de los laterales de la 

losa, vertido y vibrado del hormigón, desmontaje de husillos, encofrados y carriles auxiliares y montaje 

del carril definitivo en vía.  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 

Explosión e incendios 

Proyecciones 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “manipulación de 

materiales y cargas”, “soldadura aluminotérmica”, “trabajos con hormigón” “transporte, descarga, 

acopio y carga de carriles” 

Se prohíbe la permanencia de operarios bajo cargas suspendidas.  

Se prohíbe la permanencia de operarios en el radio de acción de maquinaria autopropulsada.  

Se utilizará cuerda de guiado para la manipulación de carril cuando se encuentre suspendido.   

EL carril se acopiará sobre durmientes. 

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su 

posterior retirada. 

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 

apilará en lugar conocido para su posterior retirada. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de “uñas metálicas” siempre desde el lado del que no 

puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o 

eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización en otra zona y en el segundo, para su 

retirada de la obra. Una vez concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de la 

zona.  

No se utilizará gasoil como desencofrante. 

Antes del vertido del hormigón el Capataz o Encargado, comprobarán la buena estabilidad del 

conjunto. 

Se colocarán protectores de ferralla. 

En caso de utilizar bomba de hormigón, si se produce un atasco de la misma, se detendrán los trabajos 

y se procederá al desatascado de la misma siguiendo las instrucciones del fabricante.  

La maquinaria de elevación se situará sobre zona estable durante los trabajos de carga y descarga.  

Se procurará realizar con medios mecánicos todas aquellas operaciones de manejo de cargas, 

elevación o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual. 

Para trabajos con gatos: Los gatos deberán estar en perfectas condiciones de uso. Se comprobará, 

previamente a su uso, que el pestillo de seguridad se encuentra en perfecto estado. El gato se 

posicionará verticalmente y con el patín del gato completamente bajo el carril. El operario se ubicará 

fuera del radio de acción del gato y de forma paralela a la vía. Los pies estarán lo más alejados 
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posible. Previamente al levantamiento se comprobará que el asiento de los gatos es estable. Se 

prohíbe soltar el seguro del gato para que este quede libre. 

Está prohibido el uso del teléfono móvil en entorno de maquinaria y durante la realización de trabajos.  

Uso de guantes para la manipulación de objetos. 

En el caso de usar útiles de elevación, estos dispondrán de certificado CE.  

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes de protección. 

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos. 

Bota o zapato de seguridad. 

Gafas de seguridad si existe riesgo de proyecciones (proximidad de radiales, tronzadoras, soldaduras, 

uso de mazas…) 

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones. 

TRANSPORTE, DESCARGA, ACOPIO Y CARGA DE CARRILES 

Comprende la manipulación de los carriles en las maniobras de descarga (cuando el vehículo de 

transporte ha llegado al tajo), de acopio y de carga. 

La descarga y distribución de carriles tiene la finalidad de distribuir el carril a lo largo de la vía o en 

aquellos lugares destinados a tal fin.  

Una vez que han llegado con los carriles al punto de colocación, se descargarán los mismos según 

alguna de las siguientes opciones:  

 Mediante los pórticos de descarga tirando de ellas desde el final del citado tren. Para facilitar 

este proceso de descarga el carril descansa sobre unos rodillos. En este caso el carril queda 

colocado directamente sobre las traviesas en su posición definitiva. 

 Descarga de barra corta mediante medios de elevación.  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Caída a diferente nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamiento 

Contacto eléctrico 

Vuelco de maquinaria o carriles.  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS para evitar los 

riesgos de arrollamiento y contacto eléctrico: “Interferencias con la circulación ferroviaria”, Trabajos en 

entornos ferroviarios” y “Manipulación de materiales y cargas”. 

Los elementos auxiliares de descarga de carril (bridas, cadenas, etc.) serán revisadas periódicamente y 

tendrán un correcto mantenimiento. 

Sólo permanecerá el personal indispensable en la zona de descarga de carril y mantendrán la máxima 

distancia al mismo en previsión de posibles vuelcos del mismo. 

Serán empleadas herramientas manuales para el manejo de carril (barras de acero, volteadoras, etc.), 

evitando manipular el carril directamente con las manos.  

Antes de comenzar la maniobra de descarga de los carriles, se reconocerá el terreno y se tomarán las 

medidas necesarias para prevenir los posibles derrumbamientos del acopio. 

Los carriles se apoyaran en superficie horizontal y resistente. En caso necesario, se apoyarán sobre 

durmientes de madera.  

Para la elevación de carril en barra corta, se utilizará útil tipo pinza para carril para la elevación del 

mismo.  

Queda prohibido permanecer en el radio de acción de las máquinas y bajo cargas suspendidas.  

En caso de ser necesario el guiado de la carga, se utilizaran cuerdas.  

La zona de movimiento de los carriles, para su acopio, debe ser amplia y libre de obstáculos. 

El acceso a obra y la circulación interna de vehículo de carga y descarga de carriles se efectuarán por 

los lugares señalizados al efecto, vigilando que el terreno sea llano y firme. 

Se prohíbe maniobrar los carriles por encima de las personas. 

El acceso a los carriles acopiados se realizará con la ayuda de medios auxiliares.  

Se respetarán las capacidades de carga de la maquinaria.  

Se evitarán los acopios y descargas bajo líneas eléctricas.  

Los trabajos de carga y descarga que se realicen a una altura superior a 2 m, han de hacerse 

mediante el empleo de equipos de protección individual anti caídas sujetos a un punto fijo de la 

estructura o dispositivo contra caídas en altura.  

Antes de las operaciones de carga o descarga, se efectuará revisión de todos eslingas y  útiles, 

sustituyendo los que estén defectuosos. 

Se prohíbe subir o bajar en marcha a vehículos y maquinaria.  

En el acopio de materiales en las proximidades de la vía, se respetará el gálibo de circulación de los 

trenes. 

En la descarga de materiales en la plataforma de una vía, queda prohibido invadir el gálibo de 

circulación de las vías en servicio. 

En la descarga de materiales mediante pluma o retroexcavadora, etc., se deben observar las 

distancias de seguridad, respecto de las líneas aéreas en tensión. Para trabajos con tensión en 

catenaria, las vaiacares o retroexcavadoras biviales dispondrán de limitador de altura.  

El operador de la maquinaría de elevación de las operaciones de carga y descarga deberá tener en 

todo momento a la vista la carga suspendida, y si esto no fuese posible, las maniobras serán dirigidas 

por un trabajador destinado a este tipo de trabajo.  

Toda maquinaria interviniente en este tajo irá provista de sus correspondientes certificados CE.  

Todos los elementos de izado y equipos auxiliares de izado dispondrán de certificado CE. 
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Los equipos y elementos para sustentar cargas estarán dimensionadas para las cargas a soportar. 

Todos los elementos de izado, se supervisarán  y se desechará cualquier elemento que se encuentre 

deteriorado. 

La maquinaria avisará las maniobras de marcha atrás mediante dispositivo automático sonoro de 

marcha atrás o mediante el uso del claxon.  

Para manipulaciones manuales de carril se utilizarán las herramientas adecuadas como tenazas para la 

sujeción de carriles y traviesas, barras de uña para el volteo de carriles, etc. que faciliten la postura 

vertical del operario y disminuyan el esfuerzo a realizar.  Se deberán separar los pies de la posible zona 

de vuelco del carril.  

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante al descender del vehículo. 

Guantes de protección química en operaciones de revisión de niveles en motor. 

Guantes de protección mecánica. 

Casco de protección.  

Bota o zapato de seguridad. 

Arnés anti caídas para trabajos en altura. 

Protecciones Colectivas 

Delimitación de la zona de trabajo durante la carga y descarga.  

ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE VÍA 

Se contemplan los trabajos de alineación y nivelación de vía mediante maquinaria pesada de vía 

(bateadora) 

Este proceso consiste en proporcionar a la vía las adecuadas condiciones topográficas de nivelación y 

alineación (altura, ángulo de peralte, etc.) distribuyendo y compactando el balasto bajo las traviesas, 

mediante movimientos de vibración producidos por los bates. El proceso se realiza mediante sucesivos 

levantes de la vía y aporte y bateado de balasto hasta llegar a la cota correspondiente 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Caída a diferente nivel 

Golpes  

Atrapamiento 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Polvo 

Proyección de partículas  

Desprendimiento de cargas suspendidas 

Cortes  

Vuelco de maquinaria 

Colisiones entre máquinas 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”, “manipulación de materiales y cargas”.  

Se mantendrá limpia y ordenada la zona de trabajo. 

No se caminará por encima del carril. 

La bateadora dispondrá de luces, focos de cola y bocina.  

Deberá disponer de dispositivo hombre muerto y parada de emergencia. 

Durante los trabajos de bateo la máquina se desplazará a velocidad reducida. Deberá tenerse 

especial precaución en caso de tener que realizar el bateo con la ayuda de un visorista. En este caso 

siempre deberá haber contacto visual entre el operador de la máquina y el visorista. 

No situarse nunca en el área de trabajo de la máquina,  especialmente en la zona de los bates durante 

las operaciones de bateo. 

El maquinista ha de comprobar la inexistencia de obstáculos y de operarios en la zona de 

desplazamiento de la máquina y en el entorno del carro de bateo. 

En caso necesario la bateadora ha de ser guiada con el apoyo de un operario con funciones de 

auxiliar de movimiento en contacto con el operador de la máquina. Este auxiliar ha de estar situado en 

las zonas de baja visibilidad de la máquina y estar en constante comunicación y coordinación con el 

operador de la máquina. 

Durante los desplazamientos ninguna persona debe ir en zonas no habilitadas para ello y no se deberá 

subir y bajar de la máquina.  

Los operarios deberán utilizar equipos de protección acústica en el entorno de la bateadora. 

El personal que maneja la maquinaria de vía será especialista de probada destreza en el manejo de 

estas máquinas y dispondrá de la correspondiente habilitación del gestor ferroviario. 

Cada vez que se preparen las máquinas para el trabajo se revisarán: 

Los manguitos y abrazaderas de los circuitos de presión, en prevención de fugas o reventones. 

El buen estado de los bates, en prevención de roturas (en bateadora) 

El buen estado de los enganches entre las diferentes máquinas. 

El buen estado de los controles de las máquinas. 

Se mantendrán en buen estado, los proyectores luminosos y balizas de posición tanto en la marcha 

hacia adelante como en el retroceso. 

Se prohíbe el transporte de operarios fuera de la cabina, en prevención de caídas. 

El desplazamiento de las máquinas, desde la Estación al punto de trabajo, se realizará en forma 

ordenada, una vez recibida la correspondiente autorización, por el Responsable de la Compañía 

Ferroviaria. 

El maquinista en la conducción, regulará la velocidad del tren, según la parte de vía, avanzado con 

prudencia, para detenerlo ante cualquier obstáculo visible desde la cabina de conducción o ante una 

señal de parada. 

Se mantendrán limpios de grasas y aceites, los pasamanos, para evitar caídas. 

Para subir o bajar a las máquinas se utilizarán los pasamanos y peldaños al efecto. 
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Las máquinas llevarán los dispositivos de seguridad y resguardos en perfecto estado. No se retirarán 

carcasas de protección.  

Los operarios estarán instruidos en los riesgos que implica su trabajo, de la forma de proceder para 

realizarlo y de la obligación que tienen de seguir las señales e indicaciones referentes a la seguridad 

que comunique el propio Jefe de Tajo. 

No encontrarse en el ámbito de ocupación de los útiles de perfilado o bateo 

Normas de comportamiento 

 Atropellos por máquinas 

Se prohíbe permanecer en la zona de acción de las máquinas. 

Las diferentes máquinas, dispondrán de faros y señales acústicas, en perfecto estado. 

Se contará con auxiliar de maniobras en permanente comunicación con el jefe de máquina cuando el 

maquinista no disponga de visibilidad.  

Si ha de cruzarse por delante de maquinaria de vía debe hacerse a una distancia prudencial y 

advirtiendo de ello al maquinista 

 Arrollamientos 

Extremar la atención al cruzar las vías. 

Está prohibido permanecer en la entrevía y cruzar las vías sin autorización del piloto  

Los operarios utilizarán ropa de alta visibilidad (chaleco) 

No subir y bajar a la máquina por el lado de la entrevía.  

 Descarrilamientos 

Se mantendrá el material rodante en perfectas condiciones. El maquinista realizará la conducción 

adecuada de la máquina, prestando especial atención a los itinerarios de salida y entrada de 

estaciones. 

 Contusiones y torceduras en los pies 

Utilizar botas de seguridad. 

Atarse las botas correctamente para conseguir una buena sujeción de los tobillos. 

 Rotura de manguitos a presión 

Antes de trabajar con las máquinas, se revisarán los manguitos y abrazaderas de los circuitos a presión. 

El mantenimiento se realizará por personal especialista. Para manipular manguitos a presión se utilizarán 

gafas de seguridad.  

 Proyección de partículas 

En aquellas zonas, donde puedan darse proyecciones de partículas, los operarios llevarán casco y 

gafas de seguridad contra impactos. 

Está prohibido permanecer en las proximidades de los bates cuando la bateadora está trabajando.  

 Atrapamientos 

Todas las máquinas llevarán las defensas o resguardos en perfecto estado. 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes de protección. 

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos. 

Bota o zapato de seguridad. 

Gafas de seguridad  

Protección auditiva.  

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones. 

AMOLADO DE VÍA 

Comprende los trabajos de amolado mediante maquinaria ligera de vía.  

El amolado de vía se realiza para eliminar irregularidades en juntas soldadas y para corregir defectos en 

la cabeza y cara lateral del carril a lo largo de la vía, lo que permitirá alargar la vida útil del carril y 

mejorar las condiciones de rodadura.  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria. 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 

Incendios  

Proyecciones 

Ambiente pulvígeno 

Quemaduras.  

Caída a distinto nivel 

 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”. 

Antes de efectuar el amolado de un carril debe comprobarse que la vía está bien nivelada y 

asentada, que el apriete de las sujeciones de los carriles es correcto, y que las juntas que existan 

carecen de defectos de alineación. 

Recogida de restos provocados por su actividad (fungibles como muelas etc. y otro tipo de residuos) 

así como de su posterior traslado a vertedero autorizado. 

La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 
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  Amolado con maquinaria ligera de vía 

Como norma general este tipo de máquinas debe estar manejado por personal específico cualificado 

y autorizado por la propia empresa, mediante autorización genérica de uso de pequeña maquinaria. 

Los trabajos se iniciarán con la autorización del piloto.  

No   eliminarán ningún sistema de alarma y protección o resguardo de la maquina.  

No deben tocarse los componentes móviles de la máquina mientras se encuentre en funcionamiento. 

No tocar las muelas amoladoras sin que hayan enfriado una vez terminados los trabajos 

Se dispondrá de extintor en el tajo.  

En caso de necesidad se  señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos  de acceso al tajo.  

Se extremará  la atención al cruzar la vía. 

En aquellas zonas donde puedan darse proyecciones de partículas, los operarios llevarán gafas de 

seguridad contra impactos. 

Se debe prestar  especial atención a posibles reacciones imprevistas de la máquina tal como golpes o 

descarrilamientos. No pisar junto al carril en la posible zona de caída de la máquina.  

Se comprobará el estado  y desgaste  de los discos. 

Deberán mantenerse alejados o protegidos los materiales combustibles del lugar de los trabajos, tales 

como: gasolina, gasóleo, pintura, acetileno, propano. 

Mantener el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc. 

Se procurará realizar con medios mecánicos todas aquellas operaciones de manejo de cargas, 

elevación o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada 

de forma manual. 

La maquinaria dispondrá de certificado CE o certificado de adecuación al RD1215/97.  

Será obligatorio utilizar gafas de seguridad o careta de protección y protectores acústicos. 

Utilizar tenazas y barras metálicas para manipular piezas calientes 

Está prohibido repostar combustible con la máquina en funcionamiento. 

No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

Asegurarse del correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

Usar ropa de trabajo ajustada. No llevar anillos, brazaletes, cadenas, etc. 

No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Los equipos pesados (más de 25 kg.) serán portados por dos o más operarios. 

Bloquear correctamente el tapón del depósito del combustible y no llenarlo completamente cuando la 

máquina esté caliente. 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes de protección. 

Careta de protección o gafas de seguridad  

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos. 

Bota o zapato de seguridad. 

Protectores auditivos.  

Protecciones Colectivas 

Señalización. 

PERFILADO DE VÍA 

Comprende los trabajos de perfilado de vía mediante maquinaria pesada de vía (perfiladora). 

El proceso de trabajo consistente en el posicionado y la distribución homogénea del balasto vertido de 

forma irregular a lo largo de la banqueta de la vía una vez conseguidas la alineación y nivelación 

definitiva de la vía con el objetivo de dar la forma adecuada a la misma. Este trabajo se realiza 

empleando una perfiladora dotada de los oportunos cepillos y arados para el movimiento del balasto.  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamiento 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria. 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 

Incendios  

Proyecciones 

Quemaduras.  

Caída a distinto nivel 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”.  

Toda maquinaria debe tener marcaje CE (o certificado conforme adaptación) 

La perfiladora dispondrá de luces, focos de cola y bocina.  

Deberá disponer de dispositivo hombre muerto y parada de emergencia. 

Durante el traslado los arados y cepillos estarán plegados  y bloqueados.  

No se deben retirar las carcasas,  resguardos o elementos de protección  de partes móviles de la 

máquina.  

No situarse nunca en el área de trabajo de la máquina,  especialmente en las operaciones de 

perfilado. 

El maquinista ha de comprobar la inexistencia de obstáculos y de operarios en la zona de trabajo y que 

los arados y cepillo se despliegan adecuadamente. 
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Subir y bajar de la máquina de forma frontal, utilizando los peldaños y asideros. Asegurase de que están 

en buen estado, limpios y libres de grasas o barro. No saltar de la máquina, agarrarse con ambas 

manos, no subir ni bajar con las manos ocupadas.   

Queda totalmente prohibido transportar personas fuera de la cabina de la máquina. 

El personal de trabajo en el exterior de la máquina utilizará cascos y mascarilla antipolvo. 

Se accionará la bocina al iniciar la marcha en ambos sentidos. 

No subir a los techos de las máquinas 

No subir y bajar la máquina con objetos en la mano, sujetarse bien, con ambas manos a los 

pasamanos. 

No introducirse entre los topes con el tren en movimiento. No pasar entre vagones.  

El personal de trabajo en el exterior de la máquina respetará en todo momento las órdenes del piloto 

en cuanto a invadir vías en servicio. 

Queda prohibido permanecer junto a los elementos móviles de la perfiladora (arados, palas, etc..) a fin 

de evitar atrapamientos y golpes. 

Se adaptará la velocidad de marcha a la visibilidad y a  las condiciones específicas de la vía. Durante 

los trabajos la perfiladora se moverá a velocidad reducida.  

No circule nunca por pendientes sin tener puesta una velocidad y no desconectar nunca el interruptor 

con la llave de la caja de cambios. 

En caso de pendientes o inclinaciones reducir a tiempo a una velocidad inferior. 

Solamente puede invertir la dirección de la máquina si se encuentra totalmente parada y frenada. 

Es necesario observar un correcto estado de orden y limpieza en la maquina 

Está prohibido trabajar con esta máquina utilizando vestimenta sin ceñir y joyas que puedan 

engancharse en los salientes y en los controles. 

No trabajar con la maquina en situación de avería o semiaveria.  

Cuando permanezcan paradas las maquinas de vía, se ha de guardar una separación prudencial 

entre estas, de forma que se pueda advertir la presencia de cualquier circulación en las vías activas. 

Usar siempre los avisadores acústicos antes de iniciar la marcha estando atento a las personas que se 

encuentran cerca. Nunca emprender la marcha o cambiar el sentido de la misma sin mirar.  

No se circulará ni permanecerá en los frontales de la maquina. Si ha de cruzarse, se hará por delante 

de la misma a una distancia prudencial y advirtiendo de ello al maquinista.  

Está prohibido el acceso al espacio libre entre la maquina y vagones.   

La perfiladora será manejada por personal habilitado por el gestor ferroviario.  

No aproximarse a la máquina cuando este en marcha o durante los trabajos.  

El maquinista en la conducción, regulará la velocidad para detenerlo ante cualquier obstáculo visible 

desde la cabina de conducción o ante una señal de parada. 

En maniobras sin visibilidad se dispondrá de un auxiliar en contacto con el jefe de máquina.  

No se quitarán o anularán  las defensas o resguardos  de la maquinaria, siendo estos revisados y 

manteniéndolos en perfecto estado. 

Ningún operario permanecerá en el radio de acción de la máquina. 

Estará prohibido subir a los vagones de la composición si se encuentra en movimiento. Igualmente 

pasar de uno a otro.   

Las plataformas  de acceso a la misma se mantendrán  limpias de grasa, aceite o materiales, que 

puedan generar caídas o tropiezos. 

No bajar ni subir de la máquina por el lado de la entrevía. No permanecer en la entrevía.   

Al subir y bajar de la máquina hacerlo siempre con cuidado y utilizando las escaleras y pasamanos. Se 

prohíbe subir o bajar de la máquina en marcha 

Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre el balasto 

Las labores de mantenimiento serán realizadas por personal especialista.  

No situarse nunca en el área de trabajo de la perfiladora 

Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconectar el motor y extraer la llave de 

contacto totalmente 

Se prohíbe la presencia en la máquina de sustancias y objetos que puedan originar un incendio. Se 

dispondrá de extintor 

Trabajar con la cabina cerrada. 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes de protección. 

Gafas de seguridad en trabajos de mantenimiento y en zonas con riesgo de proyecciones.  

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos. 

Bota o zapato de seguridad. 

Protectores auditivos.  

Equipos de Protección Colectiva 

Señalización 

SUSTITUCIÓN DE CARRIL 

Sustitución de carril: Comprende la retirada de balasto; desclavado del carril a sustituir; desembridado 

o corte con sierra de disco; relevo de carril con material nuevo; taladrado, embridado y clavado; 

recogida de carril inútil, carga, transporte, descarga, apilado en parque o almacén. 

Se utilizará para esta operación retroexcavadora bivial, clavadoras, tronzadoras, soplete, y otra 

maquinaria ligera de vía. 

Se manipulará mediante retroexcavadora equipada con la pinza correspondiente para el agarre del 

carril. 

Sustitución aislada de cupón de carril de 6 m a 18 m: Comprende la retirada de balasto; los cortes de 

carril con sierra de disco o mecánica, desclavado y retirada del mismo; colocación del cupón nuevo 

mecanizado, preparado y acopiado en lugar de empleo; clavado, taladrado de los agujeros para los 

tornillos de brida, y embridado hasta la soldadura definitiva. Retirada del cupón inútil, carga, transporte 

y descarga.  

Las fases de carga, descarga y acopio se encuentran contempladas en los capítulos correspondientes 

del presente ESS.  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Caída a diferente nivel 

Golpes  
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Atrapamiento 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Polvo 

Proyección de partículas  

Desprendimiento de cargas suspendidas 

Cortes  

Vuelco de maquinaria 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”,, y “manipulación de materiales y cargas”. 

Evitar utilizar ropa holgada o elementos que pudiesen provocar un atrapamiento en las partes móviles 

de la moto clavadora. 

La colocación y retirada de las máquinas de posicionado y apriete ha de realizarse con el apoyo de 

maquinaria de izado de cargas en previsión de sobreesfuerzos. 

En caso de manipular objetos pesados, se deben utilizar equipos auxiliares de manutención de cargas o 

se repartirá el peso entre varios operarios de forma que no se transporten de forma individual objetos 

de peso superior a 25 kg. 

Es recomendable la realización de ejercicios de calentamiento muscular previamente al inicio de los 

trabajos, en especial en la zona lumbar y articulaciones de las extremidades inferiores. 

El repostaje de combustible de la maquinaria ha de realizarse con la máquina apagada y disponiendo 

de extintores en las proximidades. 

Se mantendrá limpia y ordenada la zona de trabajo. 

Se balizarán las zonas con riesgo de caída a diferente nivel, siempre que las condiciones del entorno y 

la tipología del corte de circulación ferroviaria lo permitan. En caso de riesgo de caída en altura, se 

utilizará arnés de seguridad.  

Se protegerán las zonas con riesgo de caída en altura junto a obras de fábrica, viaductos metálicos, 

etc; o en su defecto el operario utilizará arnés anticaída. 

No se caminará por encima del carril. 

En ningún momento se mantendrán partes del cuerpo bajo las cargas o bajo el carril.  

Durante los desplazamientos de la retroexcavadora la composición ferroviaria permanecerá parada. 

Los desplazamientos de la retroexcavadora serán dirigidos por el encargado de los tajos, nunca por el 

propio maquinista. 

En curvas la descarga se realizará hacia el exterior de la curva para que el peralte no reduzca la 

capacidad de carga de la maquinaria.  

El acopio de carril en las proximidades de la vía, se realizará en las zonas en aquellas en que no 

interfiera con la circulación de los trenes. 

No se sitúe en las zonas con riesgo de caída, balanceo, vuelco o deslizamiento de las cargas a elevar o 

de otras que puedan verse afectadas por esta elevación. 

Se revisarán los amarres de los objetos a descargar. 

Se procurará realizar con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de cargas, elevación 

o transporte que por sus características (de peso o volumen...) ofrezca riesgos al ser realizada de forma 

manual. 

El manejo manual de materiales se hará con la herramienta y útiles destinados a tal fin. 

Antes de las operaciones de carga o descarga, se efectuará revisión de todos los útiles.  

Un auxiliar coordinará las actividades, comunicándose con los maquinistas para coordinar los trabajos 

a efectos de aproximación y estacionamiento de maniobras.  

Las operaciones de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista. Las operaciones de carga, 

descarga, montaje y desmontaje de equipos e instalaciones deberán realizarse de forma ordenada y 

siguiendo las instrucciones de una única voz de mando. 

El responsable de las operaciones de carga y descarga deberá tener en todo momento a la vista la 

carga suspendida, y si esto no fuese posible, las maniobras serán dirigidas por un trabajador destinado 

a este tipo de trabajo y evitará en todo momento transportar la carga por encima de lugares donde 

haya trabajadores. 

Los equipos y elementos para sustentar cargas estarán dimensionadas para las cargas a soportar. 

Todos los elementos de izado y equipos auxiliares cumplirán con el RD 1215/97 o reglamentación 

específica de aplicación. 

El eslingado de los materiales se realizará de forma adecuada y siempre desde dos puntos. 

Se revisará el perfecto funcionamiento de los útiles de giro, piezas articuladas y componentes de 

desplazamiento así como el correcto mantenimiento de todos ellos. 

Todos los elementos de izado se utilizarán según las instrucciones del fabricante y nunca se sobrepasará 

el límite máximo de carga aconsejable que se establece en las instrucciones de uso. 

Mientras se mantenga la carga suspendida, no permanecerá ninguna persona en el radio de acción 

de dicha carga. 

No permanecerá ninguna persona en el radio de acción de la maquina. 

En vías electrificadas, en función del circuito eléctrico de la vía, se colocará cable de sección suficiente 

unido a ambos extremos del carril que de continuidad al circuito de retorno.  

El carril se elevara mediante un útil adecuado. 

Durante la descarga del carril los operarios no permanecerán junto al mismo, evitando así riesgo de 

atrapamiento al volcar el carril. 

Al sustituir las barras elementales debe de comprobarse las llaves. Los tirafondos deben de aflojarse 

paulatinamente, uno a uno, sin llegar a desclavar del todo ninguno de ellos, al tiempo que se golpea el 

carril para obligarle a adoptar su forma, en relajamiento, suavemente a descarga de las barras largas 

solo estarán presentes los trabajadores encargados de enganchar el carril y descenderán antes de 

comenzar a bajarlo. 

La posicionadora ha de estar correctamente situada sobre las traviesas para evitar vuelco. 

No habrá personal situado en la zona trasera de la posicionadora debido al riesgo de volteo del carril. 

Es necesario utilizar equipos de protección acústica para el manejo de la moto clavadora. 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  
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Guantes de protección. 

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos. 

Bota o zapato de seguridad. 

Gafas de seguridad  

Faja dorso lumbar  

Protección auditiva.  

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones. 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

Comprende los trabajos de instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones, constituidas por 

un conjunto de equipos montados en vía y conectados por medio de cables de fibra óptica a 

computadoras instaladas en las estaciones, recibiéndose información del tren (lugar por el que circula, 

velocidad,…) o enviándose información al tren (a través de sistemas como el LZB, el ASFA), al 

maquinista (por medio de señales bajas, altas,...) o a la vía ( cambio de agujas, pasos a nivel,…).  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria. 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 

Incendios  

Proyecciones 

Ambiente pulvígeno 

Quemaduras.  

Caída a distinto nivel 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios”. 

No toque o se apoye en cualquier elemento de las instalaciones eléctricas de vía, ya sea catenaria, 

postes de catenaria, tirantes de catenaria, elementos de contrapeso, cables de guarda, cuadros, etc. 

Notificar al gestor ferroviario cualquier anomalía o problema detectado.  

Colocación de pantallas protectoras. Cuando por la proximidad de otras instalaciones en tensión sea 

posible el contacto de los operarios con partes desnudas en tensión, se interpondrán pantallas aislantes 

apropiadas. 

Los trabajos con riesgo eléctrico se realizarán según lo estipulado en el RD614/2001. Las instalaciones y 

conductores eléctricos se considerarán en tensión hasta que se haya realizado la supresión de tensión 

siguiendo las 5 reglas de oro.  

Los trabajos que necesiten afectar o interceptar la vía, serán realizados previa autorización del gestor 

ferroviario.  

Cuando se conozca perfectamente el trazado y la profundidad de la conducción podrá excavarse 

por medios mecánicos hasta 50 cm. de la conducción, a partir de ahí se utilizara herramienta manual. 

No se utilizaran picos, barras, clavos o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos donde 

puedan existir líneas. 

Ante cualquier deterioro de la cubierta de la línea, esta se considerara como línea desnuda. 

Cuando la línea quede al aire se suspenderá o apuntalara, se evitara que sea dañada por maquinaria, 

herramientas, etc. Se informara al responsable del tajo si la línea sufre algún daño. 

Si durante su trabajo encuentra algún tipo de instalación desconocida avise de inmediato a su superior. 

No fume ni produzca ningún tipo de chispa. 

Si durante el trabajo de excavación encuentra una línea eléctrica subterránea, detenga los trabajos y 

avise al encargado.  

No utilice ninguna conducción o sus elementos como puntos de apoyo. 

Los desplazamientos deberán realizarse por los paseos laterales de la vía sin invadir la caja de la vía.  

Se respetarán las indicaciones del piloto.  

Los cables de alta tensión irán separados de los de baja tensión e instalaciones.  

Se colocará cinta de señalización sobre cables eléctricos y tuberías de gas al enterrar estos.  

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante  

Guantes de protección. 

Careta de protección o gafas de seguridad  

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos. 

Bota o zapato de seguridad. 

Protectores auditivos.  

Guantes aislantes de seguridad. 

Botas aislantes de seguridad. 

Banqueta aislante o alfombrilla aislante. 

Comprobador de tensión. 

Protecciones Colectivas 

Delimitación y señalización del área de actuaciones 

Señalización de riesgo eléctrico 

Señalización de cables enterrados.  

Enclavamiento eléctrico.  



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT  

 

 

                Anejo nº23. Estudio de Seguridad y Salud 

Página 60 

CIMENTACIÓN, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE BASES DE POSTE 

Comprende la excavación mediante maquinaria provista de cazo, retirada de los materiales 

procedentes de la excavación, colocación de armaduras y hormigonado. 

Una vez efectuada la excavación se procederá al hincado de la pica de tierra, utilizando para este 

efecto la maquina adecuada, clavando la pica de tierra en la pared de hoyo, dejando la parte 

superior a 50 cm por debajo del nivel de la cabeza del macizo.  

El cable se conectará a la pica mediante la grapa adecuada, debiendo asomar una longitud de 

cable que permita la conexión al poste a una altura de 45 cm por encima del nivel de la parte superior 

del macizo.  

La pica estará clavada en diagonal en principio en sentido de avance de la vía. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caída al mismo nivel. 

Golpes contra objetos inmóviles 

Golpes y contactos con elementos móviles. 

Atrapamientos  

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos 

Ruidos y vibraciones 

Arrollamiento por maquinaria  ferroviaria 

Contacto eléctrico 

Caídas de objetos 

Sobresfuerzos 

Vuelco de maquinaria 

Cortes y abrasiones 

Caída a diferente nivel 

Caída altura 

Proyecciones.  

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad  

Se cumplirán las medidas preventivas establecidas en los capítulos del presente ESS “Interferencias con 

la circulación ferroviaria”, Trabajos en entornos ferroviarios” y “manipulación de materiales y cargas”.  

Se tendrá especial cuidado en la retirada de tierra cuando la excavación se realice con vía instalada 

para evitar contaminar el balasto de ésta.  La excavación deberá señalizarse adecuadamente con 

cinta de balizamiento.   

Las esperas de ferralla se protegerán mediante protectores. 

No se realizarán manipulaciones manuales de cargas superiores a 25 kg.  

Se utilizarán guantes durante los trabajos.  

Queda prohibida la presencia de personal en el radio de acción de la maquinaria y bajo cargas 

suspendidas.  

Al descubrir cualquier tipo de conducción subterránea, se paralizarán los trabajos avisando al Jefe de 

Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

No se trabajará con ropa holgada. No se retirarán protectores ni carcasas de la maquinaria 

perforadora.  

Equipos de Protección Individual 

Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante. 

Guantes de protección. 

Casco de protección en presencia de maquinaria o si existe riesgo de caída de objetos. 

Bota o zapato de seguridad. 

Gafas de seguridad. 

Protecciones Colectivas 

Delimitación del área de actuaciones. 

Cubrición horizontal de huecos. 

Balizamiento. 

 

 EN MAQUINARÍA Y MEDIOS AUXILIARES 9.2

 MARTILLO NEUMÁTICO. 9.2.1

RIESGOS:  

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 

Se acordonará la zona bajo los tajos de martillos en prevención de daños a los trabajadores que 

pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán 

sometidos a un examen médico específico. 

En el acceso a un tajo de martillos, se instalarán sobre pies derechos, señales de “OBLIGATORIO EL USO 

DE PROTECCIÓN AUDITIVA”, “OBLIGATORIO EL USO DE GAFAS ANTIPROYECCIONES” y “OBLIGATORIO EL 

USO DE MASCARILLAS DE RESPIRACION”. 

Normas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos: 

 No deje el martillo hincado en el suelo. 

 Antes de accionar el martillo, asegúrese de que está perfectamente amarrado al puntero. 

 No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar la posibilidad de 

desprendimiento por las vibraciones transmitidas al entorno. 
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 Utilice las siguientes prendas de protección personal para evitar lesiones por el desprendimiento de 

partículas. 

 Ropa de trabajo cerrada. 

 Gafas antiproyecciones. 

 PEQUEÑAS COMPACTADORAS PISONES MECÁNICOS. 9.2.2

RIESGOS:  

 Ruido 

 Atrapamiento 

 Golpes 

 Explosión de combustible 

 Máquina en marcha fuera de control 

 Proyecciones de objetos 

 Vibraciones 

 Caídas al mismo nivel 

 Los derivados de los trabajos monótonos 

 Sobre-esfuerzos 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 Antes de poner en funcionamiento el pisón montar todas las tapas y carcasas protectoras. 

 Guiar el pisón en avance frontal; evitando los desplazamientos laterales ya que puede 

descontrolarse la máquina. 

 El pisón produce polvo ambiental de apariencia ligera. Regar siempre la zona a aplanar o usar la 

mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Utilizar siempre casco o taponcillos antiruido. 

 Utilizar siempre calzado con puntera reforzada. 

 No dejar el pisón a ningún operario no autorizado 

 Utilizar faja elástica  

 Las zonas en fase de compactación quedarán cerradas al paso, mediante señalización según el 

detalle de planos. 

 El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 

profesionales. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. 

 Casco de polietileno 

 Protectores auditivos 

 Guantes de cuero 

 Botas de seguridad 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable 

 Gafas de seguridad antiproyecciones 

 RETROEXCAVADORA. 9.2.3

RIESGOS:  

 Atropellos. 

 Vuelcos de maquinaria. 

 Atrapamientos por partes móviles de las máquinas. 

 Electrocuciones. 

 Interferencias con servicios existentes. 

 Polvo  y ruido. 

 Incendios y explosiones. 

 Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vibraciones. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Los derivados de la realización de  los trabajos bajo condiciones meteorológicas extremas. 

 Maquinaria en marcha fuera de control. 

 Caídas a distinto nivel 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 El brazo de la retroexcavadora debe inmovilizarse siempre que se cambie el cazo o puntas de 

diente. 

 Al circular cuesta abajo, el operador de la retroexcavadora no debe poner la palanca de 

velocidades en punto muerto, porque el aumento de la velocidad puede entorpecer el control del 

vehículo. 

 Cuando la máquina esté trabajando no habrá nadie en la cabina  excepto el maquinista que no 

deberá distraerse en ningún momento. 

 El engrase  y mantenimiento de la máquina se hará solo cuando esté parada. 

 Todos los engranajes y transmisiones deberán estar debidamente protegidos. 

 En la cabina no se almacenará ninguna clase de materiales. 

 Una vez parada la máquina la cuchara siempre quedará apoyada sobre el terreno con el fin de 

que no pueda caer y producir un accidente. 

 No transporte personal en la máquina si no está debidamente autorizado para ello. 

 Se cuidará mucho de la existencia de líneas de conducción eléctricas, que pudiera haber en las 

proximidades del radio de acción de la máquina, observando la distancia de seguridad, 3m en 

baja tensión y 5m en alta tensión. 

 Se desconectará el cortacorriente y se sacará la llave de contacto al finalizar la jornada. 

 Cumpla las instrucciones de mantenimiento.  

 El maquinista conducirá sentado. 

 Habrá que conceder especial atención a la presión que ejercen estas máquinas situadas al borde 

de zanjas para evitar derrumbamientos de las paredes. 

 Durante el trabajo procurará no acercarse en demasía al borde de taludes o excavaciones. 
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 Cuando circule por pistas cubiertas de agua, tanteará el terreno con la cuchara. 

 Cuando efectúe reparaciones o engrases es preceptivo que la máquina se encuentre parada y la 

cuchara apoyada en el suelo. 

 Siempre que se desplace de un lugar a otro con la máquina lo hará con la cuchara bajada. 

 La cuchara se debe apoyar en el suelo cuando la máquina esté parada. 

 En los desplazamientos, el cazo debe ir recogido y próximo al suelo. 

 Jamás se meterán debajo de la cuchara, y si para una reparación tuviese que estar levantada la 

cuchara, estará fuertemente apuntalada, bloqueando todo posible movimiento y retirando la llave 

de contacto. 

 Circulará siempre a velocidad moderada, respetando en todo momento la señalización existente. 

 No se permitirá la presencia de personas en las cercanías donde se realice el trabajo o en lugares 

donde puedan ser alcanzados por la máquina. 

 Prestará especial atención cuando realice la operación de marcha atrás, debiendo advertir esta 

con señales acústicas. 

 En los trabajos de desbroce o demoliciones etc, eliminará previamente todos los objetos que se 

puedan caer o desprender inesperadamente. 

 Se prohíbe terminantemente transportar pasajeros en la máquina. 

 La máquina deberá ir provista de extintor, encargándose el maquinista de su buen funcionamiento. 

 Cuando la máquina esté averiada, se señalizará con un cartel de “MÁQUINA AVERIADA” 

 Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 

 El personal encargado de la conducción de la máquina será especialista en el manejo de la 

misma. 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 

 En el arranque inicial, compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

 Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

 Para evitar lesiones durante estas operaciones: 

 Apoye la cuchara en el suelo. 

 Pare el motor. 

 Ponga en servicio el freno de mano y bloquee la máquina. 

 Realice las operaciones de servicio que necesite. 

 Procure aparcar en terreno horizontal y accione el freno correspondiente. 

 No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

 Procure no aparcar al pie de taludes. 

 Extreme las precauciones al trabajar en pendientes y ante líneas eléctricas, tuberías o taludes. 

 No cargue por encima de la cabina del camión o dúmper. 

 El cazo debe tener una carga estable. 

 Exija que el área de trabajo  de su máquina esté despejada para evitar accidentes 

 Al aparcar recoja el cazo y apóyelo en el suelo. 

 Se dejará metida la marcha contraria al sentido de la pendiente. 

 Para el buen funcionamiento de la máquina, y en especial por razones de seguridad, deberá 

efectuar escrupulosamente las revisiones prescritas por el Servicio de Maquinaria. 

 Cualquier anomalía observada en el normal funcionamiento de la máquina, deberá ser puesta en 

conocimiento del inmediato superior. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Use el equipo de protección personal definido en la obra. 

 Casco de seguridad cuando exista riesgo de golpes en la cabeza. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Calzado para conducción de vehículos. 

 Botas impermeables en terrenos embarrados. 

 Botas antideslizantes en terrenos secos. 

 Guantes de cuero. 

 Mascarilla antipolvo con filtro recambiable. 

PARA OPERACIONES DE MANTENIMIENTO: 

 Mandil de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Botas de seguridad con puntera reforzada. 

 

 CAMION DE TRANSPORTE 9.2.4

RIESGOS:  

 Atropello de personas. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caídas. 

 Atrapamientos. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido instalado el 

freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

 El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas 

fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceder más adecuado.  

 Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será gobernada desde la caja del 

camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del 

plano no habrá nunca personas. 

 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no suspenderá la pendiente ideal  del 5% y se 

cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos. 

 El gancho de la grúa auxiliar estará dotado de pestillo de seguridad. 
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CARGA Y DESCARGAS DE CAMIONES: 

 Pida que le doten de guantes o manoplas de cuero. 

 Utilice siempre las botas de seguridad, evitará atrapamientos o golpes en los pies. 

 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante cabos de gobierno atados a ellas. Evite 

empujarlas directamente con las manos para no tener lesiones. 

 CAMION BASCULANTE 9.2.5

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caída (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 

mantenimiento y conservación. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender 

la marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un 

miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

 Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 

fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la 

cabina durante la carga. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 DUMPER 9.2.6

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, 

tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 

aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Vuelco de la máquina durante el vertido. 

 Vuelco de la máquina en tránsito. 

 Atropello de personas. 

 Choque por falta de visibilidad. 

 Caída de personas transportadas. 

 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos. 

 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 

terrenos secos. 

 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 

peligrosas. 

 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 

sobre las partes más salientes de los mismos. 

 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 

está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 

impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, 

teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se 

prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 

 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 

demás dedos. 

 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben 

retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su 

arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 

 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 

conductor. 

 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 

que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir el dumper a velocidades superiores a los 20 

Km. por hora. 

 Los conductores de dumper de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder 

ser autorizados a su conducción. 

 El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 

normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código 

de Circulación. 

 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 

anomalía. 

 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 

 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por 

el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 

que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 

vehículo. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 
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 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 PALA CARGADORA 9.2.7

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 

- Vibraciones. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco 

o pórtico de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse, con la máxima estabilidad. 

 Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 

de la pala. 

 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 Normas de actuación preventiva para los maquinistas 

 Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 

evitará lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 

 Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 

puede sufrir lesiones. 

 No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, 

o lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semi avería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 

bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 

inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 

fabricante de la máquina. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado). 

 PISONES Y RODILLOS DE COMPACTACIÓN 9.2.8

RIESGOS: 

 Golpes o aplastamientos por el equipo 

 Sobreesfuerzos o lumbalgias 

 Vibraciones transmitidas por la máquina 

 Exposición a importantes niveles de ruido 

 Pisadas sobre objetos y sobre irregularidades del terreno 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 El operario deberá haber sido informado de que conduce una máquina peligrosa, y de que habrá 

de tomar precauciones específicas para evitar accidentes. 

 Los maquinistas de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza, en prevención de los 

riesgos por impericia. 

 Con objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá 

asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. 
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 El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.  

 Deberá regarse la zona de acción del pisón, para reducir el polvo ambiental. Es aconsejable el uso 

de mascarilla antipolvo. 

 Será obligatorio utilizar cascos o tapones antiruido para evitar posibles lesiones auditivas. 

 Se exigirá siempre la utilización de botas con la puntera reforzada. 

 Se dispondrá en obra de fajas elásticas, para su utilización durante el trabajo con pisones o rodillos, 

al objeto de proteger riesgos de lumbalgias. 

 La zona en fase de compactación quedará cerrada al paso mediante señalización.  

 

 CAMIÓN CUBA DE AGUA 9.2.9

RIESGOS: 

 Atropellos o golpes a personas por los vehículos en movimiento 

 Vehículos sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

 Caídas de personas desde la cabina de los tractores 

 Choques de vehículos con otros o con máquinas 

 Plataformas y escaleras de subida a la cabina deslizantes 

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas 

 Atrapamientos por útiles o transmisiones 

 Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 Golpes o proyecciones de materiales transportados o en su carga 

 Exposición a elevados niveles de ruido 

 Vibraciones transmitidas por el vehículo 

 Embarramientos en charcos o blandones del terreno 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Se cumplirán las medidas especificadas para los camiones 

 CAMIÓN HORMIGONERA. 9.2.10

RIESGOS:  

 Sobreesfuerzos. 

 Atropello de personas. 

 Colisión con otras máquinas. 

 Vuelco del camión. 

 Caída de personas. 

 Golpes por el manejo de las canaletas. 

 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 Golpes por el cubilote del hormigón. 

 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

 Máquina en marcha fuera de control. 

 Los derivados del contacto con el hormigón. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención de 

atoramientos o vuelco. 

 La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal labor. 

 La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de vertido, serán 

dirigidos por un señalista. 

 Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas de los 

camiones-hormigonera sobrepasen la línea blanca de seguridad, trazada a    2 m. del borde. 

 Se comunicará cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. 

 Se mantendrá la máquina limpia de grasa y aceite, y en especial los accesos a la misma. 

 Antes de maniobrar asegúrese de que la zona de trabajo está despejada. 

 Se desconectará el cortacorriente y se quitará la llave de contacto al finalizar la jornada. 

 Cumpla las instrucciones de mantenimiento. 

 Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible. 

 El personal encargado de la conducción de la maquinaria será especialista en el manejo de la 

misma. 

 Se circulará siempre a velocidad moderada respetando en todo momento la señalización 

existente. 

NORMAS DE SEGURIDAD DEL OPERADOR: 

 En el arranque inicial compruebe siempre la eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

 Haga sonar la bocina antes de iniciar la marcha. 

 Cuando circule marcha atrás avise acústicamente. 

 Evite los caminos y puntos de vertido en los que pueda peligrar la estabilidad del camión. 

 Con la cuba en movimiento permanezca fuera de la zona de contacto de la misma. 

 Ante una parada de emergencia en pendiente, además de accionar los frenos, sitúe las ruedas 

delanteras o traseras contra talud. 

 Después de un recorrido por agua o barro, compruebe la eficacia de los frenos. 

 No limpie su hormigonera con agua en las proximidades de una línea eléctrica. 

 No efectúe reparaciones con la máquina en marcha. 

 Ancle debidamente las canaletas antes de iniciar la marcha. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado para conducción de vehículos. 

 VIBRADOR 9.2.11

RIESGOS:  

 Contacto eléctrico directo o indirecto 

 Caídas de altura 
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 Salpicadura de lechada en los ojos 

 Dermatitis 

 Ruido 

 Sobreesfuerzos. 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 El vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

 Se protegerá convenientemente los tramos de la manguera eléctrica situados en zonas de paso de 

la obra. 

 Para su manipulación y mantenimiento se seguirán las instrucciones del fabricante. 

 El operador estará dotado de los epi´s correspondientes. 

 Se mantendrá  al  personal ajeno a las operaciones de hormigonado fuera de su zona de influencia 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Los vibradores serán de doble aislamiento. De no ser así llevarán conductor de protección conectado 

a un cuadro auxiliar con interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: 

 Casco homologado 

 Botas de goma 

 Guantes de goma 

 Gafas para protección contra las salpicaduras 

 HORMIGONERA ELÉCTRICA. 9.2.12

Nos referimos a las pequeñas hormigoneras de obra, dedicadas en general, a la fabricación de 

morteros. 

RIESGOS:  

 Contacto eléctrico directo o indirecto 

 Atrapamientos (poleas, correas, engranajes, etc.) 

 Sobreesfuerzos 

 Golpes por elementos móviles 

 Polvo ambiental 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: 

 Se situarán en zonas ventiladas, no permitiéndose su utilización sin las prendas de protección 

personal necesarias, guantes, botas, etc. 

 Para evitar el riesgo de caída de distinto nivel no se ubicarán a menos de tres metros de los bordes 

de vaciados, zanjas, forjados, etc. 

 Se acotará una zona alrededor de la hormigonera y se señalizará con un rótulo de “Prohibido utilizar 

a personas no autorizadas”. 

 Instalación eléctrica correctamente ejecutada y mangueras de alimentación en buen estado. 

 La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un cuadro auxiliar. 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Todos los elementos metálicos de la hormigonera estarán conectados a un conductor de 

protección asociado a un dispositivo de corte por intensidad de defecto (interruptor diferencial) de 

30 mA. ó 300 mA. En este último caso la resistencia a tierra será inferior a 80 Ohmios. 

 La botonera de mandos de la hormigonera eléctrica, será de accionamiento estanco. 

 Proteger mediante carcasas adecuadas los órganos de transmisión, correas, engranajes. 

 Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar los movimientos descontrolados 

y los sobreesfuerzos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Mono de trabajo  

 Casco  

 Botas de agua 

 Guantes de goma 

NORMAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS TRABAJOS: 

 La limpieza interior del bombo se hará con la máquina parada. 

 La operación de limpieza directa-manual se efectuará con la máquina desconectada de la red 

eléctrica. 

 El mantenimiento se realizará por persona especializada y con la máquina desconectada de la red 

eléctrica. 

 BARREDORA 9.2.13

RIESGOS: 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Vuelcos de máquinas en los bordes de la explanación 

 Golpes por objetos y herramientas 

 Choques entre máquinas y/o vehículos 

 Atrapamientos de personas por maquinaria 

 Atropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

 Irrupciones del tráfico exterior por desvíos o delimitación insuficientes 

 Sobreesfuerzos 

 Contactos térmicos con materiales o superficies a elevada temperatura 

 Carencia de señalista en operaciones de vertido 

 Proyección de partículas o materiales 

 Choques de la máquina con otras o con camiones en carga de tolva 

 Atrapamiento de operarios entre los vehículos 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Se vigilara la proximidad de la fresadora 

 Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la máquina 
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 La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante  

 El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de 

circulación y a las señales de tráfico 

 Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo 

diario 

 Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina 

 Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga 

de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina 

 

 VALLA METÁLICA PARA CIERRE DE SEGURIDAD DE LA OBRA 9.2.14

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL MONTAJE DE LA VALLA 

DE OBRA. 

1. El Encargado replanteará la valla de obra. 

2. Para la apertura de huecos en el terreno para la cimentación, se aplicarán los procedimientos 

contenidos en este mismo trabajo para la utilización de carretones chinos, picos, palas y mazos, 

que serán entregados a los trabajadores, para su aplicación inmediata. 

3. Estos trabajos están sujetos a los riesgos de caída al mismo nivel, al de daños en las manos y de 

sobreesfuerzos, en consecuencia, deben estar dotados y utilizar, botas y guantes de seguridad y 

cinturones contra los sobreesfuerzos. 

4. Siguiendo los procedimientos citados, abran los huecos para la cimentación de los pies 

derechos. 

5. Entre dos trabajadores, transporten cada pie derecho hasta el lugar de montaje. Deposítenlos 

en el suelo. 

6. Transporten ahora los codales para los pies derechos queden verticales y seguros durante el 

hormigonado. 

7. Reciban el camión del hormigón y viertan el hormigón en torno a los pies derechos, siguiendo los 

procedimientos contenidos para estas actividades, dentro de este trabajo. 

8. Dejen endurecer el hormigón. 

9. Transporten ahora entre dos trabajadores cada módulo de chapa. 

10. Inserten entre dos pies derechos consecutivos, cada módulo de chapa. 

11. Repitan esta operación hasta concluir la altura deseada de un paño de valla, entre dos pies 

derechos consecutivos. 

12. Repitan este procedimiento hasta concluir la valla de obra. 

 

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD, DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, PARA EL MONTAJE DE LAS 

PUERTAS DE OBRA. 

1. El Encargado, replanteará la cimentación y vigilará que se construya, siguiendo los 

procedimientos contenidos dentro de este trabajo, para la cimentación por zapatas, soldadura, 

descarga desde el camión con grúa y recepción de los componentes. 

2. El Encargado ordenará preparar el terreno donde se estacionará el camión de transporte de la 

perfilería. 

 

SEGURIDAD PARA EL ACOPIO A CADA LADO DE LA CARRETERA DE LOS PIES DERECHOS. 

1. El Encargado, procederá a delimitar el lugar de recepción del camión de suministro. 

2. El Encargado, comunicará al camionero el lugar de descarga de cada pie derecho y piezas del 

pórtico de la puerta de la obra, que por lo general será junto a cada placa de recibido 

definitivo, en posición paralela. 

3. Un trabajador, procederá a la apertura de la caja del camión. 

4. Subirá a la caja por los lugares previstos para ello, para evitar los accidentes por caída al suelo. 

5. Otro trabajador, le alcanzará la eslinga o braga de cuelgue. 

6. Procederá al eslingado de la pieza a descargar, en el lugar previsto para realizar el cuelgue. 

7. El Encargado, dará la orden de acercar el gancho de la grúa. 

8. Reciba ahora, la argolla de cuelgue, al gancho de la grúa del camión. 

9. El Encargado dará la orden de dar a la eslinga un poco de tensión, sin provocar el movimiento 

de la pieza a descargar, para evitar el riesgo de atrapamiento del trabajador que está subido 

sobre la caja del camión. 

10. En el extremo contrario, el trabajador, amarrará una cuerda de control seguro de cargas 

suspendidas a gancho; dejar caer al suelo el otro extremo de la cuerda. 

11. El trabajador, bajará de la caja del camión por los lugares previstos para ello. Le queda 

expresamente prohibido el salto directo desde la caja hasta el suelo para evitar el riesgo de 

rotura de calcáneos. 

12. Un trabajador, asirá la cuerda de control y se apartará a un lugar seguro. 

13. El Encargado dará la orden de izar la pieza, mientras se controla con la cuerda, los movimientos 

oscilatorios. 

14. Depositar en el suelo la pieza, junto al lugar de recibido. 

15. Repetir este procedimiento hasta concluir con la descarga de todos los componentes. 

 

SEGURIDAD DURANTE EL IZADO, RECEPCIÓN DE LOS PIES DERECHOS EN PÓRTICO. 

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje 

definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible, con el objetivo de disminuir los trabajos 

en altura. 

1. El Encargado, comprobará que los espárragos roscados de las placas de anclaje, coinciden 

con la placa base de cada pie derecho, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste. En caso 

de presentarse problemas, se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar el pie derecho, en el lugar previsto para ello, para 

conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto a la base del pie derecho, una cuerda de control seguro de 

cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 

5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 

6. El Encargado dará la orden de izar el pórtico, mientras se controla la maniobra con la cuerda. 

7. Presentar cada pie derecho del pórtico, enhebrar, los tetones roscados de la placa de recibido, 

en la base y sin soltar del gancho, recibir las tuercas. 

8. Acodalar el  pórtico de manera provisional. 
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9. Soldar los codales definitivos, aplicando el procedimiento de soldadura. 

10. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 

 

SEGURIDAD DURANTE EL IZADO, RECEPCIÓN DEL PORTÓN DE CORREDERA.  

Como principio general de seguridad y salud, se aplicará el siguiente: antes de comenzar el montaje 

definitivo, se recibirán todos los componentes que sea posible, con el objetivo de disminuir los trabajos 

en altura. 

1. El Encargado, comprobará que la guía sobre el pórtico, coincide con la guía de recibido de 

cada hoja, para evitar los riesgos por trabajos de ajuste en altura. En caso de presentarse 

problemas, se resolverán el suelo. 

2. El Encargado, dará la orden de eslingar la primera hoja, en el lugar previsto para ello, para 

conseguir la mejor verticalidad posible en suspensión a gancho de grúa. 

3. Un trabajador, amarrará junto al extremo de la hoja de puerta, una cuerda de control seguro 

de cargas y se retirará a un lugar seguro asiendo el otro extremo de la citada cuerda. 

4. El Encargado hará que se acerque la grúa al lugar de montaje. 

5. Recibir la argolla de cuelgue al gancho de la grúa. 

6. El Encargado dará las órdenes a los trabajadores que deben recibir la hoja en el pórtico, que 

suban a cada uno de los castilletes auxiliares, utilizando las escaleras de los que están dotados. 

7. El Encargado dará la orden de izar la hoja, mientras se controla la maniobra con la cuerda. 

8. Presentar la hoja de puerta sobre la guía del pórtico, apoyar las ruedas en el carril superior del 

pórtico y sin soltar del gancho, recibir las mordazas que impiden la salida de la puerta del carril 

que la sustenta. 

9. Concluida la operación anterior, soltar la eslinga y la cuerda. 

10. Repetir este procedimiento hasta concluir el montaje. 

11. Por detrás del tajo de montaje, se realizará el de conexionado y pruebas. 

 ANDAMIOS EN GENERAL 9.2.15

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome del andamio. 

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos. 

 Otros. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer 

perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 

las situaciones inestables. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones 

de reparto de cargas. 

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

 Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 

completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 

realización de los trabajos. 

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 

aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 

apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 

descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 

30 cm. en prevención de caídas. 

 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes 

por caída. 

 Se prohíbe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 

inmediato para su reparación (o sustitución). 

 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 

andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, 

trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 

resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 

ejecución de obra. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Botas de seguridad (según casos). 

 Calzado antideslizante (según caso). 

 Cinturón de seguridad clases A y C. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para ambientes lluviosos. 

 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 9.2.16

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos 

en forma de V invertida. 
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RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES  

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

 Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 

fallos, cimbreos). 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO  

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 

trabajar sobre superficies inclinadas. 

 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos y otros movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. 

para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 Las borriquetas no estarán separadas a ejes entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes 

flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 

sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y asimilables, para 

evitar situaciones inestables.  

 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 

repartido  uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen 

la resistencia de los tablones. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

 - Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm. (3 

tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 

plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de 

altura, se arriostrarán entre sí, mediante cruces de San Andrés, para evitar los movimientos 

oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

riesgo de caída desde altura. 

 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura 

de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante 

las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

 Cascos. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 ANDAMIOS METALICOS TUBULARES 9.2.17

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 

tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 

barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 

tablones, etc.). 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos durante el montaje. 

 Caída de objetos. 

 Golpes por objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 

especificaciones preventivas: 

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 

elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 

 Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila 

atadas  con nudos de marinero (o mediante eslingas normalizadas).   

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 

 Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante 

las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 

 Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 

 Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 

cm. 

 Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 

los tablones. 

 Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 

sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 

conjunto. 
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 Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 

cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

 Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 

entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros. 

 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 

escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 

 Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 

formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y asimilables. 

 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 

tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, 

hincados a fondo y sin doblar. 

 Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 

antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, 

barra intermedia y rodapié. 

 Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 

desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 

cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. Es práctica corriente el montaje de 

revés de los módulos en función de la operatividad que representa, la posibilidad de montar la 

plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por 

inseguras. 

 Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 

apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 

vertical en el que se trabaja. 

 Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a 

los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos. 

 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 

horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 

 Se prohíbe hacer morteros o pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 

prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

accidentes por sobrecargas innecesarias. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 

posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 

plataforma. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS 9.2.18

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de 

sobre husillos de nivelación y apoyo. 

Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caídas a distinto nivel. 

 Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

 Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

 Sobreesfuerzos. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 

abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 

 Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior 

a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 

operativas. 

 Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 

expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 

h/l mayor o igual a 3. 

Donde: 

 h = a la altura de la plataforma de la torreta. 

 l = a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 

 En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer 

el conjunto indeformable y más estable. 

 Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa vistas en plantas, una 

barra diagonal de estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 

contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 

intermedia y rodapié. 

 La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en 

prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 

trabajadores. 

 Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 

tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en 

prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 

 Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 

 Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 

 Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas 

de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

 Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 

ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la 

garrucha de izado y descenso de cargas. 

 Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas 

durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
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 Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados 

sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 

 Se prohíbe en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente 

sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de 

vuelcos. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad.      

 Para el montaje se utilizarán además: 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad 

 Cinturón de seguridad clase C. 

 TORRETA DE HORMIGONADO 9.2.19

Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar el 

cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de 

cierta singularidad. 

Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se fabriquen una plataforma de 

madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles 

de seguridad aceptables.  

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caídas de personas a distinto nivel. 

 Golpes por el cangilón de la grúa. 

 Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo necesario 

para la estancia de dos hombres). 

 La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, 

barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 

 El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 

 El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 

personas sobre ella. 

 Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los -castilletes de 

hormigonado- durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caída. 

 Los castilletes de hormigonado se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, 

con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 

lograr la posición más favorable y más segura. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Calzado antideslizante. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 ESCALERAS DE MANO 9.2.20

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 

Suele ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al comienzo de la obra o durante la fase 

de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

 Vuelco lateral por apoyo irregular. 

 Rotura por defectos ocultos. 

 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 

formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 

defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 

para que no oculten los posibles defectos. 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

 Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 

mermar su seguridad. 

 Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 

agresiones de la intemperie. 

 Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de -

madera o metal-. 

 Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 

topes de seguridad de apertura. 

 Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 

acero) de limitación de apertura máxima. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 

mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 

máxima apertura par no mermar su seguridad. 

 Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 

de trabajo. 
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 Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 

determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 

 Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.      

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 

 Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 

antideslizantes de seguridad. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 

superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 

diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. 

sobre las escaleras de mano. 

 Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 

firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 

uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno. 

 Botas de seguridad. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase A o C. 

 PUNTALES 9.2.21

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 

peonaje. 

El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 

seguridad. 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 

 Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

 Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 

 Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

 Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

 Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

 Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

 Rotura del puntal por fatiga del material. 

 Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

 Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

 Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura 

y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma 

perpendicular a la inmediata inferior. 

 La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de pies 

derechos de limitación lateral. 

 Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 

 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 

flejados para evitar derrames innecesarios. 

 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; 

el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 

hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 

mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 

los puntales. 

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto 

a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular 

a la cara del tablón. 

 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 

 El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se 

prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA USO DE PUNTALES METALICOS 

 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos 

sus componentes, etc.). 

 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

 Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 

 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Cinturón de seguridad. 

 Botas de seguridad. 

 Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
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 COMPRESORES. 9.2.22

INSTRUCCIONES DE USO 

Condiciones y forma correcta de utilización del equipo: 

 Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con 

una formación específica adecuada. 

 El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal 

debidamente cualificado. 

 Todo trabajo de mantenimiento, será llevado a cabo con la máquina parada. 

 Antes de desmontar cualquier componente presurizado, aísle el compresor o equipo de todas las 

fuentes de presión y deje escapar completamente la presión a la atmósfera. 

 Antes de empezar cualquier trabajo de reparación hay que tomar  las medidas necesarias para 

impedir la puesta en marcha imprevista del equipo. En unidades impulsadas por motor de 

combustión se debe parar el motor y quitar la llave de contacto. En unidades impulsadas 

eléctricamente se debe desconectar el interruptor principal y quitar los fusibles. 

 Compruebe regularmente la exactitud de manómetros e indicadores de temperatura, que todo el 

equipo de seguridad está en perfectas condiciones de funcionamiento, que todas las protecciones 

y  los deflectores del aire se encuentran en su lugar y perfectamente asegurados, que todas las 

mangueras y tuberías del compresor se encuentran en buenas condiciones, bien sujetas y que no se 

rozan y que no existan fugas de combustible, aceite o refrigerante. 

 Compruebe que la tensión de las correas de accionamiento es correcta, que todos los tensores 

están apretados y que todos los cables eléctricos se encuentran seguros y en buenas condiciones. 

 Si durante el funcionamiento del compresor observa cualquier anomalía, comuníquelo 

inmediatamente a su superior. 

RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

Protección contra incendios y explosiones 

 Reposte combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar 

derrames. No fume durante la operación de llenado. 

 Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio si alguna fuga 

de la máquina se pone en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura. 

 No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o cerillas, los 

gases desprendidos por la misma son explosivos. 

 Nunca suelde ni lleve a cabo ninguna operación que implique uso de calor cerca del sistema de 

combustible o de aceite. 

Sustancias corrosivas o tóxicas 

 Use gafas y guantes protectores durante el llenado de las baterías y durante el abastecimiento de 

anticongelantes 

 No ponga en funcionamiento el compresor  en locales cerrados, sin la instalación del tubo de 

escape con salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de escape es  muy nociva, y en casos 

extremos puede ser mortal 

Protección contra atrapamientos 

 En unidades transportables apoye firmemente la barra de tracción y los ejes al trabajar debajo de 

la unidad o al cambiar una rueda. 

 No situar la máquina al borde de estructuras o taludes. 

Comprobar que todas las protecciones de las partes móviles están instaladas. 

Manipulación del compresor: 

Durante la manipulación del compresor se asegurarán todas las piezas sueltas, para elevarlo se 

utilizarán solamente cables, ganchos y argollas adecuados al peso de la máquina. 

Protección a contactos eléctricos: 

Proteja los componentes eléctricos de la entrada de humedad. 

No abra armarios eléctricos, alojamientos ni cualquier otro componente mientras esté bajo tensión. Si es 

inevitable haga que esta operación  la efectúe solamente un electricista calificado con herramientas 

apropiadas. 

Manejo de baterías: 

No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero a cerillas, los gases 

desprendidos por la misma son explosivos. 

Utilizar siempre gafas y guantes de protección en la manipulación con baterías. 

 GRUPOS ELECTRÓGENOS. 9.2.23

INSTRUCCIONES DE USO: 

Condiciones y forma correcta de utilización del equipo. 

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una 

formación específica adecuada. 

Los operarios dedicados a la instalación, transporte y mantenimiento del grupo deberán ser técnicos 

adecuadamente cualificados y conocedores de las características del grupo. 

Todos los días antes de poner en marcha el motor: 

Compruebe los niveles de combustible, lubricantes, circuito de refrigeración  y filtro de admisión del 

motor. 

Compruebe el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de alarma y señalización. 

No ponga en funcionamiento el grupo electrógeno en locales cerrados, sin la instalación del tubo de 

escape con salida al exterior. La emisión de gases por el tubo de escape es  muy nociva, y en casos 

extremos puede ser mortal. 

Si durante  la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su 

superior. 

RIESGOS. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 

Prevención contra atrapamientos: 

 Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el motor parado 

 No acercarse al grupo llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los 

órganos móviles. 

 Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están instaladas. 

Prevención de quemaduras: 

 No abrir nunca la tapa  de llenado del circuito de refrigeración, con el motor caliente, los circuitos 

de enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar quemaduras. 

 Usar guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

 Evitar el contacto con las partes calientes de la máquina. 
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Prevención contra incendios y explosiones: 

 Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar 

derrames. 

 No fume durante la operación de llenado. 

 No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o a cerillas, los 

gases desprendidos por la misma son explosivos. 

Prevención  de contactos eléctricos: 

 Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad completado 

con la puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo 

 Es necesario que la instalación de tierra sea suficiente 

 Los generadores no deberán bajo ninguna condición funcionar con las tapas de bornes 

descubiertas 

 Evitar intervenciones de mantenimiento en presencia de tensión eléctrica 

 Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie 

Prevención contra vuelco: 

 Colocar el grupo sobre terreno firme y nivelado 

 No situar el grupo al borde de estructuras o taludes 

Sustancias corrosivas: 

Usar guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías y líquidos anticongelantes 

 SIERRA CIRCULAR DE MESA 9.2.24

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele 

utilizar cualquiera que la necesite. 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Cortes. 

 Golpes por objetos. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Emisión de polvo. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Otros. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como 

norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente 

protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 

 Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 

elementos de protección: Carcasa de cubrición del disco. Cuchillo divisor del corte. Empujador 

de la pieza a cortar y guía. Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

 Interruptor de estanco. Toma de tierra. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 

sierra durante los periodos de inactividad. 

 El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 

para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

 La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 

mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 

distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

 Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 

caídas y los eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 

mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 

mediante las trompas de vertido). 

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte 

de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El 

justificante del recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución 

de obra. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO 

 Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 

caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 

Prevención. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 

dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar 

la trisca. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. 

Si la madera no pasa, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 

que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 

diente. 

 Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección 

de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 

 Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 

cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 

provocando accidentes serios. 

 En el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio 

de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

- Efectué el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

- Traje impermeable. 

- Polainas impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 VIBRADOR 9.2.25

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Descargas eléctricas. 

 Caídas desde altura durante su manejo. 

 Caídas a distinto nivel del vibrador. 

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

 Vibraciones. 

NORMAS PREVENTIVAS TIPO 

 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 

de paso de los operarios. 

 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

PROTECCIONES PERSONALES RECOMENDABLES 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de goma. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas de protección contra salpicaduras. 

 SOLDADURA ELECTRICA 9.2.26

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 

sobre objetos punzantes. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 Los porta electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 

aislante de la electricidad. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará y notificara la siguiente 

lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la jefe de obra. 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LOS SOLDADORES 

 Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 

soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves 

en los ojos. 

 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 

pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

 No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 

temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 

puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un porta pinzas 

evitará accidentes. 

 Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 

tropiezos y caídas. 

 No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 

electrocución. 

 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque salte el disyuntor 

diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le 

reparen el grupo o bien utilice otro. 

 Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 

mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base 

de cinta aislante. 
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 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 

Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 

empalme mediante forrillos termorretráctiles.  

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión. 

 Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 

incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

 Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 

ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Cinturón de seguridad clase A y C. 

OXICORTE 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

 Quemaduras. 

 Explosión (retroceso de llama). 

 Incendio. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, se 

efectuará según las siguientes condiciones: 

1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacías. 

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante carros 

porta botellas de seguridad. 

 En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

 Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en posición 

horizontal o en ángulo menor 45º. 

 Se prohíbe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 

bombonas de gases licuados. 

 Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, butano, propano), 

con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de 

válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas se 

instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada del 

soplete. 

 A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el siguiente 

documento de prevención dando cuenta de la entrega al Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la  ejecución de obra. 

NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES PARA LA SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y EL OXICORTE. 

 Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad. 

 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 

accidentes. 

 Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas para 

conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de Prevención le recomiende. Evitará 

lesiones. 

 No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

 No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 

descontrolada. 

 Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las conexiones 

de las mangueras, evitará accidentes. 

 Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, 

evitará posibles explosiones. 

 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 

recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 

mangueras nuevas sin fugas. 

 No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 

llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

 Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 

herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia 

no podrá controlar la situación. 

 No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 

explosiones. 

 No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un porta mecheros al Servicio de 

Prevención. 
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 Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 

tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar 

y caer por culpa de las mangueras. 

 Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 

seguridad y comodidad. 

 No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia 

de coloración le ayudará a controlar la situación. 

 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le 

parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un 

compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

 Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 

asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que 

va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local 

bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

 Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el 

trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 

 No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y 

botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen 

en las situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones 

se lo agradecerán. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de protección de sustentación manual. 

 Guantes de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Ropa de trabajo 

 Cinturón de seguridad clases A o C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

MAQUINAS DE HERAMIENTAS EN GENERAL 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización 

de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras 

metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Otros. 

 Normas o medidas preventivas colectivas tipo 

 Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 

mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto 

con la energía eléctrica. 

 Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la 

correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.      

 Las máquinas en situación de avería o de semi -avería se entregarán al Servicio de Prevención 

para su reparación. 

 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la 

red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de 

la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con 

doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 

por impericia. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 

marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 HERRAMIENTAS MANUALES 9.2.27

RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 
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 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Normas o medidas preventiva tipo 

 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 

hayan de utilizar. 

PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 Cascos. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero o P.V.C.  

 Ropa de trabajo. 

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad. 

 INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 9.2.28

Hay que hacer especial hincapié en las instalaciones provisionales de obra dado que, a pesar de su 

provisionalidad tienen que funcionar durante el tiempo que dura la obra y por lo tanto hay que 

prever su ubicación de manera que estén protegidos, no entorpezcan los trabajos y además sean de 

fácil desmontaje una vez concluida la obra. 

Aunque su estudio, diseño y dimensionado no son tema del presente estudio de seguridad, no obstante 

en su ejecución se cumplirán las especificaciones que a continuación se detallan: 

 Las partes activas de toda instalación no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales. 

 Las secciones de los conductos serán las adecuadas para la carga que deban soportar. 

 Todos los conductores estarán aislados y las fundas o recubrimientos aislantes estará de acuerdo con 

la tensión y condiciones de trabajo del conductor. 

 Siempre que sea posible en el interior de las zonas en construcción, los cables irán colgados, 

evitando llevarlos por el suelo; sin embargo en las zonas al aire libre entre edificaciones las 

Instalaciones discurrirán enterradas utilizando las zonas previstas para las Instalaciones definitivas que 

se reflejan en los planos al efecto. 

 Para el tendido de los cables se elegirá el trayecto más seguro para  su protección, durante los 

sucesivos trabajos que se vayan a ejecutar en sus proximidades. 

 Está absolutamente prohibida la existencia de cables por el suelo en zonas de paso de personas ó 

vehículos. Si no fuera posible colgarlos se enterrarán protegiéndolos mediante entubado o medio 

similar. 

 Se evitarán los empalmes provisionales fuera de los armarios y si no hubiera más remedio estas se 

realizarían con empalmes especiales antihumedad. 

 Está absolutamente prohibida la conexión de una cable al cuadro si no se dispone de enchufe al 

toma-corriente. 

 Los cuadros eléctricos de obra generales o de distribución serán estancos y de tipo homologado. 

 El cuadro general se ajustará como mínimo al esquema definido en el plano correspondiente. 

 Hay que prever la cantidad de cuadros eléctricos necesarios con el fin de evitar improvisaciones y 

cada cuadro tendrá su correspondiente toma de tierra e irán colgados o montados sobre soportes 

evitando situarlos en "cualquier sitio" en el plano de instalaciones provisionales se indica la cantidad y 

características mínimas de los cuadros secundarios. 

 Los toma de corriente deben ser blindados provistos de neutro y con enclavamiento tipo CETACT. 

Quedando expresamente prohibidos los que no sean de este tipo  

 Toda la instalación así como todos los receptores se protegerán con diferenciales-magnetotérmicos 

estando absolutamente prohibido anular o "puentear". Los grupos electrógenos deben tener puesta 

a tierra, además de la carcasa, el NEUTRO. 

 El valor máximo de la resistencia de la tierra debe ser 20. 

 La instalación de alumbrado debe ser fija en lo posible, cuando hay que emplear portátiles, estos 

serán normalizados. 

 Está prohibido ejecutar trabajos de reparación y mantenimiento con tensión. 

 Queda prohibido desconectar una clavija tirando del cable. 

 La instalación provisional de obra se ajustará como mínimo a los esquemas de los planos que se 

incorporan a este estudio. 

Según se ha indicado anteriormente será en la fase de implantación cuando se ejecuten las 

acometidas para las instalaciones provisionales. 

Estas acometidas serán las de electricidad en baja tensión, agua potable, saneamiento de las 

instalaciones de higiene y salud laboral; y teléfono. 

En nuestro estudio hemos situado la situación en planta de estas acometidas ejecutándose la 

acometida de teléfono aérea y el resto de acometidas enterradas según las necesidades de uso y 

normativa vigente, también la situación en la parcela del cuadro general eléctrico de mando y 

protección y se especifica en su día la distribución de cuadros secundarios entre los que se distinguen: 

Cuadro secundario de alimentación a maquinaria: Se prevén 5 cuadros de alimentación a maquinaria; 

uno para cada una de las grúas previstas situados a pie de grúa, uno para cada taller de ferralla y otro 

para la zona de talleres. 

Cuadro secundario de alimentación a herramienta portátil, y otros usos para alimentación y 

distribución de:  

 Zona de instalaciones de higiene y salud 

 Zona de talleres 

 Maquinaria especifica de obra 

 Uno para la vivienda del conserje 

 Dos cuadros en gimnasio  

 En los edificios principales se dispondrá, al menos de uno por cada núcleo de escalera y planta. 

Cuadros secundarios para alumbrado: se dispondrá la misma cantidad de cuadros secundarios y con 

la misma disposición que en el caso de los cuadros de fuerza para herramienta. 

Por cada cuadro de alumbrado se dispondrá de dos subcuadros para conexión de alumbrado portátil 

de manera que no haya entre ellos más de 15 m. 
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Estarán perfectamente rotulados los distintos cuadros de manera que no se conecten bajo ningún 

concepto herramientas portátiles en los cuadros de alumbrado. 

El cálculo de los cuadros se realizará minorando con el fin de que actúen por el lado de la seguridad, 

es decir, antes de que el conductor al que protegen llegue a la carga máxima admisible. 

RIESGOS ESPECIFICOS MÁS FRECUENTES 

 Descargas eléctricas de origen directo. (Poco frecuentes, se presentan en las instalaciones entre 

la toma de fuerza y la entrada al cuadro o cuadros de distribución general de la obra. Se 

producen entre personas y puntos normalmente activos de los materiales y equipos eléctricos). 

 Descargas eléctricas de origen indirecto, más imprevisibles y, por tanto, más peligrosas. Se 

producen entre personas y masas accidentalmente bajo tensión por defecto en los equipos 

eléctricos. 

 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga. 

 Los derivados del mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Los derivados del mal funcionamiento de las tomas de tierra. 

 Incendio (utilización de sopletes) 

 Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros. 

 Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente. 

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS 

 Las instalaciones eléctricas provisionales de obra serán realizadas por una empresa instaladora, 

con el correspondiente visado del Colegio Profesional competente y el Dictamen de la 

Delegación de Industria. 

 Se diseñarán en planos los esquemas que reflejarán la distribución de líneas desde el punto de 

acometida al cuadro general de obra y cuadros de distribución, con especificación, en 

esquema, de las protecciones de circuitos adoptados. 

 Previa petición de suministro a la empresa, procederemos al montaje de la instalación de la 

obra. 

 La acometida, realizada por la empresa suministradora, será subterránea, disponiendo de un 

armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección de 

intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura 

de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad 

mínima del armario será de 25 cm. 

 A continuación  se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 

general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 

sobrecargas y cortacircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El 

cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos de baja tensión. 

 De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 

alimentar la hormigonera, maquinillos, vibrador, etc. dotados de interruptor onmipolar, 

interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor 

magnetotérmico y diferencial de 30 mA. 

 Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios 

donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de 

instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo 

posible el número de líneas y su longitud. 

 El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la 

empresa suministradora. 

 Todos los conductores empleados en la instalación serán aislados para una tensión de 1.000 V. 

 Se colocarán armarios de zonas en cada centro de utilización de energía de la obra, serán de 

chapa metálica, estancos a la penetración de agua o polvo y cerrados mediante cerradura 

con llave. Pueden mantenerse sobre pies metálicos o eventualmente colgados de un muro, 

pero siempre con suficiente estabilidad. 

 Los enlaces eléctricos se harán mediante conductores que generalmente serán de cobre o de 

aluminio. 

 Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables en una obra y fundamentalmente por 

la acción solar, los cables con aislamiento de PVC envejecen pronto, presentando fisuras, 

disminuyendo su resistencia a los esfuerzos mecánicos, por lo que se aconsejan aislarlos. 

 Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la 

autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores. 

 Todos los enlaces se harán mediante manguera de tres o cuatro conductores con tomas de 

corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P + T o bien 3P + T, quedando así 

aseguradas las tomas de tierra y los enlaces equipotenciales al quedar todas las masas 

conectadas a la red, con lo cual un trabajador no puede quedar en contacto con una masa 

metálica cualquiera. 

 El sistema normalizado internacionalmente de tomas de corriente multipolares, es apropiado 

para todas las tensiones alternas o continuas hasta 750 V. y 50 Hz. 

MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA ESPECIFICOS 

 Redes o mallazos de protección de huecos verticales. 

 Barandillas de borde de forjado o escalera. 

 Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares. 

 Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

 Medios de protección contra los contactos con partes en tensión: capuchones, vainas y 

pantallas aislantes, herramientas manuales aislantes. 

 Aparatos para verificación de ausencia de tensión: pértigas detectoras e indicadores de 

tensión, mirillas para enrejados de protección. 

 Dispositivos y elementos para la puesta a tierra y en cortocircuito: piezas y equipos completos 

de puesta a tierra, puntos fijos. 

 Otros elementos: transformador de seguridad, herramientas isoplastificadas (destornillador, llave 

inglesa, llave plana, llave de tubo en cruz, con brazos, llaves contracabadas, llave de corte, 

alicate, llave múltiple), pinzas de derivación. 

 Elementos para señalización de riesgo eléctrico y delimitación de zona de trabajo: banderolas, 

colgaduras, cintas de delimitación, barreras extensibles, vallas, etc. 

 Dispositivos que garanticen el enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte: candados 

múltiples, etc. 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ESPECIFICOS 

 Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

 Gafas de seguridad de protección de radiaciones de soldaduras y oxicorte. 

 Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y 

oxicorte. 

 Mandil y manoplas de soldador. 
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 Mandiles de cuero. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Faja de protección contra las vibraciones. 

 Cinturón de seguridad clases A, B y C. 

 Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC. 

 Botas de goma, de seguridad (con puntera reforzada) y aislantes. 

 Polainas. 

 Calzado aislante. 

 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 9.2.29

La ropa del trabajador no tendrá manchas de grasa, aceite, gasolina, etc., y será lo más ajustada 

posible al cuerpo. En particular deberán quedar cerrados cuellos y puños. 

Se evitará realizar soldaduras en zonas próximas a productos inflamables o en que pueda existir riesgo 

de incendio. 

Los grupos de soldadura estarán aislados y protegidos de la lluvia. Antes de conectarlos se comprobará 

si su tensión corresponde a la de la línea. 

No se cambiarán los electrodos con las manos desnudas o con guantes húmedos. 

En caso de duda en la conexión, o de avería del aparato, deberá recurrirse a personal especializado. 

No se conectará más de una pinza a cada grupo individual. Los bornes de conexión estarán 

cuidadosamente aislados. 

La masa del grupo de soldar debe conectarse a tierra. El conductor de retorno se conectará a la pieza 

en la zona más próxima a la soldadura. 

Cuando sea necesario interrumpir el trabajo se dejará la pinza en un soporte adecuado, nunca sobre 

la pieza o superficie de trabajo. Si la interrupción va a ser más prolongada debe desconectarse el 

grupo. 

El soldador deberá llevar una bolsa para recoger los electrodos. En caso de soldar en altura, nunca se 

dejarán caer. 

El soldador estará situado en un apoyo seguro que evite la caída si sufre una sacudida por contacto 

directo, de no ser posible estará sujeto por el cinturón de seguridad. 

Si cerca del puesto de soldadura se efectúan otros trabajos, se deben adoptar las debidas 

precauciones para evitar que los trabajadores se vean afectados por las radiaciones, colocándose 

biombos, pantallas absorbentes, etc. 

 SOLDADURA OXIACETILÉNICA 9.2.30

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Protección de partículas. 

Daños oculares en operarios. 

Incendios. 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad : 

Los metales se unen calentándolos con la llama producida por combustión de un gas (acetileno, 

propano, etc.), y en atmósfera de oxígeno en la boquilla de un soplete, y con un metal de aportación. 

El oxígeno puro no arde, pero tiene gran poder comburente, por ello se evitará el contacto del mismo 

con cuerpos grasos. 

El acetileno tiene características de ser un narcótico suave, incluso a bajas concentraciones, por lo que 

la ventilación de locales se hará a concentraciones por debajo del uno por ciento. 

Se tomarán iguales precauciones para su transporte y almacenamiento que para el oxígeno. 

Los gases llegarán al soplete por medio de tubos de plástico de distinto color: rojo para el acetileno y 

azul para el oxígeno; las conexiones de manguera llevarán la indicación OXY para oxigeno y ACET 

para acetileno. 

No se intercambiarán los tubos en el montaje del soplete, el caucho impregnado de acetileno se 

inflama al contacto con oxígeno a presión. 

Las mangueras no estarán deterioradas y no se realizarán su acoplamiento a las botellas o al soplete, 

con otros elementos que no sean las abrazaderas adecuadas. 

Se evitarán los contactos de las mangueras con productos gaseosos que disuelven el caucho. La 

estanqueidad de las mangueras se verificará con agua jabonosa, nunca con una llama. No se 

manejarán las válvulas con las manos llenas de grasa, ni tampoco se utilizará el oxígeno en ventilación 

y limpieza. 

Se hará correctamente el asiento entre el inyector y el tope del mismo para evitar el retroceso del 

oxígeno por el conducto del acetileno, a fin de suprimir el posible riesgo de explosión por el retroceso 

de la llama. 

El almacenamiento de las mangueras debe ser siempre en un lugar especialmente dedicado a ello, 

debiendo colocarse enrolladas y debidamente ordenadas. 

El mano-reductor se utilizará tanto en botellas de oxígeno como de acetileno con el fin de garantizar un 

aporte de gas al soplete a la presión adecuada. 

Las botellas estarán equipadas con un manómetro de alta presión (contenido) y otro de baja presión 

(trabajo). 

Los sopletes oxiacetilénicos y los mano-reductores deberán contar con válvulas antirretroceso de la 

llama. 

Las botellas se deben almacenar verticales y bien atadas para evitar su caída. Nunca se almacenarán 

juntas botellas conteniendo distintos gases. 

Para su almacenamiento al aire libre, deberá contarse con un cobertizo que evite la acción directa de 

los rayos solares y las variaciones bruscas de temperatura. Queda terminantemente prohibido fumar en 

las inmediaciones del citado almacén. 

Se prohíbe la estancia de trabajadores debajo de los lugares en los que se está soldando debiendo 

señalizarse la zona expuesta a la “lluvia de chispas” cartel prohibiendo su uso por personal no 

autorizado. 

No realizar soldadura en zonas encharcadas. 

Las directrices necesarias para ejecutar con seguridad las unidades comprendidas en este tipo de 

trabajos, y que a modo orientativo podemos resumir en lo siguiente: 

 El personal será cualificado por la complejidad de las tareas a realizar y estará perfectamente 

adiestrado en las prácticas de seguridad aplicables a su trabajo. 

 Se comprobará periódicamente el estado de conservación del soplete así como su 

estanqueidad para evitar que se produzcan fugas. 

 El encendido del soplete se realizará en las siguientes fases: 

Abrir ligeramente el grifo del oxígeno. 

Abrir totalmente el del acetileno. 

Prender fuego a la mezcla. 
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Proceder al reglaje de la llama. 

 El apagado del soplete se realizará de la siguiente manera: 

Se cerrará totalmente el grifo de acetileno. 

Se cerrará el grifo de oxígeno. 

 No se utilizarán cerillas para el encendido, se usará un encendedor de fricción. 

 En la zona de almacenaje de botellas se prohibirá fumar. Las botellas de oxígeno se 

almacenarán aparte de las de acetileno, en posición vertical. 

 Estarán acopiadas en lugar seco, seguro y ventilado y en la misma zona no se almacenarán 

sustancias inflamables. 

 Se separarán las botellas vacías de las llenas, identificando claramente las vacías para evitar 

confusiones. 

 La iluminación será exterior al almacén o antideflagrante. 

 Se utilizarán carretillas especiales para el transporte por el interior de la obra. 

Protecciones colectivas : 

Utilización de guantes, manguitos, pantalla y mandil protectores, y botas de seguridad para soldadura. 

Equipos de Protección Individual 

Presencia de extintores portátiles homologados, y convenientemente revisados, de polvo seco ABC de 

6 Kg, en los tajos de soldadura. 

Todas las correspondientes a instalación contra incendios. 

 SOPLETE 9.2.31

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Incendios y explosiones 

Caídas de personal al mismo nivel. 

Pisadas sobre objetos 

Golpes. 

Exposición a Agentes químicos 

Contacto eléctrico 

Radiaciones 

Cortes. 

Proyecciones 

Contacto térmico 

 

Procedimientos generales a aplicar. Medidas preventivas de seguridad : 

Obligatorio marcado CE de maquinaria. 

Estos equipos sólo serán utilizados por personal autorizado e instruido, con una formación específica y 

adecuada. 

Cada equipo debe llevar un manual de instrucciones redactado, como mínimo, en castellano, en el 

que se indique, entre otras cosas: la instalación, la puesta en servicio, la utilización, mantenimiento y 

revisiones programadas, etc. 

Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico y eléctrico. 

Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

No inutilizar resguardos y protecciones. 

No emplear herramientas que precisen conductor de protección en instalaciones sin pat. 

Revisar el correcto estado de las carcasas y aislamiento de las herramientas. 

Los equipos de soldadura serán revisados periódicamente de manera que se cumplan las instrucciones 

de conservación del fabricante. 

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

No trabajar sobre zonas con agua. 

Es imprescindible disponer de un extintor polivalente (ABC) en la zona de trabajo. 

El orden y la limpieza en la zona de trabajo deben ser exhaustivamente respetados. 

No se realizarán, en la medida de lo posible, trabajos de soldadura en locales que contengan material 

combustible o inflamable. No obstante, si es imprescindible realizar la soldadura habrá que colocar 

lonas ignífugas sobre los materiales combustibles. 

Evitar operaciones de soldadura en zonas en las que se esté pintando, debido a la inflamabilidad de 

este material. 

Cuando se utilicen equipos de soldadura de butano ó propano, se comprobará que todos los equipos 

disponen de los siguientes elementos de seguridad: 

 Filtro: Dispositivo que evita el paso de impurezas extrañas que puede arrastrar el gas. Este filtro 

deberá estar situado a la entrada del gas en cada uno de los dispositivos de seguridad. 

 Válvula anti retroceso de llama: Dispositivo que evita el paso del gas en sentido contrario al flujo 

normal. 

 Válvula de cierre de gas: Dispositivo que se coloca sobre la empuñadura y que detiene 

automáticamente la circulación del gas al dejar de presionar la palanca. 

Las bombonas permanecerán siempre en posición vertical y en su correspondiente portabotellas, tanto 

durante su transporte como durante su uso. 

Se evitará en todo momento el almacenamiento de estas botellas al sol o en lugares con temperaturas 

elevadas. 

Además, este almacenamiento se hará clasificando las botellas y no mezclándolas (oxígeno, acetileno, 

butano, propano, etc...). 

El almacén de botellas estará perfectamente ventilado con la puerta dotada de cerradura de 

seguridad y señalizada advirtiendo del riesgo de explosiones. 

Se evitarán las operaciones de soplete en la vertical de aquellas zonas donde haya personas 

trabajando o materiales combustibles. 

Se evitará el hacer fuegos en los alrededores. 

Se inspeccionarán periódicamente las mangueras de suministro de gases licuados y se comprobará 

que carecen de fugas mediante la inmersión de las mismas en recipientes de agua. 

 

Equipos de Protección Individual 

Ropa de trabajo de algodón o traje de nomex. 

Gafas o pantalla casco de fibra inactínica de protección adecuada al tipo de soldadura. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT  

 

 

                Anejo nº23. Estudio de Seguridad y Salud 

Página 82 

Guantes de cuero de manga larga. 

Manguitos. 

Mandil ignífugo de cuero-cromo. 

Polainas. 

Botas de protección. 

Casco de protección (en caso necesario). 

Protectores respiratorios frente a la inhalación de humos y gases tóxicos. Son necesarios en recintos de 

pequeñas dimensiones, cerrados y sin ventilación. 

 RIESGO DE ARROLLAMIENTO 9.3

Este riesgo puede presentarse a lo largo de toda la línea a medida que se llevan a cabo las labores de 

renovación y rehabilitación de la vía.  

El arrollamiento puede ser de personas o maquinaria pero también debemos tener en cuenta dos tipos 

de accidentes que se producen en la vía y en los que están implicadas las composiciones ferroviarias, 

como son el alcance entre máquinas y el choque entre máquinas.  

Se garantizará entre distintas máquinas, la comunicación con el fin que se coordinen las maniobras.  

Frente al peligro que suponen las circulaciones ferroviarias junto a los trabajos en la vía cabe prever en 

la planificación semanal de los trabajos para evitar la concurrencia de ambas actividades productivas 

(circulación y trabajos). Se describen a continuación posibles soluciones: 

 Interrupción de las circulaciones: En la planificación de los trabajos se debe priorizar la 

realización de los mismos durante los periodos en los que no existen circulaciones ferroviarias, 

bien interrumpiendo la circulación al efecto, o programando dichos trabajos en intervalos libres 

de circulaciones. 

 Aislamiento de los tajos de trabajo de las vías con circulaciones: En el caso de que las 

condiciones de explotación ferroviaria no permitan la interrupción de las circulaciones, se 

deberán aislar las zonas de trabajo con barreras físicas que impidan el acceso de los 

trabajadores a la zona de seguridad para las circulaciones.  

 Avisos de aproximación de trenes: En caso de no cumplirse las dos condiciones anteriores, se 

utilizaran sistemas de avisos para los operarios. Los métodos de aviso que hay que utilizar son, 

por orden de preferencia, los siguientes:  

- Sistemas Automáticos de Alarma accionados por operarios mediante dispositivos al 

efecto.  

- Sistemas de aviso que funcionan sin la utilización de ningún equipo automático, es 

decir a través de la información de llegada de los trenes que proporcionan los 

operarios designados para ello. Este método, que depende exclusivamente del 

factor humano, se deberá utilizar siempre como ultimo recurso.  

 Vallas de balizamiento de gálibo cinemático: Con carácter general, y siempre que éstas sean 

compatibles con los trabajos a realizar, las vallas de balizamiento se incorporarán en todas 

aquellas actuaciones en las que se trabaje en proximidad de las vías de circulación y sea 

necesario delimitar longitudinalmente la zona de trabajo, a fin de impedir el paso de las 

personas a las mismas. 

NOTA: El empleo de barreras físicas en la entre vía de forma que aquéllas impidan el paso de los 

trabajadores a la vía con circulación debe contar con el visto bueno de FGV y del Coordinador de 

Seguridad y Salud, pero es una buena solución que hace de barrera física para prevenir un posible 

arrollamiento de los trabajadores al no poder invadir el espacio de la vía en funcionamiento porque 

tiene el acceso limitado. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Se acotarán los accesos a la obra y se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas 

ajenas a la obra. 

 Cuando sea necesario se procederá a la ejecución del vallado provisional de la zona de obras, 

el cual deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- El cierre de obra previsto tendrá por límites los de la parcela objeto de este Estudio. 

- Dispondrá de las puertas necesarias para permitir el paso de vehículos y personas en 

las zonas destinadas a accesos, las cuales deberán abrir hacia el interior de la obra. 

- Tendrá accesos independientes para personal y vehículos y/o maquinaria. 

- El cerramiento tendrá una altura mínima de 2,00 m, y estará dotado de los 

elementos de protección, señalización y balizamiento obligatorios. 

 La maquinaria y equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que desplacen 

puedan suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas, para la seguridad de los 

trabajadores situados en sus proximidades, deberán ir provistos de una señalización acústica de 

advertencia. 

 Los vehículos deberán ser utilizados únicamente por personal con formación adecuada, 

capacitado y autorizado por la empresa propietaria.  

 Se acotará el entorno y se prohibirá trabajar o permanecer observando, dentro del radio de 

acción de la maquinaria en movimiento. 

 Todos los vehículos empleados en esta obra serán dotados de bocina automática de marcha 

hacia atrás. Antes de adoptar esta medida, hay que considerar el nivel acústico al que puede 

llegar la obra. 

 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos de 

atropello y arrollamiento. 

 Toda aquella maquinaria bimodal posicionada en la vía de trabajos hará uso del dispositivo 

limitador de giro de forma que se evite que los brazos y útiles del mismo puedan invadir la zona 

de peligro de la vía contigua en la que existan circulaciones ferroviarias. 

Se instalará una valla de gálibo cinemático como protección colectiva cuando resulta necesario para 

evitar el arrollamiento del personal que opera en la obra, según las necesidades en función del tipo de 

actuación.  

Los operarios designados para ello serán los encargados de dar los avisos. Para actividades concretas, 

se redactarán en el PSS o, si se deben detallar a posteriori de la redacción del mismo, se elaborarán 

Anexos al PSS estudiando las medidas preventivas a adoptar.  

En estos casos, debe darse la presencia simultánea en obra para garantizar una correcta ejecución 

minimizando riesgos de: 

 Encargado de trabajos de FGV. 

 Recurso preventivo de la empresa contratista principal (con la formación requerida por 

normativa). 

 Piloto de seguridad de la empresa contratista principal. 

(NOTA: Estos medios de coordinación se desarrollan en los siguientes párrafos). 

 Todos los trabajos o accesos que se efectúen en zona de seguridad para las circulaciones y su 

proximidad se realizarán cumpliendo los procedimientos establecidos por FGV. 
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 Todo trabajo o acceso que afecte a la Zona de Seguridad para las Circulaciones debe 

realizarse con la autorización del Encargado de Trabajos de FGV o Piloto de Seguridad en la 

Circulación, en su caso. 

 Se entiende por Zona de Seguridad para las Circulaciones a la zona comprendida entre los 

límites fijados por dos líneas paralelas a la vía, una a cada costado, trazadas a 3 metros de 

distancia desde el borde exterior de la cabeza de los carriles exteriores. 

 Cualquier trabajo o acceso que afecte a la Zona de Seguridad para las Circulaciones deberá 

coordinarse con los siguientes Medios de Coordinación: 

 Presencia de Recurso Preventivo. En el entorno ferroviario existen riesgos que pueden verse 

agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 

operaciones diversas (circulaciones ferroviarias – trabajos de obra) que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hacen preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo, por ello, durante la realización de los trabajos objeto de esta obra, se establece el 

nombramiento y presencia de Recursos Preventivos de la empresa contratista principal, como 

medio de Coordinación entre FGV y la misma. 

 Presencia de Piloto de Seguridad Habilitado de la empresa contratista principal.: Será 

preceptiva su presencia, como mínimo, en los casos establecidos en la Normativa FGV. Estarán 

a disposición del Encargado de Trabajos de FGV, de acuerdo con lo contenido en el 

Reglamento General de Circulación.   

 Para desempeñar las funciones de Piloto de Seguridad en la Circulación es necesario disponer 

de la habilitación correspondiente, según las condiciones establecidas en la ORDEN 

FOM/2872/2010 del Ministerio de Fomento.   

 Este Piloto de Seguridad Habilitado no podrá ser, a la vez, designado como Recurso Preventivo. 

 Será el encargado de la vigilancia y protección de los trabajos en la vía, en relación con las 

circulaciones ferroviarias. 

 Estos medios humanos se coordinarán con el Encargado de Trabajos, agente autorizado para 

intervenir en el bloqueo por ocupación y dirigir los trabajos en la vía o sus proximidades, velando 

en todo caso por la seguridad de las circulaciones ferroviarias.   

 Todo lo establecido en este apartado será de aplicación a todas las actividades y trabajos a 

ejecutar en la presente obra. 

 TRABAJOS EN O JUNTO A LA VÍA 9.4

A los riesgos propios del entorno, que se mencionan en este apartado, están expuestos todos los 

trabajadores, independientemente de la actividad que desarrollen (incluidos trabajos topográficos), así 

como el personal de visita.  

 Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Pisadas sobre objetos 

Golpes contra objetos inmóviles 

Exposición a temperaturas extremas 

Caídas a distinto nivel. 

Caídas al mismo nivel. 

Contactos eléctricos 

Atropellos por composiciones ferroviarias 

Accidentes de tránsito en desplazamiento de tajos 

Sistemas de señalización 

Deberá existir un sistema que indique si la vía está libre o circula algún tren. 

Además se colocarán señales de limitación de velocidad de salida de locomotora al exterior para 

evitar derrapajes en caso de lluvia. 

Independientemente de la señalización que exista ya en el interior del túnel, todos los extintores y 

botiquines estarán claramente señalizados mediante carteles fotoluminiscentes 

En caso necesario de tener que realizar un corte de vía, como medio de señalización se utilizarán 

balizas intermitentes, y se seguirá todo el procedimiento de medidas de corte de carril que se hayan 

acordado con el resto de empresas que estén realizando trabajos mediante reuniones de coordinación 

de actividades empresariales. 

Zona de actuación en vía 

Los trabajadores llevarán siempre, además del equipo adecuado para la tarea que realicen, ropas de 

color amarillo con bandas reflectantes, que permitan distinguirlos fácilmente. 

Además, se seguirán todas las indicaciones establecidas en el Reglamento General de Circulación de 

FGV para los distintos trabajos a llevar a cabo en la vía o junto a la misma, tanto en la señalización 

como en la circulación, bloqueos o cualquier actividad para la que sea de aplicación el citado 

Reglamento. 

Medidas preventivas 

Se tiene que cumplir la Orden FOM/2872/2010. 

Todos los trabajos dentro de la zona de dominio público deberán constar en el Acta Semanal de 

Trabajos de Gerencia Operativa donde se especificará: 

 Posible afección de la zona de seguridad, indicando en este caso el régimen al amparo del 

cual se deberán realizar los trabajos según determina el R.G.C. 

 Medios para realizar los trabajos (manuales, maquinaría de vía, etc.) 

 Dotación de personal 

Todas las consideraciones que se incluyen en este apartado se recogen de la norma NAV 7-0-1-0 

Seguridad en el trabajo. Trabajos ferroviarios más frecuentes de FGV. 

Los trabajos desde el andén que impliquen invadir el gálibo ferroviario se realizarán en horario nocturno, 

cuando la circulación de trenes está suspendida o bien mediante autorización de FGV por consignas 

de trabajo. 

Los trabajos estarán supervisados por un Recurso Preventivo. 

Los trabajos nocturnos no comenzarán hasta que el Jefe de Tajo no autorice la entrada y ocupación 

de la vía, previa autorización por parte de FGV. 

Se trabajará con chaleco reflectante, al igual que en todos los trabajos en entornos ferroviarios.  

Se seguirán inexcusablemente todas las normas de seguridad marcadas por FGV y por su personal 

responsable.  

Se mantendrá ordenada y limpia la zona de trabajos. 

Los trabajos en el andén estarán aislados de los pasajeros mediante vallado. 

La zona de obras estará debidamente señalizada con carteles y normas de actuación. 

Se incluirán los trabajos en las Actas de Trabajos o peticiones extraordinarias de trabajos. 

La vía deberá permanecer libré después de terminado el corte de vía al finalizar los trabajos diarios. Así 

como no entorpecer, en manera alguna, el gálibo de vía con materiales apilados en el interior del túnel 

o de la propia plataforma.  

Recordar y cumplir las directrices dictadas por el responsable del tajo, Encargado, Capataz o Jefe de 
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Equipo. 

Se utilizará ropa de alta visibilidad, igualmente se vigilará la correcta ubicación de botiquín y extintor. 

Se señalizarán todas las actuaciones para conseguir su aislamiento respecto al conjunto. 

Debe determinarse inicialmente la zona de seguridad para las circulaciones, entendiéndose como tal 

la zona comprendida entre el borde exterior de la cabeza del carril más próximo a los trabajos y una 

línea paralela exterior al citado carril. 

Los trabajos se han de realizar salvaguardando la seguridad,  evitando choques o descarrilamientos de 

los trenes a causa de la invasión de las máquinas, herramientas o materiales en la zona de circulación, 

como de los trabajadores que llevan a cabo las operaciones, al encontrase con el grave riesgo de ser 

arrollados o golpeados por los trenes. 

La seguridad de las personas que intervengan en los trabajos de vía por la contrata es responsabilidad 

del propio contratista, por lo que designará a una o más personas encargadas de esa seguridad. El 

encargado tan pronto perciba la señal de llegada de un tren ordenará retirar la maquinaria a zona de 

seguridad y al personal a su cargo al lugar previamente establecido. Cada equipo de trabajadores 

que intervenga en los trabajos quedará bajo la autoridad de un responsable de su seguridad. 

En todos los casos deberán identificarse con anterioridad a los trabajos los refugios o zonas de 

seguridad donde han de retirarse los trabajadores al ser avisados de las llegadas de las circulaciones, 

de manera que queden en zonas fuera de peligro con respecto a la circulación. 

En caso de trabajo nocturno, se instalará una iluminación general adecuada a los trabajos a realizar o 

se dotará a cada operario de linterna así como chalecos reflectantes.  

Se prohíbe utilizar la vía como atajo para ir o volver de su puesto de trabajo, si la circulación no está 

interrumpida. 

Se prohíbe permanecer o entrar en zonas en que la visibilidad o el gálibo de seguridad sea limitado, sin 

asegurarse primero que cuando se acerque el tren de trabajos habrá suficiente tiempo para alcanzar 

un lugar seguro. 

Los trabajadores llevarán ropa de color amarillo con bandas reflectantes (según norma EN 471). 

En aquellos casos en que sea necesario, se encargará que se delimite la zona de trabajo marcando el 

gálibo de vía. 

Previamente al inicio de los trabajos, el responsable de los mismos establecerá los lugares de tránsito del 

personal en la obra y los estacionamientos que mejores condiciones ofrezcan. 

Si no es posible dejar libre de obstáculos la zona de vía, se respetará como mínimo el gálibo de Obra 

A ser posible no transitarán nunca por las vías en servicio al ir al puesto de trabajo o regresar de él. 

No camine sobre los raíles 

Durante el desempeño de sus tareas:  

 Se prohíbe subir o bajar de los vehículos que no estén debidamente preparados para ello 

(existencia de asidero firme y reglamentario, estribos adecuados con suelo antideslizante y 

escaleras en buen estado). 

 Se prohíbe subirse al estribo o situarse simultáneamente sobre los estribos de dos vehículos 

distintos. Se prohíbe pasar de un vehículo a otro, salvo que existan elementos de 

intercomunicación.  

 Guardará Orden y limpieza en la zona de trabajo. Dispondrá de los medios necesarios para la 

limpieza y recogida de desechos. 

 Uso de calzado de seguridad. 

 El personal de tierra, tanto propio como externo y aún estando dentro de vehículos, durante el 

transporte de cargas,  tienen la obligación de retirarse cuando la maniobra deba efectuarse 

obligatoriamente por encima del lugar donde se encuentran. El operador hará señales 

acústicas para solicitar dicha retirada. 

 Aún utilizando medios de intercomunicación, mirar en la dirección del desplazamiento. 

 No introducirse entre dos vehículos que no estén completamente parados, en los lugares en que 

haya espadines, tirantes de aguja, traviesas, fosos, placas o cualquier obstáculo susceptible de 

producir tropiezos o caídas. 

 Controlar que se respetan las zonas de almacenamiento, estacionamiento de camiones y zonas 

de paso. 

 Se establecerá un sistema de comunicación efectiva (teléfono , walkie  talkies , etc) 

 Si por emergencia no puedes retirarte más y ves el peligro inminente, túmbate en el suelo 

mirando al tren. En los túneles acude siempre al refugio más cercano. Te lo indicará una línea en 

sentido descendente. 

Equipos de protección individual 

Todos los equipos de protección individual deberán disponer del marcado CE. 

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad.  

 Guantes de protección de cuero y lona. 

 Mono de trabajo amarillo, con elementos reflectantes. 

 Chaleco reflectante. 

 Traje de agua de color amarillo, con reflectante. 

 Gafas de protección contra impactos. 

 Máscara respiratoria (trabajos particulares). 

 Orejeras antiruido (trabajos particulares). 

Protecciones colectivas 

Señalización y balizamiento del área de actuación e influencia. 

Protección perimetral en zonas con desnivel superior a 2m. 

Normativa específica FGV 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE FGV: 

 NORMA DE SEGURIDAD ESPECÍFICA DEL ENTORNO FERROVIARIO DE FERROCARRILES DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA. 

 NORMAS REGULADORAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS Y MANIOBRAS EN INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. 

 MONTAJE Y DESMONTAJE PROTECCIONES COLECTIVAS  9.5

 Barandillas 9.5.1

El sistema comprende los trabajos de montaje y desmontaje de barandillas provisionales de protección 

de borde. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

http://www.google.es/url?q=http://www.gcnlevante.com/&ei=AqRqS7rdCOaO4gb0r-D_BQ&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=2&ct=result&ved=0CBQQhgIwAQ&usg=AFQjCNHIc98BWpjQjIRq2-uui31qodfm_A
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Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación. 

Atrapamientos 

Golpes por caída de cargas 

Medidas preventivas 

Estarán formadas por elementos normalizados que constituyen un guardacuerpos, dos listones y un 

rodapié. 

La distancia entra la parte más alta de la barandilla principal y la superficie de trabajo debe ser, al 

menos, de 1 m. 

El borde superior del rodapié ha de estar, al menos, a 150 mm de la superficie de trabajo. Asimismo, 

tiene que evitarse aberturas entre el plinto y la superficie de trabajo. 

Si se emplean redes de seguridad como protección lateral, éstas deben ser del tipo U (según la norma 

UNE EN 1263-1). 

Debe disponer de un marcado que sea permanente durante el período de servicio del producto que 

de información sobre: identificación del fabricante, fecha de fabricación, clase, referencia norma, 

etc.,… 

Dispondrá de manual de uso y montaje. 

En caso de disponer de suelo con inclinación, se cumplirá lo establecido en la norma sobre barandillas 

respecto a la clase de protección a utilizar (A,B,C). 

No han de realizarse trabajos en zonas inferiores. 

En caso de emplear guardacuerpos tipo tubular, planificar los huecos en los elementos prefabricados 

(placas, prelosas laterales, vigas, etc.). 

No emplear guardacuerpos de madera. 

No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 

En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma elevadora para 

el montaje y desmontaje de las protecciones. 

Revisión periódica de los sistemas de barandilla. 

Colocación de barandilla de seguridad tipo sargento 

Previo al desarrollo de los trabajos: 

 Instalación de línea de vida en el perímetro para amarre del arnés de seguridad. 

 Si lo anterior no es posible, amarrar el arnés a un punto fijo resistente. 

 Sujetar el arnés de seguridad a la línea de vida (la cuerda del arnés deberá tener una 

longitud máxima de 1 m.) 

 Colocar los guardacuerpos de seguridad tipo sargento, mediante apriete a las placas 

prefabricadas / vigas / forjados de hormigón a una distancia máxima de 2,30 m. 

 Señalización específica de riesgos y de obligación de uso de arnés. 

Colocación de listones: 

 Las barandillas se colocarán de forma que las orejetas queden por debajo del gancho del 

sargento. 

 Este proceso se repetirá paulatinamente sin dejar ningún hueco sin cubrir. 

 Colocación por último del rodapié. 

Montaje de barandillas en elementos de hormigón in situ: 

Colocación de cartuchos: 

 La zona a hormigonar estará protegida con barandilla provisional del sistema de encofrado 

o bien, 

 Instalación de línea de vida en el perímetro para amarre del arnés de seguridad. 

 Si lo anterior no es posible, amarrar el arnés a un punto fijo resistente. 

 Sujetar el arnés de seguridad a la línea de vida (la cuerda del arnés deberá tener una 

longitud máxima de 1 m.) 

 Colocar los cartuchos a una distancia máxima de 2,30 m., cuando el hormigón aún está 

fresco. 

Colocación de guardacuerpos tipo tubular y barandilla perimetral: 

 Se colocará este conjunto cuando hayan desencofrado y siempre, antes de realizar el izado 

de redes perimetrales. 

 Colocación por último del rodapié. 

Desmontaje: 

El desmontaje se realizará cuando ya no sea necesario el conjunto de los balaustres tipo sargento y 

barandillas debido a la ausencia de riesgo de caída en altura. 

Los balaustres tipo sargento, se irán colocando  sobre un palet por hileras separando los defectuosos.  

Se apilarán sobre palets en hileras de 10 ó 12 unidades en filas perpendiculares. 

Las barandillas se apilarán sobre un palet, con un pie derecho para evitar que rueden. 

Para el procedimiento de desmontaje, en caso de existir riesgo de caída en altura se utilizará el mismo 

sistema de línea de vida y arnés de seguridad. 

Equipos de Protección Individual 

Guantes de protección con resistencia mecánica. 

Casco de protección. 

Chaleco reflectante. 

Botas de seguridad anti deslizantes. 

Arnés anti caídas. 

Puntos de anclaje homologados para anclaje de arnés. 

Protecciones Colectivas 

Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 

 Redes verticales (tipo U) 9.5.2

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad tipo U. 

Las redes de seguridad “sistema U” (red de seguridad tipo “tenis”) consisten en una red sujeta a una 

estructura soporte metálica para su utilización vertical. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación. 

Atrapamientos 
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Golpes por caída de cargas 

Medidas preventivas 

Debe llevar asociado una evaluación de la conformidad con los requisitos de seguridad y salud de la 

norma técnica de aplicación (UNE-EN 1263), lo que indica que ha superado los correspondientes 

métodos y ensayos de evaluación. 

La fecha de caducidad de las redes será de 1 años desde la fecha de fabricación. 

Ha de estar diseñado para que resista las especificaciones de carga máxima con los niveles de 

seguridad adecuados. 

Debe estar fabricado con los: sistemas de protección colectiva integrados en todo el perímetro, medios 

de acceso, dispositivos para la elevación y el transporte, y los correspondientes elementos de fijación. 

Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la normativa 

vigente lo exija. 

Ha de disponer de manual de uso y montaje. 

Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de red de 

seguridad. 

Verificar la realización de las operaciones de premontaje (ensamblado) de los diferentes componentes 

que constituyen el sistema así como de su transporte e instalación en los elementos estructurales 

definitivos de la construcción, comprobando que se lleva a cabo bajo procedimientos de trabajo 

seguros. 

Para su empleo como red de seguridad para el sistema U, la mencionada red debe ser pasada malla a 

malla por los elementos tubulares horizontales, tanto en la zona superior del sistema, como en la zona 

inferior, para que éste tenga los niveles de rigidez necesarios. 

Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 

Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de anclaje y de los elementos principales de 

sustentación, que en este caso serían las estructuras soporte verticales (Ej.: elementos tubulares). 

Verificar que el sistema presenta la necesaria continuidad estructural a lo largo de toda la longitud en 

la que está instalado, comprobando que la conexión entre los elementos tubulares horizontales y las 

estructuras soporte verticales principales es la adecuada. 

Utilizar línea de vida correctamente instalada y utilización de arnés anti caídas en las operaciones de 

montaje y desmontaje de la protección. 

No han de realizarse trabajos en zonas inferiores durante el montaje y desmontaje. 

No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 

En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma elevadora para 

el montaje y desmontaje de las protecciones. 

Revisiones periódicas de la red y después de recibir impactos próximos al límite de uso: después de un 

impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de 

cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios 

(roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos 

citados se realizará la reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red 

deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen 

un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva 

permanente sobre la misma. 

Montaje de redes en huecos verticales: 

Confeccionar una red a medida. 

Colocación y/o montaje de punto fijo / línea de vida para anclaje del arnés de seguridad. 

Clavar las dos esquinas superiores de la red. 

Clavar luego la cuerda perimetral de la parte superior del paño 

Meter cuerda perimetral en laterales de paño confeccionado. 

Clavar los laterales del paño (por medio de la cuerda perimetral ó por el nudo de cada malla) 

Enganchar la parte inferior de la red a los ganchos mediante la cuerda perimetral. 

 Desmontaje de redes y apilado: 

Durante el desmontaje de redes verticales, se procederá de forma inversa la del montaje, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Colocación y/o montaje de punto fijo / línea de vida para anclaje del arnés de seguridad. 

 Se irán soltando y retirando paños, en aquellas zonas en que se vaya a realizar un trabajo 

inmediato. 

 Descoser las redes entre sí, donde sea necesario (máximo paños de 3 redes unidas). 

 Posicionar la red en el forjado. 

 Doblar la red en el forjado, dejándola sobre un palet. 

Equipos de Protección Individual 

Guantes de protección con resistencia mecánica. 

Casco de protección. 

Chaleco reflectante, en caso de ser necesario. 

Botas de seguridad anti deslizantes. 

Arnés anti caídas. 

Línea de vida homologada para situaciones provisionales de montaje sin protección colectiva. 

Puntos de anclaje homologados para anclaje de arnés. 

Protecciones Colectivas 

Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 

 Redes horizontales (tipo S y T) 9.5.3

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad horizontal tipo S (sujeta 

mediante cuerda) y tipo T (sujeta mediante consola o bandeja). 

Las redes de seguridad tipo Horizontal consisten en una red horizontal sujeta a la estructura o al hueco 

que proteger mediante una cuerda y elementos de fijación o mediante consola (bandeja), evitando 

caídas al vacío. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Golpes con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación. 

Atrapamientos 

Caída de materiales. 
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Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Debe llevar asociado una evaluación de la conformidad con los requisitos de seguridad y salud de la 

norma técnica de aplicación (UNE-EN 1263), lo que indica que ha superado los correspondientes 

métodos y ensayos de evaluación. 

La fecha de caducidad de las redes será de 1 años desde la fecha de fabricación. 

Ha de estar diseñado para que resista las especificaciones de carga máxima con los niveles de 

seguridad adecuados. 

Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la normativa 

vigente lo exija. 

Ha de disponer de manual de uso y montaje. 

Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de red de 

seguridad. 

Verificar la realización de las operaciones de premontaje (ensamblado) de los diferentes componentes 

que constituyen el sistema así como de su transporte e instalación en los elementos estructurales 

definitivos de la construcción, comprobando que se lleva a cabo bajo procedimientos de trabajo 

seguros. 

Utilizar cuerdas de atado que aseguren los niveles mínimos de resistencia a tracción (cargas de rotura 

elevadas), ya que son elementos resistentes del sistema encargados de unir los paños de red de 

seguridad a los elementos estructurales definitivos o puntos de anclaje y, por lo tanto, los que estarán 

sometidos a tensiones elevadas en el caso de que se produjese una caída. 

Prestar atención durante la ejecución de las tareas de instalación de las redes, a la posible realización 

simultánea de trabajos que requieran disponer de estructuras auxiliares provisionales por arriba o 

debajo de las citadas redes, lo que, en el caso de caída de un trabajador, podría producir el impacto 

contra algún elemento de estas estructuras provisionales. 

Revisar que los nudos garanticen la solidez del sistema en esos puntos sin mermar las propiedades 

resistentes y de seguridad estructural. 

Durante el montaje y desmontaje de las bandejas no podrá realizarse ningún trabajo en la vertical. 

Realizar una correcta planificación y previsión para la instalación segura de los módulos de la red de 

seguridad, especialmente en aquellas zonas de la estructura de la construcción de geometría 

discontinua o compleja como, por ejemplo esquinas, retranqueos, etc., realizando la correspondiente 

consulta al fabricante y empleando, en su caso, piezas y paños de red especiales. 

Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 

Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujeción fijos de la red a la estructura. 

Utilizar línea de vida correctamente instalada y utilización de arnés anti caídas en las operaciones de 

montaje y desmontaje de la protección. 

No han de realizarse trabajos en zonas inferiores durante el montaje y desmontaje. 

No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 

En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma elevadora para 

el montaje y desmontaje de las protecciones. 

Revisiones periódicas de la red y después de recibir impactos próximos al límite de uso: después de un 

impacto de energía próxima al límite admisible, se debe comprobar el estado de la red (rotura de 

cuerdas, de nudos, deformación y fecha permanente) y anclajes y accesorios (roturas, deformaciones 

permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se realizará la 

reparación siempre que se garanticen las condiciones mínimas exigidas. 

Limpieza de objetos caídos sobre la red: los objetos o materiales que caen normalmente sobre la red 

deben ser retirados con la frecuencia que se requiera, según los casos, de forma que nunca impliquen 

un riesgo para las personas que pudieran caer, un daño a la propia red o una sobrecarga excesiva 

permanente sobre la misma. 

 Desmontaje de redes y apilado: 

Durante el desmontaje de redes, se procederá de forma inversa la del montaje, teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: 

 Colocación y/o montaje de punto fijo / línea de vida para anclaje del arnés de seguridad. 

 Se irán soltando y retirando paños, en aquellas zonas en que se vaya a realizar un trabajo 

inmediato. 

 Descoser las redes entre sí, donde sea necesario. 

 Posicionar la red en el forjado. 

 Doblar la red en el forjado, dejándola sobre un palet. 

 El desmontaje de las bandejas será realizado de forma completa, sin desmontar las redes hasta 

posicionar la bandeja sobre el suelo. 

 

Equipos de Protección Individual 

Guantes de protección con resistencia mecánica. 

Casco de protección. 

Chaleco reflectante. 

Botas de seguridad anti deslizantes. 

Arnés anti caídas. 

Protecciones Colectivas 

Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 

 Marquesinas 9.5.4

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de marquesinas en zonas con riesgo de caída de 

objetos sobre peatones o trabajadores.  

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Golpes con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación. 

Atrapamientos 

Caída de materiales. 

Cortes 

Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Las marquesinas serán colocadas en los accesos a la obra, en caso de ser necesario,  en la zona de 

mayor tránsito de trabajadores. 

También serán colocadas, en caso de ser necesario, en la zona de vallado exterior de la obra, en caso 

de paso de peatones. 
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Serán de resistencia estructural y contra caída de objetos suficiente. 

La colocación y retirada de las mismas será realizada utilizando arnés anti caídas y línea de vida. 

Asimismo, en caso de ser necesario serán empleadas grúas y plataformas elevadoras. 

Estará prohibido situarse sobre las mismas para cualquier operación. 

Serán revisadas periódicamente para comprobar su correcto estado, en especial después de algún 

incidente. 

Serán colocados carteles de señalización obligatorio el paso y de peligro de caída de materiales. 

Los bordes y partes cortantes de la estructura de la marquesina será protegida mediante acolchado o 

similar. 

Equipos de Protección Individual 

Guantes de protección con resistencia mecánica. 

Casco de protección. 

Chaleco reflectante. 

Botas de seguridad anti deslizantes. 

Arnés anti caídas, en caso de ser necesario. 

Protecciones Colectivas 

Las protecciones colectivas serán las siguientes: 

Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 

 Líneas de vida horizontales 9.5.5

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de líneas de vida horizontales provisionales en obra. 

En la obra, aunque siempre es prioritario el uso de protecciones colectivas a las individuales, en 

diferentes casos es necesario la instalación de líneas de vida para realizar ciertos trabajos (por ejemplo, 

prefabricados, trabajos impermeabilización cubierta, etc.) y también para la protección en la 

colocación de las protecciones colectivas, como son redes y barandillas en estructuras con riesgo de 

caída en altura. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Golpes con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación. 

Atrapamientos 

Caída de materiales. 

Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Su resistencia mínima en los extremos dependerá del estudio realizado y de las fuerzas que deba 

soportar. La cantidad de usuarios que usarán la línea será determinada por el instalador de la misma. 

Es necesario calcular la distancia libre de caída previamente a la instalación de la línea de vida o 

punto fijo,  como la altura mínima que debe tener un sistema para evitar llegar al suelo en caso de un 

accidente. 

Asimismo, habrá que considerar que la posible caída no se desarrollará de manera vertical sino que 

tendrá una trayectoria circular, describiendo un péndulo donde el punto de giro será el anclaje al que 

nos encontramos amarrados. Por tanto tendremos que vigilar los posibles obstáculos que se encuentren 

en nuestra trayectoria de caída y no en nuestra vertical sólo. 

Cuando en un trabajo nos encontramos con un factor de caída alto, seleccionaremos el mejor 

mecanismo para reducirlo como pueden ser los cabos de anclaje con absorbedores de energía. 

En trabajos en altura (con altura suficiente) será necesario utilizar absorbedor de energía adecuado a 

la altura de caída. 

Se utilizarán cuerdas dinámicas de 22 KN de resistencia como mínimo, con bajo coeficiente de 

alargamiento. 

Nunca podrá haber un solo trabajador en la zona de trabajos en altura, en previsión de posibles 

rescates. 

Uno de los trabajadores dispondrá de medio de comunicación. 

Los trabajadores dispondrán de formación específica sobre trabajos en altura. 

No se permitirán trabajos simultáneos en la misma vertical. 

La herramienta utilizada para el tesado de cables será el tráctel. Las operaciones de tensado de cables 

se realizarán bajo las condiciones de fuerza mecánica indicadas por el fabricante. 

Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la normativa 

vigente lo exija. 

Ha de disponer de manual de uso y montaje. 

Constatar la adecuación estructural de todos los componentes que conforman el sistema de línea de 

vida. 

Durante el montaje y desmontaje de líneas de vida no podrá realizarse ningún trabajo en la vertical. 

Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 

Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujeción fijos de la línea a la estructura. 

Utilizar arnés anti caídas en las operaciones de montaje y desmontaje de la protección sujeto a un 

punto fijo estructural. 

No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 

En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma elevadora para 

el montaje y desmontaje de las protecciones. 

Revisiones periódicas de la línea de vida y después de recibir impactos próximos al límite de uso: 

después de un impacto de energía próxima al límite admisible.  

Durante su utilización se debe evitar: 

 Que la línea de vida trabaje sobre bordes afilados, sin una adecuada protección. 

 Pisarla. 

 Que entre en contacto con sustancias químicas.  

 Que la línea se ensucie innecesariamente.  

 Trabajar con la línea cerca de fuentes de calor. 

Para la conservación de los productos textiles se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Los productos textiles serán revisados en profundidad cada tres meses si el uso ha sido intensivo 

o en ambientes agresivos. 

 Seguir siempre las indicaciones establecidas por el fabricante. 

 Cualquier producto textil sucio debe ser lavado con agua fría utilizando 
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 detergentes neutros. 

 Se aclararán con abundante agua (máximo 30º C) eliminando de esta manera todo el 

detergente. 

 Posteriormente se secará en lugar sombreado, aireado y fresco. 

 Evitar el contacto con agentes químicos agresivos. 

 Evitar los rozamientos con materiales abrasivos o cortantes. 

 Antes de utilizar cualquier equipo, realizar una comprobación de su estado, retirando todo 

aquel que se encuentre dañado o deteriorado. En el caso de cintas cosidas y arneses verificar 

el estado de las costuras. 

 Respetar la vida útil de los equipos indicada por el fabricante (cuerdas 3 años y arneses 5 años). 

No obstante hay que tener muy en cuenta el desgaste y deterioro de los mismos, lo que hace 

que su vida útil sea muy limitada. 

 Después de su utilización debe ser guardado y almacenado en un lugar seco, limpio, protegido 

de la luz y del polvo. 

 Nunca guardar un producto textil húmedo, porque los hongos generados en ambientes 

húmedos pueden degenerar los tejidos. 

 Después de una caída es necesario revisar concienzudamente los materiales implicados, sobre 

todo los textiles, retirando el material a la menor sospecha de daño. 

 Evitar que los materiales estén sometidos a presiones (en el almacenaje, no pisarlos...) 

 No lavarlos jamás con máquinas de alta presión que dañarían las fibras textiles. 

 Respecto a la conservación de productos metálicos: 

 Evitar que los materiales sufran golpes. Un impacto puede provocar microfisuras internas no 

visibles a primera vista, que podrían desembocar en la fractura total con una carga ligera. 

 Desechar cualquier material que haya sufrido un golpe importante. 

 Vigilar posibles deformaciones, grietas, golpes... 

 Eliminar rápidamente cualquier producto corrosivo, barro, cemento... 

 Lubricar cierres y mecanismos para que funcionen correctamente. 

 No manipular ni realizar ningún tipo de soldadura en los materiales. 

 Evitar la oxidación de las hebillas de los arneses y los conectores, ya que puede debilitar su 

resistencia. 

Equipos de Protección Individual 

Guantes de protección. 

Casco de protección dotado de arnés que garantice que el casco se mantenga correctamente sobre 

la cabeza en caso de caída y barbuquejo. Según normativa CE EN 397. 

Chaleco reflectante. 

Botas de seguridad. 

Arnés anti caídas con absorbedor de energía. 

Protecciones Colectivas 

Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 

 Líneas de vida verticales 9.5.6

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de líneas de vida verticales provisionales en obra. 

Los trabajos considerados como verticales pueden ser necesarios en diversas operaciones entre las que 

se encuentran: Desbroce y limpieza manual y mecánica de taludes, etc. 

La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, se limitará a las 

circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede ejecutarse de manera 

segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada, 

dependiendo de: 

 La frecuencia de circulación. 

 La altura a la que se deba subir 

 La duración de la utilización. 

 El tiempo exposición de trabajadores  al riesgo. 

 Las Condiciones Técnicas.  

 Las medidas de seguridad. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Golpes con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación. 

Atrapamientos 

Caída de materiales. 

Pisadas sobre objetos 

Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Su resistencia mínima en los extremos dependerá del estudio realizado y de las fuerzas que deba 

soportar. La cantidad de usuarios que usarán la línea será determinada por el instalador de la misma. 

Nunca podrá haber un solo trabajador en la zona de trabajos en altura, en previsión de posibles 

rescates. 

Uno de los trabajadores dispondrá de medio de comunicación. 

Los trabajadores dispondrán de formación específica sobre trabajos en altura. 

No se permitirán trabajos simultáneos en la misma vertical. 

Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la normativa 

vigente lo exija. 

Ha de disponer de manual de uso y montaje. 

Durante el montaje y desmontaje de líneas de vida no podrá realizarse ningún trabajo en la vertical. 

Tener en cuenta el envejecimiento y deterioro del material textil. 

Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujeción fijos de la línea a la estructura. 

Utilizar arnés anti caídas en las operaciones de montaje y desmontaje de la protección sujeto a un 

punto fijo estructural. 

No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 
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Revisiones periódicas de la línea de vida y después de recibir impactos próximos al límite de uso: 

después de un impacto de energía próxima al límite admisible.  

Los trabajos en zonas de talud vertical se realizarán con los operarios anclados a puntos fijos mediante 

arnés anticaídas. El procedimiento de anclaje de los operarios estará previamente definido bajo una 

configuración normalizada y utilizando equipos de protección homologados para este tipo de trabajos. 

Los puntos fijos de sujeción serán anclajes preinstalados en la parte superior del talud o crampones 

anclados en el terreno. 

Se inspeccionará y vigilará el estado del talud de forma permanente durante la realización de los 

trabajos. 

Las ayudas al personal que se encuentre trabajando en el talud se realizarán siempre desde su parte 

superior. 

La subida y bajada a los tajos se realizará por lugares seguros. 

En las operaciones verticales no se situarán operarios en la parte inferior ni a distinto nivel. 

Se realizará con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de cargas, elevación o 

transporte que por sus características (peso, volumen, forma, etc.) ofrezca mayores riesgos en caso de 

ser realizada de forma manual. 

En caso de existir  desprendimientos en el talud, se suspenderán los trabajos, se balizará un perímetro de 

seguridad en la base del talud y se prohibirá el acceso a la zona de maquinaria y personal. 

Se evitará el manejo de materiales pesados sin la herramienta o útiles destinados a tal fin. 

Queda prohibido circular cargas por encima de personal que se encuentra trabajando, zonas de paso 

o lugares donde la caída pueda producir graves destrozos materiales. 

Estudiar la zona de acopios para no invadir zonas de gálibo de líneas eléctricas ni zonas inundables. 

No situarse en las zonas con riesgo de caída de la carga, balanceo, vuelco o deslizamiento de las 

cargas a elevar o de otras que puedan verse afectadas por esta elevación. 

Para trabajos en líneas de vida verticales, se pueden usar cabos de posicionamiento ajustables (EN 358) 

que permitirán posicionarse de manera adecuada para realizar un trabajo en particular, utilizarlos para 

trabajar en semi-suspensión para liberar las manos y poder manipular herramientas con ellas. 

Se utilizarán cuerdas dinámicas de 22 KN de resistencia como mínimo, con bajo coeficiente de 

alargamiento. 

La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá 

de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda 

el control de su movimiento.  

El sistema constará como mínimo de dos cuerdas de sujeción independientes, una como medio de 

acceso, de descenso y de apoyo (línea de trabajo) y la otra como medio de emergencia (línea de 

vida o seguridad). En caso de izado, descenso o sujeción de cargas se utilizara una tercera cuerda. 

La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá 

de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda 

el control de su movimiento.  

La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los 

desplazamientos del trabajador. 

Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador tendrán que estar sujetos al arnés, 

al asiento del mismo o por otros medios adecuados. 

El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que en caso de emergencia, 

se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 

Equipos de Protección Individual 

Guantes de protección. 

Casco de protección dotado de arnés que garantice que el casco se mantenga correctamente sobre 

la cabeza en caso de caída y barbuquejo. Según normativa CE EN 397. 

Chaleco reflectante. 

Botas de seguridad. 

Arnés anti caídas con absorbedor de energía. 

Protecciones Colectivas 

Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 

 Anclajes de sujeción (puntos fijos) 9.5.7

Comprende los trabajos de montaje y desmontaje de anclajes de sujeción para sistemas anti caídas 

provisionales en obra. 

Los anclajes son los puntos de sujeción que soportarán la fuerza generada en una caída sobre el 

sistema de seguridad. 

Punto de anclaje: Elemento al que puede ser sujeto con total seguridad un equipo de protección 

individual o un equipo de trabajo, tras la instalación del dispositivo de anclaje. 

Dispositivo de anclaje: Todo elemento o serie de elementos que incorporan uno o varios puntos de 

anclaje. 

Anclaje estructural: Elemento o elementos fijados permanentemente a una estructura que reúne todos 

los requisitos de seguridad, al cual o a los cuales es posible sujetar un dispositivo de anclaje o un equipo 

de protección individual. 

Análisis de riesgos. Riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel 

Caídas al mismo nivel 

Golpes con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación. 

Atrapamientos 

Caída de materiales. 

Pisadas sobre objetos 

Sobreesfuerzos 

Medidas preventivas 

Nunca podrá haber un solo trabajador en la zona de trabajos en altura, en previsión de posibles 

rescates. 

Uno de los trabajadores dispondrá de medio de comunicación. 

Los trabajadores dispondrán de formación específica sobre trabajos en altura. 

Tiene que disponer de un marcado permanente en aquellos componentes en los que la normativa 

vigente lo exija. 

Ha de disponer de manual de uso y montaje. 

Durante el montaje y desmontaje de puntos de sujeción no podrá realizarse ningún trabajo en la 

vertical. 

Revisar la homogeneidad y continuidad de los puntos de sujeción fijos. 
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No realizar estos trabajos cuando las condiciones atmosféricas sean adversas. 

En caso de ser necesario, se emplearán medios auxiliares como andamio o plataforma elevadora para 

el montaje y desmontaje de las protecciones. 

En las operaciones verticales no se situarán operarios en la parte inferior ni a distinto nivel. 

Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador tendrán que estar sujetos al arnés, 

al asiento del mismo o por otros medios adecuados. 

El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que en caso de emergencia, 

se pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 

En los anclajes estructurales es necesario conocer su resistencia y que se realice una revisión por 

personal competente para asegurarnos que no están dañados.  

Los anclajes cumplirán con la normativa con la normativa EN 795. 

Serán instalados según las condiciones del fabricante. 

El personal que los instale será competente para esta actividad. 

La colocación del anclaje será realizado mediante el uso de un arnés anti caídas sujeto a un anclaje 

estructural, en caso de ausencia de protección colectiva. 

Equipos de Protección Individual 

Guantes de protección. 

Casco de protección dotado de arnés que garantice que el casco se mantenga correctamente sobre 

la cabeza en caso de caída y barbuquejo. Según normativa CE EN 397. 

Chaleco reflectante. 

Botas de seguridad. 

Arnés anti caídas con absorbedor de energía. 

Protecciones Colectivas 

Balizamiento de la zona de trabajo, en caso de ser necesario. 

 TRABAJOS NOCTURNOS  9.6

En el proyecto objeto de esta obra, se prevé realizar trabajos nocturnos en todos aquellos trabajos que 

se describen en el apartado 1.3.2, especialmente en los trabajos que implican la retirada o colocación 

de estructuras situadas en el viaducto, según se describe en dicho apartado. 

Los trabajadores que desempeñan su actividad laboral sometidos a cambios de turnos o realizando un 

trabajo nocturno sufren un incremento significativo en los riesgos para su salud y seguridad laboral muy 

por encima de los riesgos propios asociados a cada tipo de trabajo. 

El desempeño de la actividad laboral sometida a turnos y con horario nocturno, puede dar lugar a la 

perdida de la capacidad del trabajador lo que supone un aumento de los riesgos laborales de forma 

que un riesgo considerado leve en un trabajo realizado en horario diurno, al considéralo en un horario 

nocturno o desarrollado por una persona que se encuentra sometida a turnos, puede llegar a ser 

evaluado como grave. 

El coste de los equipos de iluminación (grupos electrógenos, proyectores, trafos a 24 V, etc) ha de 

correr a cargo de los gastos generales del contratista, ya que la obra en si lleva implícito el trabajo 

nocturno. 

Riesgos sobre la salud 

 Trastornos gastrointestinales. 

 Pérdida del apetito. 

 Alteraciones en el sueño. 

 Trastornos nerviosos. 

 Mayor gravedad de los accidentes. 

 Insatisfacción personal en el trabajo. 

 Empobrecimiento de las relaciones sociales y familiares. 

 Pérdida de amistades. 

 Dificultad para disfrutar del ocio. 

 Aumenta el número de accidentes de trabajo. 

Riesgos sobre la actividad laboral 

 Aumento del número de errores. 

 Reducción del rendimiento. 

 Disminución de la capacidad de control. 

 Absentismo. 

Medidas preventivas 

 Aumento de las pausas y tiempos de descanso (Recomendación 178 OIT, art. 7). 

 Vacaciones suplementarias para el personal a turnos. 

 Establecimiento de un límite de tiempo para trabajar a turnos (por ejemplo, 15 años como 

máximo) (Recomendación 178, art. 23.). 

 Establecer limitaciones de edad para acceder al trabajo a turnos. (Por ejemplo, 

desaconsejándolo a los menores de 20 años y mayores de 45 o estableciendo los mecanismos 

oportunos para que los trabajadores/as en esas edades no tengan que trabajar a turnos si no lo 

desean). 

 Establecer un coeficiente reductor de jubilación para los que hubieran trabajado a turnos (por 

ejemplo, 0,25 por año) (Recomendación 178 OIT, art. 24.). 

 Mejorar las condiciones generales del trabajador/a a turnos. 

 No trabajar nunca de noche en solitario. 

 Establecer pausas para ingestión de comidas calientes. No menos de 45 minutos 

(Recomendación 178 OIT, art. 7.). 

 Exigir menores tasas de rendimiento al trabajador/a nocturno. 

 Evitar los turnos dobles, asegurando el relevo (Recomendación 178 OIT, art. 6. / ET, art. 34. / 

Convenio 171 OIT, art. 4.). 

 Calendario de turnos pactado y conocido con suficiente antelación para organizar la vida 

social. 

 Posibilidad de flexibilizar la asignación a turnos para que los propios trabajadores acuerden 

entre sí intercambios de turno. 

Vigilancia de la salud 

El Servicio de Prevención debe ejercer una adecuada función de vigilancia preventiva específica: los 

trabajadores de turnos deberían pasar reconocimiento cada 6 meses. El Servicio de Prevención debe 

estar capacitado para reconocer síntomas que sugieran una desadaptación del organismo al trabajo 

a turnos y estar habilitado para indicar en estos casos el cambio de puesto a uno de jornada normal. 

Establecimiento de criterios médicos para excluir trabajadores del trabajo a turnos. 
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 RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 9.7

En este apartado se tratan los riesgos laborales que no pueden ser eliminados, el RD 1627/97 sobre 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción establece la necesidad de 

distinguir los riesgos que pueden ser evitados de los que no pueden eliminarse, evaluando en este 

último caso la eficacia de las medidas y protecciones tendentes a reducirlos y controlarlos 

especificándose las medidas preventivas y protecciones tanto individuales como colectivas que se 

proponen. 

Todos los riesgos que no pueden ser evitados son, precisamente aquellos cuya protección queda 

asegurada mediante las protecciones colectivas. 

En esta obra se limitan prácticamente al riesgo de caídas a distinto nivel y el riesgo de golpes para los 

cuales se proponen las protecciones y medidas reflejadas. 

 

 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES 10.

En esta obra se prevén trabajos que implican riesgos especiales, según la relación indicada en el Anexo 

II RD 1627/1997. 

2 Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible. 

En el RD 396/2006 sobre trabajos con riesgo de exposición al amianto, en el art. 3 (Ámbito de 

aplicación) punto 2 se indica que cuando las exposiciones de los trabajadores sean esporádicas, su 

intensidad baja y los resultados de la evaluación estén claramente por debajo de valor límite, no serán 

de aplicación los artículos: 

 11: Planes de trabajo. 

 16: Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 17: Obligación de inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA). 

 18: Registro de datos y archivo de documentación. 

Por tanto, en el caso de retirada de tuberías de fibrocemento, por ser actividades cortas y esporádicas 

y además ser material no friable, siempre y cuando las operaciones se lleven a cabo con métodos que 

impidan el deterioro de los materiales durante su retirada, la empresa no tendrá obligación de 

presentar plan de trabajo, ni realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, ni inscribirse en el 

RERA, ni registrar los datos y archivo de documentación (excepto los resultados de las evaluaciones y 

mediciones de amianto). 

A pesar de estas excepciones, sí que se deben tomar todas las medidas preventivas adecuadas para 

minimizar la exposición y disponer de procedimientos de trabajo. 

Dentro de las obras proyectadas, se incluye el desmontaje de una cubierta de fibrocemento, si bien, no 

se prevé que sea necesario realizar cortes, siendo solo proceso de desmontaje y su posterior gestión de 

los residuos, no obstante debe efectuarse la prevención. 

a).- Riesgos más frecuentes: 

 Utilización de herramientas inadecuadas como, por ejemplo, las sierras radiales de alta 

velocidad. Estas herramientas originan elevadas concentraciones de fibras de amianto que 

pueden ser varias veces superiores a los valores límite. 

 Tiempo de exposición. 

 Métodos de trabajo inadecuados que favorecen la emisión elevada de fibras (trabajos sin 

aporte de agua o sin aspiración). 

 Ausencia o inadecuada preparación de la zona de trabajo, que favorece la dispersión de los 

residuos y dificulta su recogida. 

 Limpieza deficiente de la zona de trabajo y de las herramientas utilizadas. 

 Ausencia de medidas higiénicas específicas. 

 Ausencia de procedimientos adecuados para la recogida y tratamiento de los residuos. 

 Ausencia o utilización incorrecta de los equipos de protección individual. 

 La falta de información y formación de los trabajadores. 

b).- Medidas preventivas: 

 El desmontaje sin corte de las placas  

 Para facilitar las tareas de limpieza y descontaminación al finalizar las obras, puede ser útil 

colocar una lona de polietileno u otro material plástico de suficiente resistencia sobre el suelo 

superficie de trabajo así como en la zona sobre la que se depositarán los residuos según se 

vayan generando. 

 En caso de que no se haya cubierto el suelo de la zona de trabajo, los fragmentos de placas de 

fibrocemento, los residuos de amianto y la tierra contaminada así como la ropa de trabajo 

desechable, guantes, mascarillas desechables, filtros y el resto de material contaminado se 

recogerán e introducirán en bolsas de plástico de suficiente resistencia mecánica, 

recomendándose como mínimo 800 galgas de espesor, provistas de cierre hermético. Las bolsas 

estarán identificadas con la etiqueta reglamentaria. 

 Mientras los residuos estén en posesión del empresario, éste será el titular responsable de los 

mismos y tendrá la obligación de mantenerlos protegidos y almacenarlos en un lugar aislado y 

acondicionado para ello hasta que los ceda a un gestor autorizado de acuerdo con la 

normativa vigente de residuos peligrosos. 

c).- Protecciones individuales: 

 Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE. 

 Casco de seguridad de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos). 

 Mascarillas autofiltrantes FFP3 y los adaptadores faciales con filtro contra partículas P3. 

 Traje hermético frente partículas sólidas, Tipo 5 (UNE-EN- ISO 13982-1:2005). 

 Guantes deben ser impermeables y con alta resistencia mecánica. Es recomendable que 

tengan empuñadura ajustable. 

 Gafas de seguridad de montura universal o panorámicas con alta resistencia a impactos. 

 Botas estancas por ejemplo de caucho (clasificación II). 

d).- Protecciones colectivas: 

 Se debe señalizar por el exterior mediante carteles claros y visibles que adviertan del riesgo de 

inhalación y de las medidas obligatorias para las personas con acceso a la misma. Se acotará 

mediante barreras alrededor del punto de corte a una distancia adecuada y solo se debe 

permitir la entrada al interior de esta zona a personas que deben acceder por razón de su 

trabajo. Siempre serán el mínimo indispensable de operarios. En esta zona estará prohibido 

beber, comer y fumar. 

 Se proporcionará formación a los trabajadores antes de que inicien sus actividades con 

amianto y cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, 

repitiéndose a intervalos regulares o siempre que se detecten malas prácticas o deficiencias en 

la aplicación del procedimiento de trabajo. El contenido de la formación deberá ser fácilmente 
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comprensible por los trabajadores y deberá permitirles adquirir los conocimientos y 

competencias necesarios en materia de prevención y seguridad 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 11.

Las interferencias con terceros se van a producir especialmente con los usuarios de la explotación de la 

línea 1, que utilizan la parada de la Estación de Villajoyosa, los residentes en el entorno de las obras, los 

usuarios de las vías de comunicación, así como con la propia circulación de la línea 1 del TRAM. 

Se dotará a la obra de la señalización vial necesaria para evitar posibles accidentes a la entrada o 

salida del tráfico según la Instrucción de Carreteras 8.3,. En caso de ser necesario el corte de calles, se 

señalizarán los desvíos correspondientes para los recorridos alternativos, siendo necesario obtener la 

autorización correspondiente.  

En cualquier caso, resultará obligatorio adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento de la 

circulación ferroviaria y la seguridad, tanto de los usuarios de la vía como de los trabajadores de la 

obra. 

Por ello, se considerará zona de trabajo aquélla donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 

operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor de la primera zona. 

Los principales riesgos de daños a terceros, son los de caída al mismo y a distinto nivel, caída de objetos 

y materiales y riesgo de atropello.  

Complementariamente, también existe riesgo de afecciones a los trenes de la vía o vías contiguas en 

circulación, estableciéndose las correspondiente medidas preventivas. 

En general se tomarán las siguientes medidas:  

 Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, y 

se protegerán por medio de un cerramiento o vallado de señalización. 

 Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 

advertencia de salida de camiones y maquinaria. 

 Se señalará la existencia de zanjas, huecos y desniveles para impedir el acceso a ellas a toda 

persona ajena a las mismas y se vallará toda la zona peligrosa debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche con el fin de evitar daños al tráfico y a las 

personas que tengan que atravesar la zona de obras.  

Además se tomarán las siguientes medidas de protección y señalización: 

 Barandillas/vallas de limitación y protección. 

 Señales de paso. 

 Señales de seguridad. 

 Cerramientos provisionales. 

Para poder realizar la ocupación correcta de las vías públicas y la ejecución de las obras y los trabajos 

se realizará la señalización correspondiente basándose en la norma 8.3-IC ‘‘Señalización de Obras’’. 

Además, todos los tajos deben estar totalmente balizados, realizando siempre los trabajos en el interior 

del balizamiento.  

La señalización debe estar actualizada en todo momento, retirando aquellas que han dejado de 

prestar servicio ni haber desaparecido el riesgo, y colocando las pertinentes en los puntos en que se 

creen nuevos riesgos por y con motivo de la obra. 

Previo a la iniciación de los trabajos en la obra, se cercará el perímetro de la misma a través de un 

cerramiento o vallado de señalización, se delimita el espacio físico del centro de trabajo y cumple la 

misión de impedir que nadie ajeno a la obra pueda acceder involuntariamente a ella. Se 

acondicionarán y protegerán los accesos, serán diferentes los de peatones de los de maquinaria, ya 

que los accesos no tienen que ser, en la medida de lo posible, compartidos, señalizando 

convenientemente los mismos y protegiendo el contorno de actuación con señalización del tipo: 
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 “PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTRADA DE VEHÍCULOS”. 

 “PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS”. 

 “USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD”. 

 “PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA. ETC”. 

Se instalarán carteles dirigidos a los usuarios del TRAM, con indicación de acceso a la estación,cruces 

de andenes,…. 

Los accesos a las obras se señalizarán suficientemente para impedir el acceso a las obras de elementos 

no integrantes de las mismas. 

Las zonas de acopios, carga y descarga de materiales, se vallarán convenientemente y se pondrá la 

señalización necesaria que avise de la situación de peligro, se estudiará el establecerlo en lugares 

donde el acceso de los vehículos de reparto y transporte procedente del exterior interfiera lo menos 

posible en el desarrollo del resto de la obra, y donde no conlleven molestias a terceros ajenos a la 

misma. 

 

 AFECCIÓN A TRENES Y TRABAJADORES 12.

En el proyecto que nos ocupa, se espera una afección a la línea 1 y 9 del TRAM, por lo que se seguirán 

en todo momento las indicaciones dadas por FGV, siguiendo las pautas establecidas en el Reglamento 

General de Circulación de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, tanto para señalización como 

para circulación, comunicaciones, trabajos, anormalidades,...  

En caso de resultar necesarias, las medidas de señalización a disponer son las establecidas en el Título II 

del Reglamento General de Circulación de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, debiendo tener 

las señales la forma y contenido indicado en dicha normativa. 

En general, los trabajos que se realicen en las instalaciones de FGV se dividirán en: 

 Trabajos que se ejecutan dentro de la "zona de seguridad" o "zona de gálibo", y 

 Trabajos que se ejecutan fuera de estas zonas. 

Zona de Seguridad: 

Es la zona definida por dos líneas imaginarias paralelas a los carriles y situadas a tres metros de distancia 

de los carriles exteriores de una o más vías. 

Zona de Gálibo: 

Es la zona definida por dos líneas imaginarias paralelas a los carriles y situadas a dos metros de distancia 

de los carriles exteriores de una o más vías. 

 

 

 

 

Aplicará igualmente las “NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO 

ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE FGV”.  Este documento pretende promover la seguridad y salud de los 

trabajadores estableciendo las normas y procedimientos necesarios para la prevención de los riesgos 

eléctricos en las instalaciones de FGV. 

Las normas y recomendaciones que se recogen en éste documento serán de obligado cumplimiento 

en todo tipo de trabajos realizados tanto en las instalaciones eléctricas como en sus proximidades.  

Los trabajos que invadan o puedan invadir la Zona de Proximidad de la catenaria se realizarán sin 

tensión  

 

Zona de Proximidad: 

Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro desde la que el trabajador puede invadir 

accidentalmente esta última, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, 

dispositivos o materiales que manipula. 

Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la 

distancia desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la siguiente 

tabla. 

 

 CONDICIONANTES FGV 12.1

Las publicaciones reglamentarias son las dispuestas en el apartado 3 del título I Disposición Preliminar 

del Reglamento General de Circulación de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. 

Estas publicaciones son: 

1. Consignas: 

Son documentos en los que se facilita al personal, principalmente, información e instrucciones sobre: 

 funcionamiento de dependencias relacionadas con la circulación- instalación o supresión de 

señales fijas 

 características y funcionamiento de enclavamientos, PPNN y otras instalaciones de seguridad 

 particularidades del material móvil 

 modificaciones o ampliaciones del reglamento de circulación 

 limitaciones de velocidad y parada 

 particularidades de circulación de algunos trenes 

 la vía única temporal programada 

 trabajos y programa de trabajos 

2. Órdenes de servicio: 
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Son documentos utilizados, principalmente, para: 

 dar a conocer cualquier novedad en la circulación de trenes que no esté regulada por 

consigna 

 la creación, anuncio y supresión de trenes 

 dar instrucciones sobre diversos aspectos de la explotación 

 la organización de un determinado servicio 

Las publica la jefatura o la dirección a la cual corresponde el uso o conservación del elemento  la 

organización del servicio. 

3. Avisos: 

Son documentos utilizados para recordar, informar o aclarar normas, cuando no convenga hacerlo en 

otro documento de mayor rango. 

Los publica la jefatura o la dirección que corresponda. 

4. Libros de itinerarios: 

Los publica la dirección de transportes y la de planificación, con el “Vº. Bº” de la gerencia y, en 

Alicante, la jefatura de línea y la de planificación, con el “Vº. Bº” de la dirección de Alicante, para dar 

a conocer el servicio de trenes, su numeración, horas de paso por las estaciones, trayectos, puntos de 

cruce en vía única y otros datos que afecten a la circulación. 

 GENERALIDADES 12.2

Será necesario solicitar las oportunas consignas de trabajo previamente a los mismos (o el documento 

oportuno en cada caso), siendo necesario confirmar la recepción de dichas consignas por parte del 

jefe de tajo de cada trabajo. 

Todo el personal que realice trabajos de vía deberá tener las habilitaciones necesarias  impartidas por 

FGV. 

Todos los agentes que, de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento General de Circulación 

de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, intervengan en una determinada operación o maniobra, 

independientemente del grado de responsabilidad atribuible a cada uno de ellos, deberán participar 

en el cumplimiento de las medidas de seguridad con objeto de aumentar las garantías de las mismas. 

Los mandos participan en el cumplimiento, por parte de sus subordinados, de las normas del citado 

Reglamento, asesorando, inspeccionando y vigilando eficazmente la actuación de los mismos, 

especialmente, en lo relativo a: buen uso y conservación de las instalaciones, del  material rodante y 

de los útiles de servicio y documentos, correcto cumplimiento de la normativa de circulación y correcta 

utilización de los documentos relacionados con la circulación. 

El agente que tenga que hacer alguna notificación o dar una orden relativa a circulación lo hará sin 

intermediarios, por comunicación verbal, telefónica o escrita. Cuando, excepcionalmente, se imparta 

alguna notificación u orden por medio de terceros, se hará por escrito o telefónicamente en caso de 

que haya medios de grabación. La orden o notificación para la que no esté expresamente 

determinado que se dé por escrito, podrá darse verbalmente. En estos casos, el receptor repetirá la 

orden como garantía de entendimiento y, si éste no lo hiciera, el emisor se la hará repetir. 

Comunicaciones 

Las principales generalidades a la hora de realizar las comunicaciones son las siguientes: 

 El agente emisor de una comunicación deberá comprobar que ésta ha sido comprendida 

 por el receptor. 

 El agente emisor elaborará la instrucción antes de impartirla. 

 Para la comunicación verbal se utilizará un lenguaje claro, conciso y correcto. 

 En las comunicaciones el agente emisor y receptor deberán identificarse mutuamente. 

 Se impartirán instrucciones con claridad y calma, transmitiendo seguridad. 

 En las comunicaciones, los interlocutores hablarán con un nivel medio de voz, claramente y sin 

mucha rapidez, evitando aproximarse en exceso al micrófono. 

 También se han de evitar los monosílabos confusos tales como “si”, “no”, “vale”, etc. Utilizando 

en su lugar las palabras “afirmativo”, “negativo”, “conforme”, “enterado”, etc. 

 Cuando se haya de rectificar un mensaje, se procederá a su repetición de forma correcta y en 

su totalidad, a fin de no dar origen a confusiones. 

 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CARACTERIS MEDIOAMBIENTAL 13.

 VERTIDOS Y RESIDUOS 13.1

La gestión de los residuos generados en las obras comprenderá el conjunto de operaciones 

encaminadas a darles el destino más adecuado desde el punto de vista medioambiental, de acuerdo 

con sus características e incluirá las operaciones de recogida, almacenamiento, transporte, 

valorización y eliminación. 

Los principios que rigen esta gestión son los establecidos por la Unión Europea en esta materia, los 

cuales se indican por orden jerárquico: 

 Prevención y minimización en origen, reduciendo la producción y la nocividad 

 Incentivación de la reutilización, reciclado y cualquier otra forma de valorización y cierre de 

ciclos 

 Eliminación adecuada de los residuos que no puedan valorizarse e implantación de los medios 

necesarios para su correcta gestión  

En base a estos principios el Contratista adjudicatario presentará una relación de los residuos o vertidos 

que se puedan generar, caracterizando los distintos tipos así como proponiendo las medidas de 

reutilización o eliminación que en cada caso fueran necesarias (ver catálogo de Residuos CER 

aprobado por la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo, modificado por la Decisión de la 

Comisión Decisión 2001-118 de 16 de Enero, Decisión 2001-119, de 22 de Enero, y por la Decisión del 

Consejo Decisión 573-2001 de 23 de Julio). 

En los siguientes cuadros se resumen aplicaciones de distintos residuos considerados en el catálogo 

anteriormente indicado, dentro del ámbito de las obras de tierra, las carreteras y la obra pública. 

Se adoptarán las siguientes medidas de control: 

 Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluido a ríos y confluentes 

 Entre ellos, productos de excavaciones y demoliciones, rocas, tierras, lodos, restos de fábrica, 

hormigón, madera, perfiles metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales 

plásticos, áridos productos naturales o sintéticos y prefabricados y vidrios 

 Así mismo, se prohíbe el vertido de restos y lavados de plantas o vehículos de transporte de 

hormigones y asfaltos, o productos bituminosos y sus posibles aditivos, detergentes y otros 

productos químicos usados en construcción, pinturas, disolventes y aceites y basuras 

 Para la retirada de estos deshechos de la obra se clasificarán de acuerdo con la normativa al 

efecto de la Junta de Residuos de la Administración Autonómica, que extenderá el 

correspondiente justificante de retirada para su archive en obra 
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 ACOPIOS 13.2

No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como el estacionamiento de 

máquinas y vehículos, en los cauces naturales de rieras. 

El acopio del material procedente de la excavación, y que sea válido para utilizarse como relleno, se 

realizará a la distancia necesaria para evitar vuelcos de los cortes laterales de la zanja ni interferencias 

con la propia realización de los trabajos. 

Si no fuera viable realizar este tipo de acopios por limitaciones de espacio o por otros condicionantes, 

se llevará el material a un acopio intermedio, situado en una zona que no influya de la propia obra. 

El material procedente de la excavación que por sus características no sea apto para emplear en 

rellenos, o que por su volumen sea excedente, se retirará directamente a vertedero autorizado. 

La zona de acopio debe quedar cerrada con valla de 2 m. de altura. 

 POLVO 13.3

Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio para reducir la producción de polvo. Los 

silos contenedores de cemento disponen de filtros que admiten su conservación. 

Los principios básicos para el control definitivo de polvo serán: 

 Reducir generación de polvo en el desarrollo de la tarea 

 Controlar y eliminar el polvo generado lo más cerca posibles del punto de origen, evitando su 

paso al ambiente 

 Control del polvo suspendido en el ambiente 

 Consolidación del polvo sedimentado 

 HUMOS 13.4

Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo cual solo puede producirse humo, por escapes de 

máquinas y vehículos. Se realizará de forma periódica el cambio de filtro y una puesta a punto de toda 

la maquinaria empleada en la obra para disminuir la producción de humos. 

 RUIDOS 13.5

Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden ser compresores, grupos 

electrógenos, tractores, etc.., mantengan las carcasas atenuadoras en su posición y se evitará en todo 

lo posible su trabajo nocturno. 

 DESLUMBRAMIENTO 13.6

Aunque no se considera un agente contaminante, la luz intensa y mal orientada puede afectar al 

usuario de las vías públicas y provocar accidentes de tráfico. Los focos de alumbrado intenso de obra 

deben situarse a una altura y posición adecuadas y su mejor emplazamiento es sobre las torres de 

elevación hidráulica tipo "jirafa" con panel movible de 6 lámparas de 1,5 kW. que permite iluminar un 

tajo de movimiento de tierras desde una altura comprendida entre 8 y 12 metros. 

 BASURAS 13.7

La experiencia indica que no es suficiente disponer un contenedor (tipo bidón con tapa), junto al 

comedor de obra. Para mantener limpia la obra será necesario colocar algunos más para aquellos 

tajos de larga duración como obras de fábrica, y túneles, donde es frecuente encontrar algún personal 

que prefiere comer al aire libre. 

 BARRO 13.8

En toda obra de movimiento de tierras, es fácil encontrar barro tras un día de lluvia. Teniendo en 

cuenta el riesgo de pérdida de control de un vehículo al pasar sobre barro es muy importante su 

eliminación, y sobre todo, contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra, trasladen en sus 

neumáticos el barro a los viales públicos. Se 

 

 PLAN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA OBRA 14.

El contratista está obligado a establecer un Plan de Evacuación de la Obra. En este plan deben estar 

recogidas las formas de evacuación de cada puesto de trabajo incluido en esta obra.  

Dicho Plan se redactará por escrito y se completará mediante los planos que sean necesarios para su 

correcta representación gráfica. Deberá colocarse en obra, en un lugar bien visible, un cartel con los 

teléfonos de emergencia más importantes.  

Este plan deberá hacerse conocer al concesionario y explotador. 

 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 15.

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 7º del R.D.1627/1997  cada contratista elaborará 

contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema 

de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas 

de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no 

podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. En el caso de planes 

de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las propuestas de 

medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá 

implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del 

apartado  

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias 

y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 

disposición permanente de los mismos. 

 

 PRESUPUESTO 16.

El presupuesto general de Seguridad y Salud del total de las obras proyectadas asciende a la cantidad 

de CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA  Y UN EURO CON TRES CENTIMOS (191.081,03 €) 

La distribución del presupuesto por los lotes previstos es la siguiente: 

LOTE Nº1. 

El presupuesto general de Seguridad y Salud de lote nº1 asciende a la cantidad de OCHENTA MIL 

SEISCIENTOS TRES EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (80.603,69 €) 

 

LOTE Nº2. 

El presupuesto general de Seguridad y Salud de lote nº2 asciende a la cantidad de CIENTO DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (110.477,34 €). 

 

No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capítulos de protecciones 

individuales, instalaciones de higiene y bienestar, formaciones y reuniones y reconocimientos médicos, 

habiéndose incluido dentro del presupuesto sin coste alguno, solo a efectos de obligación a realizar por 

el contratista. 
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Respecto a los EPIs el RD 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual BOE nº 14012/06/1997 

dice en su artículo 3 “Obligaciones generales del empresario”. 

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a: 

a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme 

a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos 

frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo 

o equipos de protección individual que deberán utilizarse. 

b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este 

Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información 

pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. 

c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban 

utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 

d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 

presente Real Decreto. 

e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 

del presente Real Decreto. 

Respecto a las instalaciones provisionales para trabajadores, en el RD 1098/2001, Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 130 “Cálculo de los precios de las 

distintas unidades de obra” dice: 

CAPÍTULO II 

Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación 

Sección 2.ª De los proyectos 

…3. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen 

en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje 

de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 

proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de 

su previsible plazo de ejecución. 

Los precios resultantes del Plan de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la Dirección 

Técnica de las obras, quedarán incluidos en los precios del contrato principal. 

 

Alicante, Agosto de 2018 

La coordinadora de Salud en fase de redacción del proyecto 

y Autora del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

 

D. Raquel Jover Sapena 

Ingeniera Civil y Master de PRL 
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2. Planos 

 

 

 

 





ESCALAS: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

Julio 2018

EL Redactor ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE

LA RED TRAM D'ALACANTIngeniera  Civil, Master PRL
Raquel Jover Sapena
Coordinador de Seguridad y salud
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MONTAJE DE TORRES MÓVILES

TORRE DE 2'00 x 2'00 metros de Base. Está formada por elementos de 2'00 x 1'00 metros y
diagonales, pudiendo alzanzar una altura máxima de 10 metros sin necesidad de arriostramiento.

TORRE DE 3'00 x 2'73 metros de Base. Está formada por elementos de 3'00 x 1'00 metros y
crucetas, pudiendo alzanzar una altura máxima de 13 metros sin necesidad de arriostramiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TORRES :

1

DIAGONAL (CRUCETA

DE 3'00 x 2.73)
EN LAS TORRES

PLANCHAS DE TRABAJO

MONTAJE

2RUEDAS GIRATORIAS
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ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

MÁXIMO 3.00 METROS

NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.

LA ANCHURA MÍNIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO SERÁ DE 60 CENTÍMETROS.
LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRÁN ATADOS O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.
EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS, SE DISPONDRÁN BARANDILLAS EN TODO EL PERÍMETRO.

BORRIQUETE

TABLONES

DEL TABLÓN 5 CM.

ESPESOR MÍNIMO

NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO DISTINTO DE LAS

EL CONJUNTO DEBERÁ SER RESISTENTE Y ESTABLE.

BORRIQUETAS.

EN UN MISMO PUNTO QUE PODRÍA DESEQUILIBRAR O INCLUSO LLEGAR A PARTIR LOS TABLONES
NO SOBRECARGAR LOS TABLONES CON EXCESIVA CANTIDAD DE MATERIALES CONCENTRADOS

REPARTE EL PESO DE MANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESIVAS.
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POSICIÓN CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

PELDAÑOS ESTARÁN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLAVADOS.
LOS LARGUEROS SERÁN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS

POSICIONES INCORRECTAS DE ESCALERAS DE MANO

ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.
EQUIPAR LA S ESCALERAS PORTÁTILES CON BASES

IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS.
NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME

PRECAUCIONES EN EL USO DE ESCALERAS DE MANO
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(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA
EN SU SUBIDA Y BAJADA)
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ZUNCHO

1.00 m 1.00 m 1.00 m

APRIETO

FORJADO CON

0.90m

PIE DERECHO

MAXIMO 2.5 m
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GUARDA-CABOS
ENGANCHE DE RED

ANCLAJE PARA REDES

1

2

1 Red de proteccion de hilo de 1 cm de diametro

Ganchos incorporados al forjado al echar el hormigon2

2
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EL GANCHO IRA PROVISTO DE CIERRE DE
DISPOSICIÓN CORRECTA DE LAS ESLINGAS.

EN EL IZADO DE CARGAS)
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA

TRABAJADORES.

GRÚAS TORRE

CARGAS.
EN LA VERTICAL DE LAS
DEBERÁN PERMANECER
LOS TRABAJADORES NO

ESLINGAS Y TRABAJADORES).

GRÚAS TORRE
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN

EN DONDE ESTÉN LOS
TARAN POR ENCIMA DE LUGARES
LAS CARGAS NO SE TRANSPOR_

SEGURIDAD.

A

CDB

AD=DC=BD (PARA 90°)
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1.00 m.

ALTURA SOBRE EL SUELO
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A
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A

S

         PROVISTO DE UNA SEÑAL TM-2 (DISCO AZUL MANUAL DE PASO PERMITIDO)

DIMENSIONES DE LAS SEÑALES (en cm.)

TIPO

TP

TR

         Y TM-3 (DISCO DE STOP MANUAL)

LADO

DIAMETRO

DIMENSION

135
90

60
90

MAGNITUD

DE LAS SEÑALES

10
0

         CON ORLAS ROJAS, DEBERAN TENER FONDO AMARILLO
         O DESVIOS Y TODAS LAS SEÑALES DE PRECAUCION, REGLAMENTACION Y PRIORIDAD

       3° DEBERA DISPONERSE POR CADA LADO UN AGENTE CON CHALECO LUMINISCENTE

       2° SE PREVERAN BALIZAS LUMINOSAS CUANDO SE OCUPE LA CALZADA SIN LUZ SOLAR

       NOTA: 1° TODAS LAS SEÑALES O CARTELES DE INDICACION RELACIONADOS CON LAS OBRAS
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1.  LEGISLACION VIGENTE APLICABLE 

1.1.  GENERALES 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Ley  54/2003 de 12 de  diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 Título II (Capítulos del I al XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 

mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

 Real Decreto 171/2004 de 30 de Enero por el que se desarrolla el Art. 24 de  la Ley 31/95 de 8 de 

Noviembre en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

 Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 1109 de 2007, de 24 de Agosto que desarrolla la ley 32 del 2006 reguladora de la 

subcontratación  en el Sector de la construcción. 

 V convenio Colectivo general del sector de la construcción. 20 de Enero  de 2012. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 

de construcción 

 Ordenanzas Municipales 

1.2.  SEÑALIZACIONES 

 R.D. 485/97, de 14 de abril.  Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 Norma 8.3 I.C de Señalización de obras fijas. 

1.3.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 R.D. 1407/1992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 

3 de febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a 

las  condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

1.4.  EQUIPOS DE TRABAJO 

 R.D. 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 R.D 2177/2004. de 12 de Noviembre por el que se modifica el R.D. 1215/97 de 18 de Julio, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud  para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajos, en materia de trabajos temporales en altura. 

1.5.  SEGURIDAD EN MÁQUINAS 

 R. D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 

y puesta en servicio de las máquinas.  

 R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre, modificado por  el R.D. 560/2010, de 7 de mayo, y por el 

R.D.  1388/2011, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 

sus instrucciones técnicas complementarias.  

1.6.  PROTECCIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, modificado por R. D. 524/2006, de 28 de abril, por el 

que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre. 

 R.D. 1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas.  

1.7.  OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 

de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, modificado por R. D. 560/2010, de 7 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 

comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo 

 Real Decreto 396/2006 de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 

 R.D. 2267/2004 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales.  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

 Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, que desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo 

aprobado por la Ley 20/2007, de 11 de julio, en materia de contrato del trabajador autónomo 

económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones 

profesionales de trabajadores autónomos. 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f9859b4085ea5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f9859b4085ea5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/rd39_mod.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/L/L32subcont.htm
http://www.grupoprevenir.es/normativas/c/mod-epi.htm#orden20#orden20
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/REBT.htm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=b921e841cd5a8210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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2.  NORMATIVA LEGAL DE APLICACION 

En cumplimiento del Art. 30 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, y su modificación de 

acuerdo a la Ley 25/2009, de 22 de Diciembre: 

1º.- El Empresario Principal (empresa constructora), designará a uno o varios trabajadores para ocupar 

la actividad de Prevención de Riesgos profesionales, constituyendo un Servicio de Prevención, o 

concertará dicho Servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa. 

2º.- Los trabajadores designados tendrán capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los medios 

precisos para realizar ésta actividad. 

Será obligatoria la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos cualquiera que sea su 

modalidad de organización de dichos recursos en los siguientes casos: 

 Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados durante o por el desarrollo de la 

actividad, por la concurrencia de actividades diversas  que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

 Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente se consideren como 

peligrosos o con riesgos especiales. 

 

2.1.  SERVICIOS DE PREVENCION 

Se entiende como Servicios de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 

para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores, y a sus 

representantes y a los órganos de representación especializados (art. 31. Ley 31/95). 

 

2.2.  DELEGADOS DE PREVENCION 

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo. 

Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes de los trabajadores, con 

arreglo a  la escala establecida en el art. 35.2 de la Ley 31/95 y los criterios señalados en el art. 35.3 del 

citado texto legal. 

Artículo 35: Delegados de Prevención 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 

ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 

anterior, con arreglo a la siguiente escala: 

 

NÚMERO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN POR TRABAJADORES 

TRABAJADORES DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

De 50 a 100 trabajadores 2 

De 101 a 500 trabajadores 3 

De 501 a 1000 trabajadores 4 

De 1001 a 2000 trabajadores 5 

NÚMERO DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN POR TRABAJADORES 

TRABAJADORES DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

De 2001 a 3000 trabajadores 6 

De 3001 a 4000 trabajadores 7 

De 4001 en adelante 8 

 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 

Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

a. Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 

computarán como trabajadores fijos de plantilla. 

b. Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 

trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 

trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán 

establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se 

garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los 

propios trabajadores. 

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, 

apartado 3 del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias 

reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos 

creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los 

términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del 

conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o del 

acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. 

5. Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos 

señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 

determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de 

designación de los Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley 

atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos. 

 

2.3.  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 

consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten 

con 50 o más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 

representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados 

Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 

composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar 

trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-7730
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-7730
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concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, 

siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud 

podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el 

acuerdo le atribuya. 

 

2.4.  COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Cuando en un mismo Centro de trabajo (OBRA) desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales: 

 Todas las empresas tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad preventiva. 

 El Empresario titular del Centro de trabajo, tiene la obligación de informar e instruir a los otros 

empresarios (Subcontratas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 

 La Empresa principal tiene la obligación de vigilar que los Contratistas y Subcontratistas cumplan 

la Normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales. Los trabajadores autónomos que 

desarrollen actividades en dichos centros de trabajo, tienen también un deber de cooperación, 

información e instrucción (art. 28 Ley 31/95). 

 

2.5.  PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  (ART. 10 DEL RD 

1627/97) 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas 

o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 

defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

f) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

g) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 

2.6.  COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra deberá ser nombrado por el 

promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, una empresa y 

trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra son, 

según el Art. 9 del R.D. 1627/97 son las siguientes:  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a 

que se refiere el Art. 10 de este R.D. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 

apartado 2 del Art. 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación 

de coordinador. 

El coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra se compromete a cumplir su 

función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que intervienen en el proyecto. Cualquier 

divergencia entre ellos será presentada ante el promotor. 

 

2.7.  RECURSO PREVENTIVO   

(Art. 32 bis de la Ley 31/95 y Criterio Técnico Nº 83/2010 Sobre la presencia de recursos preventivos en 

las empresas, centros y lugares de trabajo)  

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de 

organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

 Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 

actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 

simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 

trabajo. 

 Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 

peligrosos o con riesgos especiales:  

a. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 

del puesto de trabajo. 

b. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 

c. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 

declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las 

que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un 

organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del 

trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las 

medidas reglamentarias de aplicación. 

d. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el 

recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, 

en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una 

atmósfera deficiente en oxígeno, y que no esté concebido para su ocupación 

continuada por los trabajadores. 
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e. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 

8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático 

 Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 

trabajo detectadas. 

El Recurso Preventivo tendrá especial interés en promover los comportamientos seguros y la correcta 

utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los 

trabajadores en la acción preventiva. En particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el 

orden, la limpieza, la señalización, protecciones colectivas y el mantenimiento general, y efectuar su 

seguimiento y control. 

Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar 

entre sí. 

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, 

disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las 

actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 

mantenga la situación que determine su presencia. 

No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de 

forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de 

prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la 

experiencia necesarios en las actividades o procesos y cuenten con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico. En este supuesto, tales trabajadores 

deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario. El Recurso 

Preventivo se determinarán al comienzo de los trabajos realizando su nombramiento mediante acta. 

Cada contratista y subcontratista o empresario designará al menos a un trabajador que deberá 

desempeñar las funciones de nivel básico referenciadas según el R.D. 39/97 en él se recoge el 

Reglamento de los Servicios de Prevención y la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales.  

Deberá así mismo acreditar documentalmente su aceptación al nombramiento por parte del 

contratista/subcontratista. 

El recurso preventivo deberá acreditar formación específica de nivel básico en prevención de riesgos 

laborales, (60 horas), así como experiencia en la metodología y los procesos de trabajo para los cuales 

haya sido adscrito. 

Obligaciones del Recurso Preventivo: 

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 

modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales) y sus posteriores modificaciones mediante el RD 604/2006, estos deberán vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 

tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  

De este modo la presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto 

cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 

De las actividades de vigilancia y control realizadas en la obra, el recurso preventivo estará obligado 

conforme se establece en el RD 604/2006 a tomar las decisiones siguientes: 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, dará las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas y pondrá tales circunstancias en conocimiento del 

contratista para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 

observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 Cuando, como resultado de la vigilancia, observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación 

de las medidas preventivas, deberá poner tales circunstancias en conocimiento del contratista, 

que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las 

deficiencias y en su caso a la propuesta de modificación del plan de seguridad y salud en los 

términos previstos en el artículo 7.4 del RD 1627/1997 

 

2.8.  DEBERES DE INFORMACIÓN DEL PROMOTOR, DE LOS CONTRATISTAS Y DE OTROS EMPRESARIOS 

Las funciones a realizar por el Coordinador de Seguridad y Salud se desarrollarán sobre la base de los 

documentos del Plan de Seguridad, Proyecto de Ejecución y del contrato de obra. 

El promotor se encargará de que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del proyecto 

intervenga en todas las fases de elaboración del proyecto y de reparación de la obra. 

El promotor, el contratista y todas las empresas intervinientes contribuirán a la adecuada información 

del Coordinador de Seguridad y Salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las 

opciones arquitectónicas, técnicas y/u organizativas, o bien proponiendo medidas alternativas de una 

eficacia equivalente. 

Todo el personal que vaya a intervenir en la obra estará formado sobre los riesgos específicos existentes 

en su puesto de trabajo y en especial en los trabajos que desarrolle en la construcción interior de la 

nave industrial. 

 

2.9.  OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (ART. 11 DE  R.D. 1627/97) 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que 

viene expresada en el art.15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y, en particular, las tareas o 

actividades indicadas en el citado art. 10 del R.D. 1627/97 

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido 

en el Plan de Seguridad y Salud y cumplir y hacer cumplir la normativa en materia de prevención de 

riesgos laborales y, en particular, las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/97, durante la ejecución de la obra, así como informar a los trabajadores autónomos de todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

También están obligados a atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

Serán también responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en su 

respectivo Plan de seguridad y salud, incluyendo a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 

Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, según establece el apartado 2 del art. 42 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de 

sus responsabilidades al contratista o a los subcontratistas. 

 

2.10.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS Y DE LOS EMPRESARIOS QUE EJERZAN 

PERSONALMENTE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LA OBRA.     (ART. 12 DEL R.D. 1627/97) 

Los trabajadores están obligados a: 
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a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el Art. 10 de R.D. 1627/97. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de la obra que 

establece el anexo IV del R.D. 1627/97. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el Art. 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando, en particular, en cualquier medida de actuación coordinada que se haya 

establecido. 

e) Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo a lo que dispone el R.D. 1215/97, de 18 de julio, por el 

cual se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 

f) Escoger y utilizar los equipos de protección individual según prevé el R.D. 773/97. De 30 de 

mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de 

protección individual  por parte de los trabajadores. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra y de la dirección facultativa. 

h) Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y salud. 

La maquinaria, los apartados y las herramientas que se utilicen en la obra, habrán de responder a las 

prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el empresario pondrá 

a disposición de sus trabajadores. 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que desarrollan una actividad en la obra, han de utilizar 

equipamientos de protección individual conformes y apropiados al riesgo que se ha de prevenir y al 

entorno de trabajo. 

 

2.11.  RESPONSABILIDAD, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES 

Las obligaciones y derechos generales de los trabajadores son: 

 El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a seguridad y salud. 

 El deber de indicar los peligros potenciales. 

 La responsabilidad de los actos personales. 

 El derecho de ser informado de forma adecuada y comprensible, y a expresar propuestas en 

relación a la seguridad y a la salud, en especial sobre el Plan de Seguridad. 

 El derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el apartado 2 del  Art. 18 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 El derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

 El derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

 

3.  ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACION DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 

3.1.  PROMOTORA DE LAS OBRAS 

El carácter social de las funciones contenidas en éste Estudio de Seguridad y Salud, impone una 

colaboración plena entre la Promotora y la Empresa Constructora Principal que en el momento de la 

redacción de éste Estudio se desconoce y ésta a su vez con las Empresas auxiliares o Subcontratas, que 

realizarán por fases la ejecución de la obra. 

Todas las Empresas Constructoras tendrán un recurso preventivo, que coordine junto con la Dirección 

de Obra los medios de Seguridad y Salud Laboral descritos en éste Estudio de Seguridad.  Este recurso 

preventivo cumplirá las especificaciones dadas en el punto 3.2.6. 

 

3.2.  CONSTRUCTORA 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 

Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de 

ejecución que la misma vaya a emplear. 

El Plan de Seguridad y Salud se APROBARA, antes del inicio de las obras, por el coordinador en materia 

de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

 

3.3.  DIRECCIÓN DE LA OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD 

La Dirección Facultativa considerará el PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD, como parte integrante de la 

Ejecución de la Obra, correspondiendo al  COORDINADOR DE SEGURIDAD. 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 

principios de la acción preventiva. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista . 

 

3.4.  PLAN O PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Antes del inicio de los trabajos en la obra, si existe un único Contratista Principal o Varios Contratistas o 

empresarios, o Trabajadores autónomos si tienen empleados en la obra, o el Promotor si contrata 

directamente trabajadores autónomos, habrán de presentar al Coordinador de Seguridad en fase de 

ejecución, para su aprobación, un Plan de Seguridad y Salud, preparado en base al Estudio de 

Seguridad y Salud y al Proyecto de Ejecución de Obra.. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, comunicará la existencia del 

Plan de Seguridad y Salud aprobado a la Dirección Facultativa de la obra. 

El plan de seguridad y salud será compuesto por cada contratista adjudicatario, cumpliendo los 

siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud no podrá 

ser otorgada: 

1º. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997, confeccionándolo antes de la firma 

del acta de replanteo. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la 

firma de la citada acta, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.  

2º. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio 

de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es 

propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para 

lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además está 

obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de 

ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud.  

3º. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos 

para su mejor comprensión. 
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4º. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 

publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una 

separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del 

plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos 

de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos. 

5º. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado 

en los apartados anteriores. 

6º. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 

ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 

puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del 

apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 

alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 

disposición permanente de los mismos.  

7º. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 

facultativa.  

 

3.5.  LIBRO DE INCIDENCIAS 

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial  al que pertenezca el coordinador de 

seguridad y salud en la fase de ejecución, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de 

octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de 

construcción. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra está legalmente 

obligado a tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; 

Comité de Seguridad y salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de riesgos 

laborales de las Comunidades Autónomas. 

En lo que respecta a este punto, debe cumplirse: 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento el Plan de Seguridad y 

Salud un Libro de incidencias, habilitado al efecto por el colegio oficial del coordinador de 

seguridad y salud. 

2. El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio Profesional correspondientes 

3. El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. 

4.  Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra o, la dirección facultativa, deberán notificarla al 

contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 

anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 

previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el 

supuesto de la paralización de los trabajos referidos en el artículo 14 del R.D. 1627/97, estarán 

obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la provincia en que se realice la obra. En todo caso, deberá especificarse si 

la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, 

por el contrario, se trata de una nueva observación 

Únicamente habrá de cursarse copia por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su defecto, por la 

Dirección Facultativa, de la anotación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los dos 

supuestos que especifica la nueva redacción del apartado 4, del citado artº. 13: 

 cuando exista incumplimiento de las advertencias u observaciones previamente 

anotadas en el Libro, por las personas facultadas para ello, o  

 cuando se ordene la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, 

por haberse apreciado circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la 

salud de los trabajadores, tal y como establece el artº. 14 del citado Decreto. 

Los componentes de la dirección facultativa, así como los Coordinadores de Seguridad y Salud Laboral 

en fase de ejecución habrán de tomar buena nota de la modificación de la normativa consignada, ya 

que, como es bien sabido, se encuentran entre los agentes facultados para efectuar anotaciones en el 

Libro de Incidencias y son los obligados, según el caso, a dar curso a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas establecido, de las anotaciones practicadas. 

 

3.6.  INFORMACION A LA AUTORIDAD LABORAL 

La COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO a la autoridad laboral competente deberá 

ser previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la 

consideración de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1627/97. La COMUNICACIÓN DE 

APERTURA incluirá el Plan de Seguridad y Salud referido en el punto 3.4, y se realizará de acuerdo a la 

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones 

de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 

3.7.  SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 

responsabilidad civil profesional, asimismo, el Contratista y los Subcontratistas deben disponer de 

cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 

inherente a su actividad industrial  como constructor por los daños a terceras personas de los que 

pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o 

negligencia; imputables al mismo o a las Subcontratas. El contratista viene obligado a la contratación 

de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la 

obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de 

terminación definitiva de la obra. 

 

3.8.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Todo el personal que realice algún tipo de trabajo en la obra, deberá estar formado e informado sobre 

los riesgos específicos de su puesto de trabajo, en el que se les indicarán las normas generales sobre 

Seguridad e Higiene que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. (Ley 31/95).  

Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios, en todo 

caso por técnicos en prevención de riesgos laborales nivel intermedio o superior. Antes de los 

comienzos de los trabajos se entregará al coordinador de seguridad y salud  un justificante de esta 

formación e información, en caso contrario no podrán comenzar a realizar su actividad dentro de la 

obra. 

Todos los operarios pertenecientes a la obra, tanto de la contrata, como de las respectivas 

subcontratas, dispondrán de la formación exigida de acuerdo al IV Convenio General del Sector de la 

Construcción, no pudiendo realizar trabajos en la obra si previamente no se comprueba que disponen 

de dicha formación. El contenido formativo mínimo deberá ajustarse a lo establecido al IV Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción (2007-2011), Capítulo III, y necesaria para la obtención 

de la Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.), y deberá ser recibida en cualquier entidad 

acreditada por la Fundación Laboral de la Construcción tal y como establece el IV Convenio Colectivo 

General del Sector de la Construcción (2007-2011), Capítulo III, Sección 4ª, debiéndose  impartir previa 

a la incorporación a la obra a todos los trabajadores que vayan a intervenir.  
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Por parte de la Dirección de la empresa, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas 

particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina sean 

requeridas. 

Todos los trabajadores al ingresar, recibirán información general sobre los riesgos en el sector y 

específica sobre los riesgos en los trabajos que debe desarrollar en la obra. 

Dentro de este apartado debemos reseñar la formación teórico – práctica que recibirán los 

trabajadores encargados por el empresario para asistencia – evacuación de accidentados y extinción 

de incendios. 

Se exigirá en esta obra que las empresas concurrentes aporten documentalmente una formación 

específica en cuanto a procedimientos de trabajos así como acreditación de cualificación acorde al 

desempeño de trabajos con riesgos especiales que necesitaran para su ejecución del correspondiente 

procedimiento de trabajo seguro aprobado por el coordinador de obra antes del inicio de los trabajos 

con el correspondiente recibí de información de todos los trabajadores y responsables implicados en la 

ejecución de los trabajos. 

Deberán recibir formación e información adicional así como acreditar la debida cualificación todos los 

trabajadores adscritos a las siguientes actividades de necesaria ejecución en obra: 

- Manejo de Plataformas elevadoras, carretillas elevadoras y retroexcavadoras.   

- Trabajos en espacios confinados. 

- Trabajos en instalaciones de alta, media y baja tensión o en sus proximidades. 

- Gruistas, tanto de grúas torre como de grúas autopropulsadas 

- Trabajos con riesgos biológicos específicos, tato en procesos de depuración como en 

montaje de colectores. 

- Trabajos con riesgo de sepultamiento, hundimiento o caída en altura. 

- Montajes de elementos prefabricados pesados. 

 

3.9.  MEDICINA PREVENTIVA. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Antes de  ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un 

reconocimiento médico, pre-laboral, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. Todos los 

trabajadores deberán pasar un reconocimiento médico específico para su puesto de trabajo 

debiendo ser aptos para poder realizar su trabajo. Antes de comenzar los trabajos se presentará una 

copia del justificante médico de aptitud al coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución.  

Dicho reconocimiento médico lo pasará el Servicio de Vigilancia de la Salud correspondiente a la 

empresa. 

 

3.10.  ACCIDENTE LABORAL 

Actuaciones 

 El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos. Estos 

fracasos puede ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo 

control, por estar influidas de manera importante por el factor humano. 

 En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 

a) El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar 

la progresión o empeoramiento de las lesiones. 

b) En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 

c) En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las 

técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 

d) Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las 

personas que le atienden, el traslado con  transportes particulares por la incomodidad y riesgo 

que implica. 

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES: 

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se levantará un Acta del Accidente. El objetivo 

fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de los posibles 

accidentes que puedan ocurrir en la obra. 

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a 

cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se 

transcribirán al Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: 

Al margen de la exigencia Administrativa si la hubiera, se realizará una Investigación de Accidentes. El 

objetivo fundamental de la formalización de este documento es dejar constancia documental de la 

investigación de los posibles accidentes que puedan ocurrir en la obra. 

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible. 

Comunicaciones 

Comunicaciones en caso de accidente laboral: 

A) Accidente leve. 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

B) Accidente grave. 

 Al Coordinador de seguridad y salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

C) Accidente mortal. 

 Al Juzgado de Guardia. 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 

adecuadas. 

 A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

 

Actuaciones administrativas 

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas: 

A) Accidente sin baja laboral. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT  

 

 

                Anejo nº23. Estudio de Seguridad y Salud 

Página 8 

Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará a la entidad 

gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

B) Accidente con  baja laboral. 

Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad gestora o 

colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

C) Accidente grave, muy grave o mortal. 

Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a 

partir de la fecha del accidente. 

 

3.11.  ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE UN PARTE DE ACCIDENTE 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 

contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 

datos con una tabulación ordenada: 

PARTE DE ACCIDENTE 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año  en que se ha producido el accidente. 

 Hora de producción del accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia aparente del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, ATS., Socorrista, Personal de la 

obra). 

 Lugar de traslado para hospitalización. 

 Testigos del accidente (versiones de los mismos) 

 

PARTE DE DEFICIENCIAS: 

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la observación. 

 Lugar (tajo) en que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

ESTADISTICAS 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra 

hasta su terminación, y se complementarán, con las observaciones hechas por el Comité de Seguridad 

y las normas ejecutivas dadas para Subsanar las anomalías observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de deficiencias. 

 

3.12.  ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES 

REUNIONES DE COORDINACION Y VISITAS DE INSPECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL MOMENTO 

DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 

El  Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra objeto de éste Estudio de 

Seguridad y Salud, organizará periódicamente, considerando los riesgos existentes en la obra, las 

reuniones de coordinación y las visitas a la obra. Establecerá también la lista de los participantes. 

Cualquier reunión de participación se iniciará con el análisis de los riesgos y de los accidentes 

producidos durante el período anterior y una evaluación de los riesgos futuros. 

Asimismo controlará la difusión de los informes de las reuniones y de las inspecciones de seguridad y 

salud. De acuerdo con el promotor y los contratistas, garantizará un sistema eficaz de difusión de las 

informaciones, de las instrucciones y de los documentos en los que se relacionarán las carencias y las 

situaciones peligrosas. En estas reuniones se tratarán de subsanar todas las deficiencias detectadas y se 

realizará la coordinación de las actividades empresariales con los contratistas. 

 

3.13.   DIALOGO SOCIAL 

El empresario velará para que la información a los trabajadores tenga lugar en el seno de las empresas 

y sea de forma comprensible. 

Se encargará en particular de que: 

 Se les informe de todas las medidas tomadas para su seguridad y salud en la obra.  

 Las informaciones sean inteligibles para los trabajadores afectados. 

 Los trabajadores y/o representantes estén informados y consultados sobre las medidas tomadas 

por el Coordinador de Seguridad y Salud con relación al Plan de Seguridad y Salud, y 

especialmente sobre las medidas decididas por su empresario para garantizar la seguridad y 

salud de sus trabajadores en la obra. 

 Exista una coordinación adecuada entre trabajadores y/o representantes en la obra. 

 

4.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

4.1.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.) 

Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CЄ siempre que exista en el mercado. 

Todo Equipo de Protección Individual (EPI) cumplirá las exigencias esenciales de sanidad y seguridad 

previstas en el anexo II del R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, modificado por el R.D. 159/1995 de 3 de 

febrero, y por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. Se tendrá en cuenta también la Resolución 

de 25 de abril de 1996, por la que se publicó a título informativo, información complementaria al 

anterior Real Decreto. Para ello los EPI´s llevarán la marca “CЄ”, como símbolo de que dicho producto 

ha sido certificado cumpliendo las exigencias esenciales correspondientes a las normas armonizadas 

que se encuentren en vigor, existiendo actualmente normativa europea (EN) al respecto de casi todos 

los equipos, y que en cada momento serán conocidas y divulgadas por el Comité y Salud de la 

empresa y el trabajador designado por la misma para llevar a cabo la actividad preventiva, a fin de 
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que se adquieran los equipos de seguridad de acuerdo con sus disposiciones, siempre que estos existan 

en el mercado. 

En los casos en que no se hayan elaborado Normas armonizadas podrán continuar ajustándose a las 

especificaciones técnicas definidas en las Normas Técnicas Reglamentarias en vigor, o, si éstas no 

existen, la empresa adquirirá los equipos que a juicio del Comité de Seguridad y Salud se adecuen más 

a las necesidades de protección que se pretendan cubrir. 

 

Los trabajadores serán instruidos en el uso de los equipos de protección individual siguiendo el 

contenido del Real Decreto 773/97 de 30 de mayo de1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen fijado un 

periodo de vida útil, desechándose a su término. El encargado de la obra junto con el Jefe de la misma 

y el trabajador designado por la empresa para llevar a cabo la actividad preventiva velarán por la 

efectiva y adecuada utilización y conservación de éstos, procediendo a su sustitución en caso de 

deterioro que mermase peligrosamente sus cualidades protectoras. 

El uso de una prenda o equipo de seguridad ha de efectuarse de tal forma que, cumpliendo sus fines 

protectora, suponga las menores molestias posibles al trabajador, y en todo caso nunca puede 

representar un riesgo en sí mismo. 

Los EPI’s están divididos en tres categorías según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual: 

 Primera Categoría, son aquellos EPI’s destinados a proteger a la persona contra riesgos mínimos 

y leyes. 

 Segunda Categoría, son aquellos EPI’s destinados a proteger contra riesgos mortales o lesiones 

graves de carácter permanente. 

 Tercera Categoría, son aquellos EPI’s que no están incluidos en las dos categorías anteriores. 

Los Equipos deberán cumplir con las siguientes condiciones que se fijan a continuación: 

Cumplirán con las siguientes condiciones que se fijan a continuación: 

CASCOS DE PROTECCIÓN 

Estas protecciones se engloban en la CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo 

sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

Deberán poder amortiguar los efectos de un golpe, evitando en particular, cualquier lesión producida 

por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energía de 

choque por encima del cual las dimensiones de la masa excesiva del dispositivo amortiguador 

impedirían un uso efectivo de los EPI’s durante el tiempo que se calcule que haya que llevarlos.  

El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés, tal y como establece la Norma EN 

397, además en ella se establece: 

 Exigencias obligatorias que deben cumplir son: 

- Absorción de impactos. 

- Resistencia a la perforación. 

- Resistencia a la llama. 

- Puntos de anclaje del barboquejo. 

 Exigencias opcionales: 

- Resistencia a muy baja temperatura. 

- Resistencia muy alta temperatura. 

- Propiedades eléctricas. 

- Deformación lateral. 

- Salpicaduras de metal fundido. 

Además cada casco deberá llevar marcado el número de la norma europea, nombre o marca 

identificativa del fabricante, año y trimestre de fabricación, tipo de casco y la talla.  

a) CASCO DE PROTECCION PARA LA INDUSTRIA 

Casco de polietileno de alta densidad y arnés ajustable. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN 397. 

- Marcado CE de conformidad. 

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 

CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Marcado CE de conformidad. 

FAJA LUMBAR 

Será necesario cuando se deban levantar sobre pesos, protegiendo y mejorando la postura, 

mejorando la técnica para levantar pesos. 

CATEGORÍA I SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Marcado CE de conformidad. 

PROTECTORES AUDITIVOS 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

En los puestos de trabajo en los que el nivel diario de ruido equivalente supere 85 dB (A), el empresario 

deberá suministrar protectores auditivos a todos los trabajadores expuestos. En los puestos  de trabajo 

en los que el nivel diario equivalente o el nivel de Pico superen 90 dB (A) ó 140 dB respectivamente, 

todos los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos, cuyo uso obligatorio se señalará según lo 

dispuesto en el R.D. 1316/89. 

Se debe evitar elegir protectores auditivos que provoquen una atenuación del ruido excesivamente 

elevada (nivel efectivo al oído 70 dB (A) llevando puesto  el protector auditivo), ya que tales 

protectores suelen generar dificultades de comunicación, o resultar menos confortables que otros 

protectores caracterizados por una atenuación más débil, con lo cual, el tiempo que el usuario los lleva 

puestos se verá reducido. 

Las Normas que se aplican a estos equipos de protección son la EN352, que establece las exigencias 

mínimas y la EN348 que nos proporciona las recomendaciones relativas a la selección, uso, 

precauciones de empleo y mantenimiento.  

a) OREJERAS 

Requisitos: 
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- Recogido en la EN352-1. 

- Marcado CE de conformidad. 

b) TAPONES 

Estos deberán cumplir las especificaciones: 

- Recogido en la EN352-2. 

- Marcado CE de conformidad. 

c) OREJERAS ACOPLADAS A UN CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA 

Requisitos: 

- Recogido en la EN352-3. 

- Marcado CE de conformidad. 

PROTECCIÓN DE VIAS RESPIRATORIAS 

CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Las exigencias mínimas que deben recoger son, factor de protección 4,5 x TLV, con adaptador nasal. 

Protección contra partículas y fibras (polvo nocivo). 

a) MASCARILLA AUTOFILTRANTE 

Requisitos: 

- Recogido en la EN149 

Eficacia filtrante FFP1 contra partículas finas (polvo nocivo) 

- Marcado CE de conformidad. 

b) MEDIA MÁSCARA FILTRANTE 

Requisitos: 

- Recogido en la EN140:1998 

- Marcado CE de conformidad. 

c) FILTROS PARA MEDIA MÁSCARA FILTRANTE 

Requisitos: 

- Filtro contra partículas para protección de vías respiratorias en ambientes pulverulentos, clase 

P1. Recogido en la EN 143.  

- Filtro para protección de vías respiratorias en presencia de vapores orgánicos, tipo B, clase 2. 

Recogido en la EN 141 

- Marcado CE de conformidad. 

PROTECCION OCULAR CONTRA POLVO, GOTAS Y  PARTÍCULAS - GAFAS DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN166 

- Marcado CE de conformidad. 

- Marcado lente 2-1.2 AOS 1F o 1B9 según el tipo de montura (universal o integral) y la protección 

necesaria 

- Adaptabilidad a la curvatura de la cara. 

PROTECCION OCULAR - FILTROS PARA SOLDADURAS 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

a) GAFAS DE PROTECCIÓN 

Protección ocular con cristales de 50 mm. y protecciones laterales.  

Requisitos: 

- Recogido en la EN169 Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas. 

- Marcado lente  AOS 5.1 FK con montura universal 

- Adaptabilidad a la curvatura de la cara 

- Marcado CE de conformidad. 

b) PANTALLA PROTECTORA 

Pantalla protectora ante soldaduras de material termoplástico  con área de visión 75 x 98 mm y cristales 

de protección. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN169 Filtros para soldaduras y técnicas relacionadas. 

- Marcado CE de conformidad. 

PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS 

a) GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN420 Requisitos generales para los guantes de protección y en la EN388 

Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

- Guantes destinados a proteger de riesgos mecánicos y físicos ocasionados por abrasión, corte 

por cuchilla, perforación, rasgado y corte por impacto. 

- Marcado CE de conformidad. 

- NIVEL DE PROTECCIÓN: 

- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 2 

- RESISTENCIA AL CORTE 5 

- RESISTENCIA AL RASGADO 2 

- RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 2  

b) GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA PRODUCTOS QUÍMICOS 

CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN420 Requisitos generales para los guantes de protección, EN388 Guantes de 

protección contra riesgos mecánicos y en la EN374 Guantes de protección contra productos 

químicos. 
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- Guantes destinados a la protección contra productos químicos. Deben de estar de acuerdo 

con los métodos de ensayo escritos en la EN388. 

- Marcado CE de conformidad. 

c) GUANTES AISLANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS 

CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN420 Requisitos generales para los guantes de protección y en la EN60603 

Guantes y manoplas de material aislante para trabajos eléctricos. 

- Guantes destinados a la protección contra riesgos eléctricos. No se usarán si no han sido 

verificados en un periodo máximo de seis meses. Las verificaciones consisten en hincharlos de 

aire para comprobar si hay escape de aire, seguido de una inspección visual mientras se 

mantienen inflados y después de un ensayo dieléctrico individual, según se indica en la Norma 

EN60903.  

- Para tensiones inferiores de 2.5KV se utilizarán de clase 00. Para tensiones superiores, según 

Norma.  

- Marcado CE de conformidad. 

d) GUANTES  PARA TRABAJOS CON SOLDADURAS 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en las EN388.407.420  

- Marcado CE de conformidad. 

e) MANGUITOS DE CUERO PARA TRABAJOS CON SOLDADURAS 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en las EN340.470  

- Marcado CE de conformidad. 

PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS – CALZADO DE SEGURIDAD 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

a) CALZADO DE SEGURIDAD 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 344.345. 

- Marcado CE de conformidad. 

- NIVEL DE PROTECCIÓN: S2+P=S3 

- Resistencia a la Abrasión. 

- Antiestático. 

- Absorción de energía. 

- Lámina antiperforante. 

- Resistencia a hidrocarburos. 

- Resistencia al deslizamiento. 

- Puntera de acero. 

- Impermeabilidad dinámica. 

b) CALZADO DE SEGURIDAD IMPERMEABLES EN TERRENOS MOJADO 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 344.345.346.347 

- Cumplirá el requisito de resistencia al agua especificado en el apartado 4.2 de la Norma UNE-EN 

344-2 EN para calzados de clase I 

- Marcado CE de conformidad. 

- NIVEL DE PROTECCIÓN: S2+P=S3 

- Resistencia a la Abrasión. 

- Antiestático. 

- Absorción de energía. 

- Lámina antiperforante. 

- Resistencia a hidrocarburos. 

- Resistencia al deslizamiento. 

- Puntera de acero. 

- Impermeabilidad dinámica. 

c) CALZADO DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS CON HORMIGÓN Y OTROS 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 344.345 

- Calzado de PVC de caña alta, tipo D, Clase II 

- Marcado CE de conformidad. 

- NIVEL DE PROTECCIÓN: S5 

d) CALZADO AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 344.345.346.347 

- Cumplirá el requisito de calzado aislante de la electricidad para trabajos en 

instalaciones de baja tensión, según norma EN 50321, clase eléctrica 0 

- Marcado CE de conformidad. 

- NIVEL DE PROTECCIÓN: S2+P=S3 

 

 

e) POLAINAS DE CUERO PARA TRABAJOS CON SOLDADURA 

Requisitos: 
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- Recogido en las EN 340.470-1 

- Marcado CE de conformidad. 

VESTUARIO DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN 340, EN 471 

- Marcado CE de conformidad. 

- CLASE 3 

VESTUARIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL MAL TIEMPO 

CATEGORÍA I SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 340, ENV343. 

- Marcado CE de conformidad. 

ROPA DE PROTECCION 

CATEGORÍA I SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN 340. 

- Marcado CE de conformidad. 

MANDIL DE CUERO PARA TRABAJOS CON SOLDADURA 

CATEGORÍA II SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Requisitos: 

- Recogido en la EN 340.470. 

- Marcado CE de conformidad. 

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS DE ALTURAS 

CATEGORÍA III SEGÚN EL REAL DECRETO 773/1997, DE 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas  a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Cuando por ausencia de protecciones colectivas o porque éstas se encuentren parcialmente retiradas 

exista riesgo de caída a distinto nivel en la realización de determinada operación, el encargado 

ordenará sin excepciones el uso del cinturón de sujeción,  indicando a tal efecto un punto de anclaje 

que puede ser: un pilar, anillas embebidas ancladas al  forjado. Los dispositivos de anclaje estarán 

recogidos en la EN 795. 

En caso de emplear cinturones de sujeción, se tendrá en cuenta que la cuerda que lo una al punto de 

anclaje tenga una longitud tal que no le permita llegar más allá del borde libre. Si la cuerda tuviera una 

longitud que permitiera la caída libre del trabajador se deberá emplear arnés anticaída con 

absorbedor de energía en vez del cinturón de sujeción. 

Los elementos de amarre como cables y cuerdas de sujeción de los cinturones tendrán resistencia para 

soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora, debiendo 

cumplir norma EN 354. El número de cabos de una cuerda cableada debe ser de tres, como mínimo. 

Las cuerdas serán de poliamida de alta tenacidad de resistencia mínima 2280 daN  y una fuerza 

mínima de impacto de 430 daN, debiendo cumplir la norma EN 354 y la ISO 1140.Se revisará el estado 

de éstas antes del comienzo de los trabajos y respetará siempre el periodo de vida útil dados por el 

fabricante. Será revisada periódicamente por el técnico del servicio de prevención. 

 

a) CINTURÓN DE SUJECIÓN 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 358. 

- Marcado CE de conformidad. 

Los conectores deberán ser conformes con la Norma EN 362 

b) ARNÉS ANTICAIDA DE SEGURIDAD VERTICAL 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 361 

- Marcado CE de conformidad. 

c) DISPOSITIVOS ANTICAÍDA RETRÁCTILES 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 360. 

- Marcado CE de conformidad. 

Los conectores deberán ser conformes con la Norma EN 362. 

d) ABSORBEDOR DE ENERGÍA 

Requisitos: 

- Recogido en la EN 355 

- Marcado CE de conformidad. 

f) COMPONENTES DE AMARRE DE SUJECIÓN 

Requisitos: 

- Recogido en las EN 354, 362 

- Marcado CE de conformidad. 

g) ANCLAJES FIJOS 

Requisitos: 

- Recogido en la EN 795. 

- Marcado CE de conformidad. 

 

4.2.  SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (S.P.C.) 

Los medios de protección colectiva no normalizados que se prevean usar en la obra, deberá estar 

justificado su cálculo por un técnico competente este a su vez certificará su diseño y adecuación al uso 

que va a realizar en la obra. Independientemente de estos antes de comenzar su uso se ensayará con 

un coeficiente de seguridad mínimo de 3 
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VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Su altura y consistencia variará según la función que desempeñen en la obra. 

1º. Cuando cumplan funciones de limitación y protección, tendrán como mínimo 90 cm. de 

altura y podrán combinar elementos metálicos y de madera. Pueden instalarse ancladas 

entre sí o de forma autónoma, estando indicado su uso especialmente para delimitar zonas 

de tránsito, proteger zonas de acopio, excavaciones, etc. 

2º. Cuando cumplan la función de contención de peatones y cerramiento exterior de la obra, 

deberán estar ancladas entre sí, y consistirá en un panel de mallazo o fabricado con mallas 

soldadas en acero, de 2,00 metros de alto, instaladas sobre bases de hormigón armado o 

empotradas al terreno, deberán impedir en todo momento el paso de personal ajeno a la 

obra. 

Estas vallas se situarán en el límite de la parcela, vallado del perímetro tal como se indica en 

los planos de organización de obra, y antes del comienzo de los trabajos, por parte de la 

empresa constructora o la promotora, según se especifique en contrato. 

Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4,5 metros de anchura y puerta 

independiente de acceso de personal. 

Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 

3º. Los acopios de elementos prefabricados pesados siempre estarán vallados mediante valla 

de 2 m de altura. 

BARANDILLAS 

La norma UNE-EN 13374:2004 es la norma europea que especifica las condiciones de los Sistemas 

Provisionales de Protección de Borde. 

Las barandillas a emplear serán, según las posibilidades y necesidades en cada situación, tipo 

sargento, embebidas en el forjado,  ancladas a la estructura con mordazas especiales pertenecientes 

al propio sistema de encofrado. 

Por lo general, las barandillas y plintos deberán tener: 

1. Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

2. La altura de las barandillas será de 90 cm, como mínimo a partir del nivel del piso, y el hueco 

existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 

intermedio, o por medio de barrotes verticales, con una separación máxima de 15 cm.  

3. Los plintos o rodapiés tendrán una altura mínima de 15 cm sobre el nivel del piso.  

4. Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.  

Los huecos y aberturas para la elevación de materiales y, en general, todos aquellos practicados en los 

pisos de las obras en construcción, que por su especial situación resulten peligrosos serán 

convenientemente protegidos mediante barandillas sólidas de 90 cm de altura, y en su caso, rodapiés 

de 15 cm también de altura de acuerdo con las necesidades de trabajo. 

Se instalarán barandillas en todo el perímetro de las escaleras y en el hueco del forjado de las mismas. 

Para la instalación de estas se deberán tomar las medidas oportunas para evitar el riesgo de caídas a 

distinto nivel. 

Cuando realicemos cualquier unidad de obra la primera actuación será siempre la verificación del 

correcto estado de las protecciones colectivas, si estas no estuviesen colocadas se procederá 

primeramente a la colocación de estas haciendo un correcto uso de los equipos de protección 

individual para evitar cualquier riesgo susceptible de materializarse a la hora de la colocación de éstas 

protecciones colectivas. 

En el caso de que por necesidades de la obra, una planta desencofrada quedase libre para el acceso 

de los operarios, se deberán instalar barandillas, con la suficiente resistencia como para garantizar la 

retención de personas y la señalización del peligro o adelantar la protección que se vaya a emplear 

durante la fase de acabados. 

En todo caso, en la ejecución de la primera planta, se colocarán barandillas rígidas. La protección del 

riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las aberturas en 

fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de 

barandillas de las características anteriormente indicadas; mínimo 90 cm, listón intermedio, rodapié de 

15 cm mínimo, y una resistencia mínima de 150 Kg/ metro lineal. 

VÍAS DE CIRCULACIÓN 

La legislación española sobre lugares de trabajo viene recogida fundamentalmente en el R.D. 

486/1997, de 14 de Abril (B.O.E, 23.04.97) por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en los lugares de trabajo y que traspone la Directiva 89/654/CEE, y en el Anexo IV, 

parte A del R.D. 1627/97. 

Las vías para vehículos deben tener como mínimo 4,5 m de ancho, una pendiente en tramo recto, 

inferior a 12%, y al 8% en tramo curvo. 

Se deberá prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 

demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 

Por razones de seguridad se deberán separar, siempre que sea posible, las vías reservadas a los 

peatones de las reservadas a vehículos y medios de transporte. De cara a planificar las dimensiones de 

las vías de circulación se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Frecuencia de tráfico de vehículos y peatones. 

 Las dimensiones máximas de los vehículos que vayan a circular por el interior de la obra. 

 Las dimensiones máximas de las mercancías que se mueven por la obra (piezas, cajas, 

máquinas, etc.). 

Para el dimensionamiento de las vías de circulación deben  considerarse los siguientes aspectos: 

a) Vías exclusivamente peatonales: las dimensiones mínimas de las vías destinadas a peatones 

serán de 1,20 m. para pasillos principales y de 1 m para pasillos secundarios. 

b) Vías exclusivas de vehículos de mercancías: si son de sentido único su anchura deberá ser 

igual a la anchura máxima del vehículo o carga incrementada en 1 m.  Si son de doble 

sentido su anchura será de al menos dos veces la anchura de los vehículos o cargas 

incrementada en 1,40 m. 

c) Vías mixtas: para el caso de vías mixtas de vehículos en un sólo sentido y peatonales en 

doble sentido la anchura mínima será la del vehículo o carga incrementada en 2 m. (1 m 

por cada lado).. Para el caso vías mixtas de vehículos en un sólo sentido y peatonales en 

sentido único la anchura mínima será la del vehículo o carga incrementada en 1 m. más 

una tolerancia de maniobra de 0,40 m. Para el caso de vías de doble sentido de vehículos y 

peatonales la anchura mínima será la de dos vehículos incrementada en 2 m. más una 

tolerancia de maniobra de 0,40 m. 

d) Separación entre máquinas y pasillos: la separación entre las máquinas y los pasillos no será 

inferior a 0,80 m, contándose desde el punto más saliente de la propia máquina o de sus 

órganos móviles.  

e) Acceso a partes de máquinas: la unidad de paso para acceder a puntos de máquinas, 

aunque sea de forma ocasional, requiere una anchura mínima de 0,80 m. 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
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Otras normas comunitarias que afectan a estos temas son la directiva del Consejo 89/391/CEE de 

12.06.1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de 

los trabajadores en el trabajo (Traspuesta por la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales) y la directiva del Consejo 89/654/CEE de 30.11.1989 relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (Traspuesta por el R.D. 486/1997, de 14 de 

abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo) 

LÍNEAS DE VIDA 

Es un dispositivo de anclaje móvil que permite desplazamientos por ella horizontalmente, puede 

establecerse para la realización de trabajos con riesgo de caídas desde altura, en los que se requiera 

de movilidad, por ejemplo en un tejado, un puente-grúa, etc... Si los trabajos en dicho lugar fueran muy 

habituales debe barajarse la posibilidad de instalar una Línea de Vida fija 

El usuario debe anclarse a la línea con su correspondiente sistema anticaídas: Arnés y Dispositivo 

Absorbedor de Energía. 

Requisitos: 

 Recogido en la EN795-B 

 Cinta de Poliéster de Alta tenacidad de 35mm. 

 La longitud dependerá de los requisitos de los trabajos. 

 Máximo número de Usuarios: en el momento de la obtención de la Línea de Vida se 

deberá tener en cuenta si es para 1 o 2 usuarios. 

 Marcado CE. 

ESCALERAS DE MANO 

Se cumplirá lo dispuesto en el punto 9 del ANEXO I del R.D. 486/97, y por la modificación realizada en la 

Disposición Final Primera del R.D 2177/2004, Disposición final segunda y Anexo del mismo R.D., en 

especial el punto 2 del Anexo: Disposiciones específicas sobre la utilización de escaleras de mano.  

Su utilización como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que la 

utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por 

las características de los emplazamientos que el empresario no pueda modificar.  

Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.  

Se impedirá el deslizamiento de sus pies durante su utilización mediante la fijación de la parte superior o 

inferior de los largueros. Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes, y, en caso de no ser así, se 

calzarán impidiendo su desplazamiento. Su longitud será tal que sobrepase 1 m por encima del punto 

de apoyo superior. La inclinación en proyección horizontal será menor o igual a la cuarta parte de la 

altura salvada.  

Las escaleras son para subir y bajar, no para trabajar desde ellas. El ascenso y descenso se efectuará 

de frente a éstas. Si es imprescindible trabajar desde la escalera es obligatorio utilizar arnés de 

seguridad sujeto o anclado a un elemento fijo de la obra. El  

No se emplearán escaleras de mano, y en particular, escaleras de más de 5m de longitud, sobre cuya 

resistencia no se tengan garantías, y  no se utilizarán por más de un trabajador a la vez. 

Las escaleras de tijera deben disponer de limitadores de apertura (cadenas, cables u otro sistema 

seguro). 

A continuación  se reseñan las normas relativas a escaleras de mano que se deberán cumplir: 

 UNE-EN 131-1:1994. Escaleras. Terminología, tipos y dimensiones funcionales. 

 UNE-EN 131-2:1994 Escaleras. Requisitos, ensayos y marcado. 

 

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos 

en forma de "V" invertida. 

Normas o medidas preventivas: 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 

trabajar sobre superficies inclinadas. 

 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

 Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes 

flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al 

cimbrear. 

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 

sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, 

para evitar situaciones inestables. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 

riesgo de caída desde altura. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 

rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

Plataformas de trabajo: 

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos y otros movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 

para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento, el grosor del tablón será como mínimo 

de 7 cm.  

 Sobre los andamios de borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 

repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 

mermen la resistencia de los tablones. 

Prohibiciones: 

 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 

vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 

REDES VERTICALES 

Redes utilizadas para evitar caídas a distinto nivel. 

En protecciones verticales de cajas de escalera, clausuras de acceso a plantas desprotegidas y 

protección de voladizos de balcones donde no se pueda emplear otro método de protección como 

vallados, mallazos o paramentos verticales se emplearán redes verticales ancladas al forjado. Estas 

redes cumplirán lo dispuesto en las Normas NTP-124. Redes de Seguridad , UNE-EN 1263-1 y 1263-2. 

Montaje y revisión: El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, debe 

ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, 

obstáculos, ausencia de huecos, etc. 
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REDES HORIZONTALES 

Están destinadas a evitar la caída de operarios y materiales por los huecos de los forjados. Las cuerdas 

laterales estarán sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado. 

Estas redes cumplirán las Normas NTP-124. Redes de Seguridad y UNE-EN 1263-1 y 1263-2. 

En el supuesto que no sea posible la utilización de estas redes, se emplearán otras protecciones tales 

como mallazos, planchas metálicas o tableros de madera, o barandillas, que deben ser sólidas, fijas y 

cubrir totalmente el hueco. 

Los mallazos deben ser de 8 mm de diámetro y formando cuadrículas de 10 por 10 cm. 

Los tableros de madera tienen que ser de 2,5 cm de espesor y estar provistos de topes que impidan el 

deslizamiento, o claveteados al forjado. 

Montaje y revisión: El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, debe 

ser revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, red, uniones, 

obstáculos, ausencia de huecos, etc. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Las herramientas manuales que se usen en los diferentes trabajos, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Las herramientas de mano deben estar construidas con materiales resistentes, serán las más 

apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar, y no tendrán defectos 

ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

 La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los 

mismos. 

 Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos, ni 

superficies resbaladizas, y serán aislantes en caso necesario. 

 En los trabajos realizados sobre plataformas, andamios, forjados, cubiertas, etc., se utilizarán 

cinturones porta herramientas. 

 

4.3.  MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA 

A continuación se especifican las condiciones mínimas de seguridad y salud que deben cumplir los 

medios auxiliares que está previsto utilizar en obra, y que por su estado incorrecto o mala utilización han 

causado un elevado número de accidentes en el sector. 

Para poder utilizar  estos equipos, máquinas y medios auxiliares,  antes de comenzar su uso el 

encargado de la empresa contratista junto con el recurso preventivo deberán  obtener la 

documentación necesaria para ser catalogados “seguros” desde la perspectiva de su fabricación o 

adaptación. Se exigirá a todos los equipos el certificado de homologación para poder ser utilizados, los  

equipos anteriores a la entrada en vigor de esta reglamentación para poder ser utilizados deberán ser 

adecuados al R.D. 1215/95 y ser certificados por una OCA. También se comprobará el correcta estado 

de las mangueras eléctricas, protecciones, resguardos, paradas de emergencia, etc. 

PUNTALES TELESCÓPICOS 

Requisitos recogidos en la UNE-EN 1065:1999. Puntales telescópicos regulables de acero. 

Los puntales conservarán los pasadores y mordazas originales, para inmovilizar su capacidad de 

extensión o retracción. Las bases de apoyo deberán tener orificios para fijarlas y aumentar así la 

estabilidad de los puntales. 

No presentarán puntos de corrosión, ni los perfiles tubulares de los puntales estarán rotos, doblados o 

con signos de deformación. 

Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 

montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgos las cargas a que sean sometidos. 

Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto 

descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentarse en él. 

Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalamiento sea capaz de resistir los 

esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados. 

El orden de retirada de los puntales será desde el centro de vano hacia los extremos y en el caso de 

voladizos del vuelo hacia el arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa 

de la Dirección Facultativa. 

No se desapuntalará de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de los 

puntales sobre el forjado. 

CIMBRAS 

Estas se utilizarán cuando el apuntalamiento se realice para grandes cargas y/o alturas. 

Los componentes de la cimbra deben cumplir la normativa europea UNE-EN 12812 y UNE-EN 12813.  

Sus especificaciones técnicas serán: 

 Barras tubulares con un sistema de acoplamiento entre ellas, montaje rápido y sencillo. 

 El sistema de unión entre barras que no permita el desmontaje accidental de ninguna de 

ellas. Se consigue así un entramado indeformable, sobre el que los montadores pueden 

desplazarse y trabajar con mayor seguridad. 

 Todos los elementos estarán fabricados en acero, con las dimensiones y formas 

adecuadas para resistir los impactos que se producen en la obra.  

 La parte superior de la cimbra estará formada por puntales telescópicos que puedan 

regular la altura. De esta forma se puede acceder a cualquier altura. Tanto la base 

como la parte superior de la cimbra deben graduarse en altura, para salvar pequeños 

desniveles o irregularidades del terreno. 

 El sistema está modulado para apuntalar el encofrado de cualquier forjado horizontal, 

sea losa maciza, reticular (bloque o cubeta) o jácena plana. 

No presentarán puntos de corrosión, ni los perfiles tubulares estarán rotos, doblados o con signos de 

deformación. 

ANDAMIOS EN GENERAL 

Todos los andamios deberán cumplir lo especificado en el V Convenio de Construcción. 

El uso de los andamios como medio de protección deberá ser perfectamente compatible con la 

utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las señaladas en el 

capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos del Convenio. 

Para la ejecución de unidades de obra en que esté prevista la instalación de andamios  se cumplirán 

las siguientes normas: 

Las plataformas de trabajo se ajustarán a las siguientes especificaciones: 

 La plataforma será como mínimo de 60 cm, cuajada, sin dejar huecos, sujeta en los 

apoyos, antideslizante y estará libre de obstáculos. 

 Las plataformas y los apoyos serán resistentes. 

 Para altura igual o superior a 2 m tendrán barandilla, en todo su perímetro, como mínimo 

de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

Equipamiento de los operarios: 
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 En fase de montaje y desmontaje, el personal irá convenientemente anclado con los 

equipos de antiácidas, arnés y doble mosquetón, necesarios según el pliego. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará 

de los mismos a los trabajadores. 

Prohibiciones: 

 Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 

andamios. 

 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 

 Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 

mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

Obligaciones: 

 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

 Una vez instalado el andamio, se revisará periódicamente el óptimo estado de 

conservación del andamio, su estabilidad y seguridad, así como su correcto empleo por 

parte de los trabajadores. 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 El andamio, debe ser concebido de forma tal, que esté en condiciones de poder ser 

amarrado a la fachada, por medio de anclajes, en los puntos apropiados, 

preferentemente, cerca de las intersecciones de los montantes con los largueros. 

 La estructura de los puntos de amarre, deberá permitir a éstos, resistir las fuerzas 

horizontales paralelas y perpendiculares a la fachada. 

 Antes de la utilización del andamio la empresa instaladora emitirá un certificado de 

instalación justificando la resistencia, estabilidad y correcta instalación de éste según 

marca el R.D 2177/2004, de 12 de Noviembre por el que se modifica el R.D. 1215/97 de 18 

de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud  para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

A continuación  se reseñan las normas relativas a andamios que se deberán cumplir: 

 UNE 76501:1987. Estructuras auxiliares y desmontables. Clasificación y definición. 

 UNE 76502:1990. Andamios de servicio y de trabajo con elementos prefabricados. 

Materias medidas cargas de proyecto y requisitos de seguridad. 

 UNE 76503:1991. Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de 

trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos y ensayos. 

 UNE 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones 

técnicas de suministros. 

 UNE-EN 1298:1996. Torres de acceso  y torres de trabajo móviles. Reglas y directrices para 

la preparación de un manual de instrucciones. 

 UNE HD 1004:1994. Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas con 

elementos prefabricados. 

 PNE- pr EN 12810-1. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte 1 

especificaciones del producto. 

 PNE- pr EN 12810-2. Andamios de fachada con elementos prefabricados. Parte. Métodos 

de cálculo particular y evaluación. 

 PNE-pr EN 12811. Andamios. Requisitos de aptitud al uso y cálculo general. 

 PNE-pr EN 12811-2. Equipamiento para trabajos temporales en obra. Andamios. Parte 2 

Información sobre materiales. 

Los andamios más modernos cumplen las especificaciones técnicas de las normas UNE HD 1000 y HD 

1004. 

a) ANDAMIOS TUBULARES 

Las normas de prevención que deben ser tenidas en cuenta son la NTP 669: Andamios prefabricados (I): 

Normas Constructivas y la NTP 670: Andamios prefabricados (II): Montaje y utilización, son las normas 

que pretenden dar a conocer los principales riesgos y las medidas preventivas a adoptar en la 

utilización y montaje de andamios tubulares. 

Los andamios además han de cumplir las normas de homologación (Norma UNE 76-502-90, HD 1000), y 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

Se utilizarán  andamios homologados cuyo acero cumpla las condiciones  indicadas en  la EN 39:2001.  

Idoneidad de la base y apoyos del andamio, así como consistencia del terreno, adecuación de los 

durmientes. 

Perfecta unión entre los módulos, velando por una construcción estable y segura del andamio. 

Arriostramiento del andamio a elementos rígidos y resistentes de la fachada del edificio, si su altura lo 

requiere. 

Se montará de forma que las escalas laterales queden por el lado opuesto al plano de trabajo, 

debiendo emplearse escalera interior para acceder a plataformas de trabajo a más de 2 m de altura, 

o en su defecto emplearse la escalera lateral combinada con el uso de un arnés anticaídas sujeto a 

una línea de vida vertical. 

Se montará de forma que indique el fabricante siguiendo sus especificaciones y por personal 

cualificado y formado e informado  en los riesgos específicos de esta actividad. 

La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. 

en prevención de caídas. 

El acceso (subida y bajada) a las plataformas del andamio debe hacerse a través de escaleras 

interiores estables y seguras. 

 

b) ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS 

Para estos andamios debe cumplirse la norma NTP 202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto 

nivel, ya que es la norma que pretende dar a conocer los principales riesgos y las medidas preventivas 

a adoptar en la utilización y montaje de estos andamios. 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos 

en forma de "V" invertida. 

Normas o medidas preventivas: 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 

trabajar sobre superficies inclinadas. 
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 Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

 Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las 

grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los 

riesgos al cimbrear. 

 Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 

expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de 

materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta 

estabilidad. 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos 

del riesgo de caída desde altura. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 

por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

Plataformas de trabajo: 

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos y otros movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 

cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento, el grosor del tablón será como 

mínimo de 7 cm.  

 Sobre los andamios de borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente 

necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las 

sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

 

Prohibiciones: 

 Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas 

a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

PLATAFORMAS ELEVADORAS 

Para estos medios de elevación deberá cumplirse la nota técnica NTP 634: Plataformas elevadoras 

móviles de personal, ya que es la norma que pretende dar a conocer los principales riesgos y las 

medidas preventivas a adoptar en la utilización y montaje de estos sistemas de elevación. 

Para estos medios de elevación deberá cumplir la norma de la UNE-EN 280. Plataformas elevadoras 

móviles de personal y la norma  UNE 58921 IN. Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 

revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) 

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: 

Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor 

acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1). 

Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro 

de los límites establecidos por el fabricante.  

Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan adaptarse a 

suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°. 

La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su perímetro a una 

altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el paso o deslizamiento por 

debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre 

lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997 sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La norma 

UNE-EN 280 especifica que la plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, un 

zócalo de 0,15 m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior; 

en los accesos de la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La barandilla debe tener 

una resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona aplicadas en los puntos y en la dirección 

más desfavorable, sin producir una deformación permanente). 

a) PLATAFORMAS DE TIJERA 

La plataforma es de elevación vertical con alcances máximos de 25 m. y con gran capacidad de 

personas y equipos auxiliares de trabajo. 

b) CESTA ELEVADORA 

Se utilizan para trabajos en zonas de difícil acceso. Pueden ser de brazo articulado y sección 

telescópica o sólo telescópica con un alcance de hasta 40 m. 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Las herramientas manuales que se usen en los diferentes trabajos, deberán ajustarse a las 

especificaciones recogidas en las normas siguientes: 

NTP 391: Herramientas manuales (I): condiciones generales de seguridad. Esta primera norma contiene 

los riesgos, causas principales, las medidas preventivas generales y las medidas preventivas específicas 

de los alicates, cinceles, cuchillos, destornilladores y los escoplos y punzones. 

NTP 392: Herramientas manuales (II): condiciones generales de seguridad, consta de una síntesis de los 

riesgos y medidas preventivas generales del uso de herramientas manuales y en especial trata sobre las 

medidas preventivas específicas de las limas y llaves. 

NTP 393: Herramientas manuales (III): condiciones generales de seguridad, consta de una síntesis de los 

riesgos y medidas preventivas generales del uso de herramientas manuales y en especial trata sobre las 

medidas preventivas específicas de los martillos y mazos, picos, sierras y tijeras. 

En cualquier caso deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Las herramientas de mano deben estar construidas con materiales resistentes, serán las 

más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar, y no tendrán 

defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 

 La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los 

mismos. 

 Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos, 

ni superficies resbaladizas, y serán aislantes en caso necesario. 

 En los trabajos realizados sobre plataformas, andamios, forjados, cubiertas, etc., se 

utilizarán cinturones porta herramientas. 

 

GRUPO DE SOLDADURA 

a) SOLDADURA ELÉCTRICA Y SOLDADURA OXIACETILÉNICA 

Las normas de prevención que deben ser tenidas en cuenta son la NTP 494: Soldadura eléctrica al arco: 

normas de seguridad y NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad, son las 

normas que pretenden dar a conocer los principales riesgos y las medidas preventivas a adoptar en la 

utilización, y estas son: 

 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm#anexo1_a_3_3
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/equipos.htm#anexo1_1_6
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Electrocuciones 

Los contactos eléctricos directos se evitarán mediante:  

 Revisiones periódicas de los cables del circuito de alimentación y de soldadura en 

cuanto a su revestimiento.  

 Protección de los bornes de conexión en ambos circuitos y de la pinza de soldadura.  

 Empalmes de las mangueras de alimentación correctos y su sustitución inmediata 

cuando éstas se encuentren en mal estado (deterioros de la protección de cable, 

profusión de empalmes, etc.). 

En cuanto a los contactos indirectos se protegerán con:  

 La correspondiente toma de tierra en la carcasa de la máquina.  

 Mediante la protección de un disyuntor diferencial asociado a toma tierra. 

 Cuando estos trabajos se efectúen a la intemperie, lo que suele ser frecuente en obras 

de construcción, se suspenderán en caso de lluvia. No se debe olvidar que en 

condiciones de humedad extrema la resistencia del cuerpo humano disminuye 

considerablemente. 

 Del mismo modo, estos trabajos no se pueden realizar en zonas encharcadas de agua 

sin adoptar medidas que aíslen convenientemente al trabajador. 

Radiaciones 

 Se evitará este riesgo colocando mamparas, rodeando y aislando el puesto de trabajo 

del soldador cuando sea posible (protección colectiva). 

 Al soldador mediante el uso de máscara o careta de mano o de cabeza de 

características adecuadas a la intensidad del soldeo. 

Proyección de partículas 

 Este riesgo se debe proteger, como en el caso anterior, mediante la colocación de 

mamparas de protección rodeando el puesto del soldador cuando sea posible. 

 Si el soldador se encuentra en una posición alta (por ejemplo montajes en construcción), 

el paso de personal por debajo de su puesto de trabajo deberá impedirse, o protegerse 

mediante bandejas metálicas (recoge chispas) o marquesinas del mismo material. 

 La utilización de la careta, como equipo de protección individual, será también 

imprescindible para proteger al soldador contra la proyección de partículas 

incandescentes mientras esté soldando, y la utilización de gafas de seguridad cuando 

proceda al descascarillado. 

Caída de materiales 

 En estos trabajos debe utilizarse calzado de seguridad con la puntera reforzada. En las 

obras, y cuando se muevan piezas mediante la utilización de maquinaria de elevación 

(grúas), se deberá utilizar casco protector. 

 Cuando los trabajos se realicen en altura, la zona de trabajo se acotará impidiendo el 

paso por debajo, o se colocarán pasillos o marquesinas como medidas colectivas de 

protección. 

Humos y gases de soldadura 

 Se podrán evitar mediante la ventilación forzada del puesto de trabajo.  

 La extracción localizada de los humos generados mediante extractores fijos o móviles. 

 Adoptando una postura adecuada de trabajo con la cara paralela al punto de 

soldadura, en ningún caso por encima de él. 

b) OXICORTE 

La norma de prevención que debe ser tenida en cuenta es la NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y 

oxicorte: normas de seguridad, es la norma que pretende dar a conocer los principales riesgos y las 

medidas preventivas a adoptar en la utilización. 

Operación de corte de metales, generalmente acero, mediante soplete, en cuya boquilla la 

combustión de un gas en presencia de oxígeno produce la llama a altas temperaturas. 

Se evitará: 

 Utilizar las botellas de acetileno tumbadas en el suelo, porque puede facilitar la fuga de 

la acetona. Se deben utilizar correctamente colocadas en su carro porta-botellas o de 

pie junto a algún paramento y sujetas por cadenas. 

 

5.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACION ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 

correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa 

autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión y Norma UNE 21.027. 

El cuadro general de mando y protección de la obra dado que normalmente su montaje se realizará  

inicialmente en el exterior y con el avance de la obra en ubicaciones donde existe la posibilidad de 

emisión de polvo y partículas, así como de protección de agua la envolvente del cuadro deberá 

cumplir con un grado mínimo de protección I.P. 45 e I.K. 9. 

En el interior del cuadro general de mando y Protección donde se instalarán todos los elementos  de 

protección tanto magnetotérmica, como protección diferencial, por tanto en el mismo estará 

centralizada  la protección eléctrica de toda la obra, independientemente de  los elementos de 

protección que se instalarán en los cuadros secundarios que más adelante se verá. 

La derivación individual acometerá directamente a los bornes de este interruptor magnetotérmico de 

corte omnipolar y de las características y calibres  adecuados a la potencia, intensidad y demás 

parámetros de la instalación. Su función es proteger la totalidad de la instalación.  Cada uno de los 

circuitos del cuadro general de obra estará equipado con un interruptor magnetotérmico de corte 

omnipolar, así como sendos interruptores diferenciales de 30 mA. 

Los cuadros secundarios de planta deben contar con un grado de protección IP 45 e IK 09,  se 

instalarán interruptores de protección tanto magnetotérmica como diferencial estos de 30 mA, de 

corte omnipolar, y dispondrán de tomas de corrientes trifásicas y monofásicas conectadas a circuitos 

que a su vez  dispondrán de  protección magnetotérmica de corte omnipolar. Además dispondrán de 

un sistema de enclavamiento en la posición de abierto. 

Los interruptores diferenciales serán de la clase A y se instalará los sistemas en puntos preferiblemente 

protegidos donde no esté expuesto directamente al sol. 

Para el alumbrado de pequeñas tensiones, el cuadro en que sea necesario tendrá instalado en su 

interior un transformador monofásico  con relación 230/40 V,  con el fin de utilizar en puntos donde 

exista riesgo de proyección de agua, locales mojados emanación de vapores, corrosivos, etc. 

Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 

incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos 

de electrocución por contacto directo o indirecto. 
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Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 

de lo posible, de suficiente luz natural y tener la iluminación artificial de 100 lux mínimo durante la noche 

y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con 

protección antichoques. 

Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes 

en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 

señalizadas claramente. 

Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será 

necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se 

colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las 

mismas. 

Todos los cables que presenten  defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 

rechazados. 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 

temperatura de 60ºC. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección y maniobra para la protección contra sobreintensidades (sobrecarga y corto circuitos) y 

contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 

accionamiento manual, para cada servicio. 

 Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmico, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 

 Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la 

clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos 

se complementarán con la unión a una misma toma de tierra todas las masas metálicas 

accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio 

y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén  

protegidos por estos discos. 

 Cable de cobre y picas de Tierra. 

En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a que 

pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 

distribución y la alimentación directa a los receptores. 

La empresa instaladora del cuadro general de obra presentará un boletín de instalación de dicho 

cuadro también realizará una revisión periódica de este bimensualmente. 

 

6.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 20, las instalaciones de higiene y 

bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) VESTUARIOS 

La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2 m2  por  trabajador que debe 

utilizarlos simultáneamente. Con carácter general en esta superficie se incluirán las taquillas así como los 

bancos  y asientos, siempre que ello permita la utilización de las instalaciones sin dificultades o molestias 

para los trabajadores.  

La altura libre a techo será de 2,50 metros. 

Los suelos, paredes y  techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral y las notas informativas de régimen interior 

que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

b) ASEOS 

Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

 1 lavabo por cada retrete.  

 espejo. 

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 

jornada. 

Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 

dispondrán de ventilación independiente y directa. 

La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los retretes 

una superficie de 1 x 1,20 metros. 

c) COMEDOR 

Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor, con las siguientes características: 

 Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 

necesaria. 

 Iluminación natural y artificial de 100 lux mínimo 

 Ventilación suficiente, independiente y directa. 

Disponiendo de mesas y sillas,  y recipiente para recogida de basuras. 

d) BOTIQUINES 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidente. 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 

algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma 

para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de 

los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
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7.  PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGOS 

ESPECIALES  

Si durante la ejecución de la obra se generasen riesgos especiales señalados en la relación exhaustiva 

del anexo II  del R.D. 1627/97 ( trabajos en tensión en espacios confinados, etc.) y estos trabajos no se 

encuentran correctamente especificados en el plan de seguridad y salud redactado por la empresa 

contratista se deberá realizar un anexo al plan de seguridad y salud donde se evalúen y se describan 

todas las medidas preventivas y los equipos que se deben utilizar para realizar estos trabajos. Tras la 

realización de este anexo el coordinador procederá  a la aprobación de éste, tras la aprobación de 

éste se procederá a realizar la formación e información necesaria sobre este anexo y las medidas de 

seguridad que deben adoptar para realizar los trabajos. 

 

8.  ACTIVIDADES EN LAS QUE SERÁ NECESARIA LA PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO   

A continuación se enumeran las actividades en las que será obligatoria y necesaria la presencia del 

recurso preventivo. Si además de éstas, se considera necesaria posteriormente su presencia en otras se 

le comunicará al titular del centro de trabajo, según artículo 2.b) del R.D. 171/2004, de 30 de enero.   

- Durante la existencia de riesgos que puedan verse agravados o modificados por la 

concurrencia de operaciones diversas que se desarrollen sucesiva o simultáneamente 

- En la realización de actividades o procesos que sean considerados como peligrosos o con 

riesgos especiales, según el Anexo II del R.D. 1627/97 

- Cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social requiera dicha presencia a causa de las 

condiciones de trabajo detectadas.  

 

9.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia 

ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está 

sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes 

normas de obligado cumplimiento: 

1º. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 

soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor 

idóneo para la extinción del posible incendio. 

2º. El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y Salud, un 

plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de 

ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es 

posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico. 

3º. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma 

UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96. 

4º. En este estudio de seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas 

normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista adjudicatario, respetará en 

su plan de seguridad y Salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para 

modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización. 

EXTINTORES DE INCENDIOS 

Definición técnica de la unidad: 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. Se 

colocarán en los puntos indicados en los planos pertenecientes al presente estudio de seguridad y 

salud. 

Mantenimiento de los extintores de incendios: 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 

fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa 

especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada según norma UNE 23-033 con la oportuna pictografía y la palabra 

"EXTINTOR". 

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

- Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o 

agotar el contenido. 

- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio 

Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 

10.  MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN 

COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado 

de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención 

de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos 

previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas 

las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

1º. La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista 

adjudicatario. 

2º. La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

3º. Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

4º. El personal que prevé utilizar en estas tareas. El responsable de que se realice este 

mantenimiento. 

5º. El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 

 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 1º y 2º del 

índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y Salud: normas y 

condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de 

protección individual respectivamente. 
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11.  NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 

causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la 

impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de 

estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. Antes de su uso se les 

dará formación específica de los riesgos. 

1º. El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente 

documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:  

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS 

HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre del interesado que queda autorizado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El  jefe de obra. El recurso preventivo. 

Sello de constructor adjudicatario. 

 

2º. Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la 

obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y 

sellada en original al interesado. 

 

Este documento servirá sólo para la maquinaria y herramientas que no requieren un carné específico, 

en este caso el contratista deberá presentar una copia del carné  y el documento de autorización. 

 

12.  NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD  

El abono de las partidas presupuestarias en el Estudio de Seguridad y Salud, y concretadas en el Plan 

de Seguridad de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al contratista, previa certificación de 

la dirección Facultativa, expedida conjuntamente con las correspondientes a las demás unidades de 

obra realizadas. 

La inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y concreta de 

las medidas previstas en el Plan de Seguridad de la obra". 

En esta materia nunca se aplicará el principio de "partida no ejecutada, partida no abonada". Es 

obligatorio ejecutar todas las partidas de prevención valoradas o aquellas que en la transición 

ESTUDIO-PLAN DE SEGURIDAD, han sido sustituidas por otras. 

 

MEDICIONES 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 

aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Und., y Hora. 

No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 

veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, 

junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 

Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las 

partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de 

este estudio de seguridad y salud   

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de 

calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

Los errores de mediciones de Seguridad y Salud, se justificarán ante el Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 

establecidas para las liquidaciones de obra. 

 

VALORACIONES ECONOMICAS 

Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar 

disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado. 

Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad durante la 

ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de 

obra. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de 

seguridad durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 

las liquidaciones de obra. 

 

ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en 

materia de seguridad durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas 

establecidas para las liquidaciones de obra. 

 

RELACIONES VALORADAS 

La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de 

mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su 

correspondiente precio unitario, seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro 

de las relaciones valoradas del resto de capítulos de la obra. 

 

CERTIFICACIONES 

Se realizará una certificación mensual, que será presentada a la propiedad para su abono, según lo 

pactado en el contrato de adjudicación de obra. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de certificación, 

que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el 

contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas partidas a las que nos 

referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación 

vigente. 
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REVISION DE PRECIOS 

Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra. 

 

UNIDADES DE OBRA DE NO ABONO 

No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capítulos de protecciones 

individuales, instalaciones de higiene y bienestar, formaciones y reuniones y reconocimientos médicos, 

habiéndose incluido dentro del presupuesto sin coste alguno, solo a efectos de obligación a realizar por 

el contratista. 

Respecto a los EPIs el RD 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual BOE nº 14012/06/1997 

dice en su artículo 3 “Obligaciones generales del empresario”. 

En aplicación de lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a: 

a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme 

a lo establecido en el artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos 

frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo 

o equipos de protección individual que deberán utilizarse. 

b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este 

Real Decreto, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información 

pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada equipo. 

c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban 

utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario. 

d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del 

presente Real Decreto. 

e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 

del presente Real Decreto. 

Respecto a las instalaciones provisionales para trabajadores, en el RD 1098/2001, Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo 130 “Cálculo de los precios de las 

distintas unidades de obra” dice: 

CAPÍTULO II 

Anteproyectos, proyectos y expedientes de contratación 

Sección 2.ª De los proyectos 

…3. Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo 

adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen 

en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje 

de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 

proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de 

su previsible plazo de ejecución. 

 

PREVENCION CONTRATADA POR ADMINISTRACION 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, controlará la puesta 

real en obra de las protecciones contratadas por administración, mediante medición y valoración 

unitaria expresa, que se incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el 

apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 

 

13.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio de Seguridad y Salud, 

constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los sistemas de producción 

previstos por el constructor, respetando fielmente el pliego de condiciones. 

El Plan estará sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora. 

Al ser una obra de carácter público, la aprobación expresa del plan quedará plasmada en acta 

firmada por el correspondiente Órgano de Supervisión de la Administración. 

El Plan de seguridad aprobado, se presentará, junto con la apertura del centro de trabajo, en la 

delegación o dirección de trabajo de la provincia en que va a construir. 

En resumen, el plan de seguridad y salud será elaborado por el Contratista, cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

1º Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, confeccionándolo 

antes de la firma del acta de replanteo 

2º Dará respuesta, analizando, estudiando, desarrollando y complementando el contenido de este 

estudio de seguridad y salud, de acuerdo con la tecnología de construcción que es propia del 

Contratista y de sus métodos y organización de los trabajos  

3º Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, 

especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de 

seguridad y salud. Para ello, se basará en  el plan de ejecución de obra que se incluye en este 

estudio de seguridad y salud para esta obra. 

4º Cuando sea necesario suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con 

los detalles oportunos para su mejor comprensión. 

5º No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en 

los apartados anteriores. 

6º El Contratista y la obra estarán identificados en cada página y en cada plano del plan de 

seguridad y salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada 

documento. 

8º Todos sus documentos estarán sellados y firmados en su última página con el sello del contratista 

de la obra.  

 

Alicante, Agosto de 2018 

 

La coordinadora de Salud en fase de redacción del proyecto 

y Autora del Estudio de Seguridad y Salud 

 

 

 

 

 

D. Raquel Jover Sapena 

Ingeniera Civil y Master de PRL 
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1.  MEDICIONES 

 

  





1.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
1.1.1 ( 100 ) UD Casco de seguridad.

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.2 ( 101 ) UD Casco de seguridad dieléctrico.
Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua, EPI de categoría III,
según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 4 4,000
Equipo de trabajo nº2 4 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000

1.1.3 ( 102 ) UD Pantalla manual de seguridad para soldador.
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijaciones en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Equipo de trabajo nº1 1 1,000
Equipo de trabajo nº2 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.1.4 ( 103 ) UD Pantalla para protección contra partículas.
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.5 ( 104 ) UD Gafas protectoras contra impactos.

Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas
extremas, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.6 ( 105 ) UD Juego de orejeras, con reducción activa del ruido
Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-5 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.7 ( 106 ) UD Juego de tapones reutilizables, con cordón
Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 100 100,000
Equipo de trabajo nº2 200 200,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 300,000
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1.1.8 ( 107 ) UD Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un solo uso) Certificado CE s/ RD773-97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.9 ( 108 ) UD Chaleco de trabajo de poliéster-algodón.
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un solo uso) Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.10 ( 109 ) UD Mono de alta visibilidad, de material fluorescente y reflectante, color amarillo
Mono de alta visibilidad, de material fluorescente y reflectante, color amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.11 ( 110 ) UD Buzo de trabajo desechable
Buzo Desechable de protección. Fabricado de un material muy transpirable de alta tecnologia Proporciona proteccion frente al
polvo y las salpicaduras leves de productos quimicos. Categoría III, son trajes muy ligeros y están diseñadas para proteger de
partículas (Tipo 5) y salpicaduras (Tipo 6).

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 0,2 0,200

TOTAL UD DE MEDICION ............: 10,200

1.1.12 ( 111 ) UD Traje impermeable.
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un solo uso) Certificado CE s/ RD773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.13 ( 112 ) UD Faja protección lumbar.
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN 385 s /RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 4 4,000
Equipo de trabajo nº2 4 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000

1.1.14 ( 113 ) UD Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.15 ( 114 ) UD Par de guantes.
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000
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1.1.16 ( 115 ) UD Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.17 ( 116 ) UD Par de guantes de goma látex-anticorte.
Par de guates de goma látex-anticorte. Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 20 20,000
Equipo de trabajo nº2 40 40,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

1.1.18 ( 117 ) UD Par de guantes aislantes
Par de guantes resistentes al fuego, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 2 2,000
Equipo de trabajo nº2 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.19 ( 118 ) UD Par de guantes para soldador.
Par de guante para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 2 2,000
Equipo de trabajo nº2 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.20 ( 119 ) UD Par de manguitos para soldador
Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 2 2,000
Equipo de trabajo nº2 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.21 ( 120 ) UD Par de botas bajas de seguridad
Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de
agua, resistente a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.22 ( 121 ) UD Par de botas altas de seguridad. Botas PVC con resistencia productos químicos
Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de
agua, resistente a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

Equipo de trabajo nº1 1 1,000
Equipo de trabajo nº2 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000
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1.1.23 ( 122 ) UD Par de botas aislantes
Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de
agua, resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 1 1,000
Equipo de trabajo nº2 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.1.24 ( 123 ) UD Par de polainas para soldador
Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 1 1,000
Equipo de trabajo nº2 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.1.25 ( 124 ) UD Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº1 1 1,000
Equipo de trabajo nº2 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.1.26 ( 125 ) UD Arnés anticaídas, con un punto de amarre
Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 5 5,000
Equipo de trabajo nº2 10 10,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 15,000

1.1.27 ( 126 ) UD Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.28 ( 127 ) UD Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.1.29 ( 128 ) UD Equipo de protección respiratoria (EPR), compuesto por mascarill de media máscara y filtro contr…
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3
usos y un filtro contra gases, de capacidad alta (clase 3), amortizable en 3 usos. Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría
III, según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Filtro contra gases, de capacidad
alta (clase 3), EPI de categoría III, según UNE-EN 14387, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

Equipo de trabajo nº1 10 10,000
Equipo de trabajo nº2 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

1.2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO
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1.2.1 ( 201 ) ud Toma tierra instal.provisional
Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de R < 80 ohmnios y resistividad del terreno 150
ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte proporcional de excavación de tierra compacta,
solera de mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad de tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y unidad de línea
principal, totalmente terminada, incluída demolición y transporte a vertedero.

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.2.2 ( 202 ) ud Cuadro general obra Pmax=20 kW
Cuadro general obra de potencia máxima Pmax = 20 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, índice
de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automático deferencial de
4x40 A 300 m A, y cinco interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación y
bornes de salida, totalmente instalado.

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.2.3 ( 203 ) ud Gálibo protección lín.elec.aérea
Gálibo de protección de líneas eléctricas aéreas de alta o baja tensión formado por:
Postes de madera de suspensión, cuerdas de sustentación del balizamiento y cuerda de banderolas alternativas en colores
amarillo y negro, incluído suministro, montaje y su retirada.

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.2.4 ( 204 ) Ud Equipo autónomo de baja tensión
Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.2.5 ( 205 ) UD Banqueta Aislante hasta 45KV
Banqueta Aislante hasta 45KV Dimensiones 610x310mm Superficie Cuadrada de 500mm de Lado

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 5,000

1.2.6 ( 206 ) Ud Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio , de altura 2.50 m y longitud 3.50 m
Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio , de altura 2.50 m y longitud 3.50 m

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
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1.3.1 ( 301 ) UD Extintor de polvo químico ABC polivalente.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.486-97

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 5,000

1.3.2 ( 302 ) UD Extintor portátil de nieve carbónica CO2
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 5,000

1.4 SEÑALIZACIÓN
1.4.1 ( 401 ) UD Señal STOP Diámetro 60 cm

Señal de STOP tipo octogonal de Ø=60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y 2 m de
altura, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, o colocada sobre pie de goma según sea
necesario s/R.D 485/97.

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 3 3,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 7,000

1.4.2 ( 402 ) UD Placa señalización riesgo
Placa señalización - información en PVC serigrafiado, fijada mecánicamente, i/ colocación y desmontaje, s/ R.D. 485/97.

Apeadero hospital la vila 5 5,000
Apeadero centro comercial 5 5,000
Estación benidorm 12 12,000
Intermodal benidorm 5 5,000
Apeadero disco benidorm 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 32,000

1.4.3 ( 403 ) UD Baliza luminosa intermitente
Foco de balizamiento intermitente s/ R. D. 485/97.

Apeadero hospital la vila 5 5,000
Apeadero centro comercial 5 5,000
Estación benidorm 10 10,000
Intermodal benidorm 5 5,000
Apeadero disco benidorm 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000
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1.4.4 ( 404 ) UD Barrera de seguridad portátil tipo New-Jersey
Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de
las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, traslado y recolocación
durante la ejecución de las obras según avance de las fases de ejecución, incluso desmontaje.

Apeadero hospital la vila 25 25,000
Apeadero centro comercial 25 25,000
Estación benidorm 40 40,000
Intermodal benidorm 25 25,000
Apeadero disco benidorm 25 25,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 140,000

1.4.5 ( 405 ) UD Cono de señalización.
Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de altura y 27 cm de base.

Apeadero hospital la vila 10 10,000
Apeadero centro comercial 10 10,000
Estación benidorm 20 20,000
Intermodal benidorm 10 10,000
Apeadero disco benidorm 10 10,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

1.4.6 ( 406 ) UD Panel direccional
Panel direccional para desviación de tráfico incluido el suministro, colocación y desmontaje.

Apeadero hospital la vila 3 3,000
Apeadero centro comercial 3 3,000
Estación benidorm 6 6,000
Intermodal benidorm 3 3,000
Apeadero disco benidorm 3 3,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 18,000

1.4.7 ( 407 ) UD Ud de señal manual de tráfico reflexiva
Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en cuatro
usos.

Equipo de trabajo nº1 4 4,000
Equipo de trabajo nº2 4 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000

1.4.8 ( 408 ) ml Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.485/97.

Apeadero hospital la vila 500,00 500,000
Apeadero centro comercial 500,00 500,000
Estación benidorm 1.000,00 1.000,000
Intermodal benidorm 500,00 500,000
Apeadero disco benidorm 500,00 500,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 3.000,000

1.4.9 ( 409 ) UD Captafaros
Captafaros lados derecho e izquierdo tb-10, incluso todos los materiales, mano de obra y elementos auxiliares necesarios para la
correcta colocación y terminación de la unidad de obra.

Apeadero hospital la vila 5 5,000
Apeadero centro comercial 5 5,000
Estación benidorm 10 10,000
Intermodal benidorm 5 5,000
Apeadero disco benidorm 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000
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1.4.10 ( 410 ) UD Cartel croquis TS-210
Suministro y montaje de cartel croquis TS-210 de obra, colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de cruceta
galvanizado, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero hospital la vila 2 2,000
Apeadero centro comercial 2 2,000
Estación benidorm 2 2,000
Intermodal benidorm 2 2,000
Apeadero disco benidorm 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 10,000

1.4.11 ( 411 ) UD Señal triangular de obra de lado > 70cm
Suministro y montaje de señal triangular de obra de lado > 70 cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30 m de
altura con pie de cruceta galvanizado o goma según criterio de dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la
correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero hospital la vila 5 5,000
Apeadero centro comercial 5 5,000
Estación benidorm 5 5,000
Intermodal benidorm 5 5,000
Apeadero disco benidorm 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 25,000

1.4.12 ( 412 ) UD Señal de indicación 1,00 m2
Suministro y montaje de señal de indicación de obra de 1,00 m2 de superficie con pie de cruceta galvanizado o pie de goma
según indicaciones de dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad
de obra.

Apeadero hospital la vila 2 2,000
Apeadero centro comercial 2 2,000
Estación benidorm 5 5,000
Intermodal benidorm 2 2,000
Apeadero disco benidorm 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 13,000

1.4.13 ( 413 ) UD Señal circular de obra de diámetro > 60 cm
Suministro y montaje de señal circular de obra de diámetro > 60 cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30 m de
altura con pie de cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de dirección de obra, incluso los accesorios necesarios
para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero hospital la vila 5 5,000
Apeadero centro comercial 5 5,000
Estación benidorm 5 5,000
Intermodal benidorm 5 5,000
Apeadero disco benidorm 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 25,000

1.4.14 ( 414 ) UD Señal de indicación S-348
Suministro y montaje de señal de indicación S-348 con pie de cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero hospital la vila 5 5,000
Apeadero centro comercial 5 5,000
Estación benidorm 5 5,000
Intermodal benidorm 5 5,000
Apeadero disco benidorm 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 25,000
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1.4.15 ( 415 ) UD Señal de indicación S-15a
Suministro y montaje de señal de indicación S-15a con pie de cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero hospital la vila 5 5,000
Apeadero centro comercial 5 5,000
Estación benidorm 5 5,000
Intermodal benidorm 5 5,000
Apeadero disco benidorm 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 25,000

1.4.16 ( 416 ) UD Panel genérico de indicación TS-860
Suministro y montaje de panel genérico de indicación TS-860 de obra, colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de
cruceta galvanizado o pie de goma, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de
obra.

Apeadero hospital la vila 5 5,000
Apeadero centro comercial 5 5,000
Estación benidorm 5 5,000
Intermodal benidorm 5 5,000
Apeadero disco benidorm 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 25,000

1.4.17 ( 417 ) Ud Equipo señalización obra
Equipo de Señalistas de obra en general, en trabajos de señalización de desvios de trafico, cortes de calles,..,manteniemiento de
señalización, incluyendo medios necesarios. Unidad prevista para la totalidad de las obras

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.5 VIGILANCIA  SALUD Y 1º AUXILIOS
1.5.1 ( 501 ) ud Maletín botiquín primeros aux

Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos y accesorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones
curinarias de S y S en los lugares de trabajo).

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.5.2 ( 502 ) ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Apeadero hospital la vila 3 3,000
Apeadero centro comercial 3 3,000
Estación benidorm 8 8,000
Intermodal benidorm 2 2,000
Apeadero disco benidorm 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,000

1.6 MANO DE OBRA SYS
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1.6.1 ( 601 ) mes Mantenimiento mensual de protecciones colectivas
Mantenimiento mensual de protecciones colectivas en obra, con la disposición de un operario con formación especifica en
prevención de riesgos laborales,  incluyendo una cuadrilla de seguridad dedicada a la identificación de riesgos y detección,
mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas.

Apeadero hospital la vila 3 3,000
Apeadero centro comercial 3 3,000
Estación benidorm 11 11,000
Intermodal benidorm 2 2,000
Apeadero disco benidorm 2,5 2,500

TOTAL mes DE MEDICION ............: 21,500

1.7 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.7.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES
1.7.1.1 ( 701 ) ud Tapa protec.arquet/forj.80x80cm

Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm, armados
mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar desplazamientos, incluida colocación y desmontaje.

Apeadero hospital la vila 3 3,000
Apeadero centro comercial 3 3,000
Estación benidorm 6 6,000
Intermodal benidorm 3 3,000
Apeadero disco benidorm 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,000

1.7.1.2 ( 702 ) M2 Protección hueco horiz.c/tablonc
Protección total de hueco horizontal durante su proceso de construcción, formada por tabloncillos de madera unidos entre sí
mediante clavazón, incluida instalación y desmontaje. Amortizable en 10 usos.

Estación benidorm 20 20,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 20,000

1.7.1.3 ( 703 ) UD Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3
usos.

1.000 1.000,000
0,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1.000,000

1.7.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS
1.7.2.1 ( 704 ) m2 Plancha metálica para zanjas

Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída colocación y
desmontaje.

Apeadero hospital la vila 2 2,000
Apeadero centro comercial 2 2,000
Estación benidorm 5 5,000
Intermodal benidorm 2 2,000
Apeadero disco benidorm 2 2,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 13,000

1.7.2.2 ( 705 ) ud Pasarela metálica 0,9 m ancho
Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm de
diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con
pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y desmontaje (amortizable en 8 usos).

Apeadero hospital la vila 2 2,000
Apeadero centro comercial 2 2,000
Estación benidorm 5 5,000
Intermodal benidorm 2 2,000
Apeadero disco benidorm 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 13,000

1.7.3 REDES Y MALLAS
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1.7.3.1 ( 706 ) M2 Red horizontal de seguridad.
Red horizontal tipo S bajo la estructura del viaducto, colocada, incluso mosquitera de protección, medios mecánicos auxiliares
para su colocación y posterior retirada.

Estación benidorm 1 1.500,00 1.500,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.500,000

1.7.3.2 ( 707 ) M2 Red vertical de seguridad.
Red vertical tipo U en los laterales de la estructura, colocada, incluso mosquitera de protección, incluyendo medios mecánicos
auxiliares para su colocación y posterior retirada.

Estación benidorm 2 100,00 200,000
2 15,00 30,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 230,000

1.7.3.3 ( 708 ) ML Línea de vida provisional.
Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, para asegurar hasta tres operarios, clase
C, compuesta por placas de anclaje para fijación mecánica a cualquier paramento y línea de anclaje flexible, formada por
absorbedores de energía con indicadores de tensión e indicadores de número de caídas; tensores y cable  de acero galvanizado,
de 10 mm de diámetro compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y
conector en cada extremo.

Estación benidorm 2 100,00 200,000
2 15,00 30,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 230,000

1.7.4 VALLAS Y BARANDILLAS
1.7.4.1 ( 709 ) ud Tope para camión en excavaciones

Tope para camión en excavaciones, compuesto por tablón de 20x20 cm, y estacas para hincar en tierra, incluida colocación y
desmontaje.

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.7.4.2 ( 710 ) ML Malla de señalización de polietileno de alta densidad
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de
nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada
1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en
3 usos y los tapones protectores en 3 usos. Se incluyen tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

Apeadero hospital la vila 1 200,00 200,000
Apeadero centro comercial 1 200,00 200,000
Estación benidorm 1 400,00 400,000
Intermodal benidorm 1 200,00 200,000
Apeadero disco benidorm 1 200,00 200,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 1.200,000

1.7.4.3 ( 711 ) ud Valla de contención de peatones
Valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza, galvanizada y pintada, con elementos de enganche laterales, de
2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con cuatro puntos de apoyo, totalmente colocada, montaje y desmontaje. Se incluyen
tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

Apeadero hospital la vila 40 40,000
Apeadero centro comercial 40 40,000
Estación benidorm 100 100,000
Intermodal benidorm 40 40,000
Apeadero disco benidorm 40 40,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 260,000
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1.7.4.4 ( 712 ) ML Valla metálica trasladable 2m de altura
Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con bastidor de mallazo 200x100 mm y postes d40mm soldada sobre
pies de hormigón. Se incluyen tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

Apeadero hospital la vila 200,00 200,000
Apeadero centro comercial 200,00 200,000
Estación benidorm 500,00 500,000
Intermodal benidorm 150,00 150,000
Apeadero disco benidorm 150,00 150,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 1.200,000

1.7.4.5 ( 713 ) ml Bar.prot.per.forj,c/sop.am/neg
Barandilla de protección de perímetros de forjados, para aperturas corridas, montada a base de soportes por apriete al borde de
forjado, formada por soporte metálico por apriete tipo carpintero (amortizable 8 usos), colocados cada 2,5 m, tubo pasamanos,
travesaño intermedio formado por tablón de 20x5 cm (amortizable en 8 usos), y rodapié de madera de 15x2,5 cm (amortizable en
8 usos), incluida colocación y desmontaje.

1 150,00 150,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 150,000

1.7.5 ANCLAJES
1.7.5.1 ( 714 ) UD Elemento de amarre

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Estación benidorm 6 6,000
0,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

1.7.5.2 ( 715 ) UD Dispositivo anticaídas retráctil
Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III, según UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Estación benidorm 6 6,000
0,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

1.7.5.3 ( 716 ) UD Sistema anticaídas
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil,
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III, según UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud
fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Absorbedor
de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

Estación benidorm 6 6,000
0,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

1.7.5.4 ( 717 ) M Cable de acero  atado trab. altura
Cable de seguridad de acero para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 2m
i/montaje y desmontaje.

Estación benidorm 1 250,00 250,000
0,000

TOTAL M DE MEDICION ............: 250,000
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1.7.5.5 ( 718 ) Ud Percha sistema anticaida
Percha sistema anticaida, incluyendo nivelador cilindrico y bichero para anclaje, totalmente instalado

Estación benidorm 6 6,000
0,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.8 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR
1.8.1 BARRACONES Y CASETAS
1.8.1.1 ( 801 ) UD Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes.Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Equipo de trabajo nº1 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº2 2 16,00 32,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 64,000

1.8.1.2 ( 802 ) UD Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
Parte proporcional de mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,45  m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm. Termo eléctrico de50 l., todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina de duchas.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.220 V. con
automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97

Equipo de trabajo nº1 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº2 2 16,00 32,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 64,000

1.8.1.3 ( 803 ) UD Alquiler de caseta prefabricada para aseos.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de5,98x2,45x2,45  m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, con aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm. Termo eléctrico de
50 l.,retrete, urinario, dos placas de duchas y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina de duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220V. con automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97

Equipo de trabajo nº1 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº2 2 16,00 32,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 64,000

1.8.1.4 ( 804 ) UD Limpieza y desinfección de casetas de obra (vestuarios, comedor y aseos)
Limpieza y desinfección mensual de casetas de obra (vestuarios, comedor y aseos), considerando cuatro horas a la semana en
peón ordinario.

Equipo de trabajo nº1 2 64,00 128,000
Equipo de trabajo nº2 2 64,00 128,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 256,000

1.8.2 INSTALACIONES BARRACONES
1.8.2.1 ( 805 ) UD Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de
tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m,
instalada.

Equipo de trabajo nº1 2 3,00 6,000
Equipo de trabajo nº2 2 5,00 10,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 16,000

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD "PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D'ALACANT" MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 13

1.8.2.2 ( 806 ) UD Acometida provisional de fontanería
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietilieno de 25 mm. de diámetro de alta densidad y para 10 atm de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Equipo de trabajo nº1 2 3,00 6,000
Equipo de trabajo nº2 2 5,00 10,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 16,000

1.8.2.3 ( 807 ) UD Acometida provisional de saneamiento
P.p. acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de PVC, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

Equipo de trabajo nº1 2 3,00 6,000
Equipo de trabajo nº2 2 5,00 10,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 16,000

1.8.3 MOBILIARIO BARRACONES
1.8.3.1 ( 808 ) UD Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Ud. Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Equipo de trabajo nº1 2 2,000
Equipo de trabajo nº2 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.8.3.2 ( 809 ) UD Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad.
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

Equipo de trabajo nº1 2 2,000
Equipo de trabajo nº2 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.8.3.3 ( 810 ) UD Dispensador de papel toalla.
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

Equipo de trabajo nº1 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº2 2 2,00 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000

1.8.3.4 ( 811 ) UD Taquilla metálica individual.
Taquilla metálica individual para vestuarios de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable
en 3 usos)

Equipo de trabajo nº1 2 20,00 40,000
Equipo de trabajo nº2 2 20,00 40,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 80,000

1.8.3.5 ( 812 ) UD Banco de madera con capacidad para 5 personas.
Banco metálico con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos)

Equipo de trabajo nº1 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº2 2 4,00 8,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 16,000

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD "PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D'ALACANT" MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 14



1.8.3.6 ( 813 ) UD Mesa de madera con capacidad para 10 personas.
Mesa de madera con capacidad para 10 personas, totalmente instalado en comedor, amortizable en un solo uso.

Equipo de trabajo nº1 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº2 2 2,00 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000

1.8.3.7 ( 814 ) UD Cubo para recogida de basuras.
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos)

Equipo de trabajo nº1 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº2 2 2,00 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000
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2.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
2.1.1 ( 100 ) UD Casco de seguridad.

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.2 ( 101 ) UD Casco de seguridad dieléctrico.
Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua, EPI de categoría III,
según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 4 4,000
Equipo de trabajo nº4 4 4,000
Equipo de trabajo nº5 4 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

2.1.3 ( 102 ) UD Pantalla manual de seguridad para soldador.
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijaciones en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Equipo de trabajo nº3 1 1,000
Equipo de trabajo nº4 1 1,000
Equipo de trabajo nº5 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

2.1.4 ( 103 ) UD Pantalla para protección contra partículas.
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.5 ( 104 ) UD Gafas protectoras contra impactos.

Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas
extremas, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.6 ( 105 ) UD Juego de orejeras, con reducción activa del ruido
Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-5 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.7 ( 106 ) UD Juego de tapones reutilizables, con cordón
Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 200 200,000
Equipo de trabajo nº4 200 200,000
Equipo de trabajo nº5 200 200,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 600,000
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2.1.8 ( 107 ) UD Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un solo uso) Certificado CE s/ RD773-97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.9 ( 108 ) UD Chaleco de trabajo de poliéster-algodón.
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un solo uso) Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.10 ( 109 ) UD Mono de alta visibilidad, de material fluorescente y reflectante, color amarillo
Mono de alta visibilidad, de material fluorescente y reflectante, color amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.11 ( 110 ) UD Buzo de trabajo desechable
Buzo Desechable de protección. Fabricado de un material muy transpirable de alta tecnologia Proporciona proteccion frente al
polvo y las salpicaduras leves de productos quimicos. Categoría III, son trajes muy ligeros y están diseñadas para proteger de
partículas (Tipo 5) y salpicaduras (Tipo 6).

Equipo de trabajo nº3 2 2,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

2.1.12 ( 111 ) UD Traje impermeable.
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un solo uso) Certificado CE s/ RD773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.13 ( 112 ) UD Faja protección lumbar.
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN 385 s /RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 4 4,000
Equipo de trabajo nº4 4 4,000
Equipo de trabajo nº5 4 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

2.1.14 ( 113 ) UD Cinturón portaherramientas
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000
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2.1.15 ( 114 ) UD Par de guantes.
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.16 ( 115 ) UD Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.17 ( 116 ) UD Par de guantes de goma látex-anticorte.
Par de guates de goma látex-anticorte. Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 40 40,000
Equipo de trabajo nº4 40 40,000
Equipo de trabajo nº5 40 40,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 120,000

2.1.18 ( 117 ) UD Par de guantes aislantes
Par de guantes resistentes al fuego, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 2 2,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

2.1.19 ( 118 ) UD Par de guantes para soldador.
Par de guante para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 2 2,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

2.1.20 ( 119 ) UD Par de manguitos para soldador
Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 2 2,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

2.1.21 ( 120 ) UD Par de botas bajas de seguridad
Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de
agua, resistente a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000
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2.1.22 ( 121 ) UD Par de botas altas de seguridad. Botas PVC con resistencia productos químicos
Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de
agua, resistente a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

Equipo de trabajo nº3 1 1,000
Equipo de trabajo nº4 1 1,000
Equipo de trabajo nº5 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

2.1.23 ( 122 ) UD Par de botas aislantes
Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y absorción de
agua, resistente a la perforación, suela con resaltes, aislante, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 1 1,000
Equipo de trabajo nº4 1 1,000
Equipo de trabajo nº5 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

2.1.24 ( 123 ) UD Par de polainas para soldador
Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 1 1,000
Equipo de trabajo nº4 1 1,000
Equipo de trabajo nº5 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

2.1.25 ( 124 ) UD Mandil de cuero para soldador.
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

Equipo de trabajo nº3 1 1,000
Equipo de trabajo nº4 1 1,000
Equipo de trabajo nº5 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

2.1.26 ( 125 ) UD Arnés anticaídas, con un punto de amarre
Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 10 10,000
Equipo de trabajo nº4 10 10,000
Equipo de trabajo nº5 10 10,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 30,000

2.1.27 ( 126 ) UD Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000
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2.1.28 ( 127 ) UD Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.1.29 ( 128 ) UD Equipo de protección respiratoria (EPR), compuesto por mascarill de media máscara y filtro contr…
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3
usos y un filtro contra gases, de capacidad alta (clase 3), amortizable en 3 usos. Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría
III, según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Filtro contra gases, de capacidad
alta (clase 3), EPI de categoría III, según UNE-EN 14387, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

Equipo de trabajo nº3 20 20,000
Equipo de trabajo nº4 20 20,000
Equipo de trabajo nº5 20 20,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO
2.2.1 ( 201 ) ud Toma tierra instal.provisional

Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de electrodo de R < 80 ohmnios y resistividad del terreno 150
ohmnios m, formada por arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte proporcional de excavación de tierra compacta,
solera de mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad de tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de pica y unidad de línea
principal, totalmente terminada, incluída demolición y transporte a vertedero.

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

2.2.2 ( 202 ) ud Cuadro general obra Pmax=20 kW
Cuadro general obra de potencia máxima Pmax = 20 kw, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, índice
de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, interruptor automático deferencial de
4x40 A 300 m A, y cinco interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación y
bornes de salida, totalmente instalado.

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000
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2.2.3 ( 203 ) ud Gálibo protección lín.elec.aérea
Gálibo de protección de líneas eléctricas aéreas de alta o baja tensión formado por:
Postes de madera de suspensión, cuerdas de sustentación del balizamiento y cuerda de banderolas alternativas en colores
amarillo y negro, incluído suministro, montaje y su retirada.

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2.2.4 ( 204 ) Ud Equipo autónomo de baja tensión
Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 12,000

2.2.5 ( 205 ) UD Banqueta Aislante hasta 45KV
Banqueta Aislante hasta 45KV Dimensiones 610x310mm Superficie Cuadrada de 500mm de Lado

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

2.2.6 ( 206 ) Ud Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio , de altura 2.50 m y longitud 3.50 m
Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio , de altura 2.50 m y longitud 3.50 m

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 12,000

2.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS
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2.3.1 ( 301 ) UD Extintor de polvo químico ABC polivalente.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.486-97

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

2.3.2 ( 302 ) UD Extintor portátil de nieve carbónica CO2
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

2.4 SEÑALIZACIÓN
2.4.1 ( 401 ) UD Señal STOP Diámetro 60 cm

Señal de STOP tipo octogonal de Ø=60cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y 2 m de
altura, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, o colocada sobre pie de goma según sea
necesario s/R.D 485/97.

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000
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2.4.2 ( 402 ) UD Placa señalización riesgo
Placa señalización - información en PVC serigrafiado, fijada mecánicamente, i/ colocación y desmontaje, s/ R.D. 485/97.

Apeadero cala piteres 5 5,000
Apeadero camí coves 5 5,000
Estación l'alfàs 5 5,000
Apeadero l'albir 5 5,000
Estación altea 5 5,000
Apeadero garganes 5 5,000
Apeadero cap negret 5 5,000
Estación olla d'altea 5 5,000
Estación calp 5 5,000
Estación teulada 5 5,000
Estación gata 5 5,000
Estación denia 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 60,000

2.4.3 ( 403 ) UD Baliza luminosa intermitente
Foco de balizamiento intermitente s/ R. D. 485/97.

Apeadero cala piteres 5 5,000
Apeadero camí coves 5 5,000
Estación l'alfàs 5 5,000
Apeadero l'albir 5 5,000
Estación altea 5 5,000
Apeadero garganes 5 5,000
Apeadero cap negret 5 5,000
Estación olla d'altea 5 5,000
Estación calp 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 45,000

2.4.4 ( 404 ) UD Barrera de seguridad portátil tipo New-Jersey
Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el lastrado de
las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, traslado y recolocación
durante la ejecución de las obras según avance de las fases de ejecución, incluso desmontaje.

Apeadero cala piteres 25 25,000
Apeadero camí coves 25 25,000
Estación l'alfàs 25 25,000
Apeadero l'albir 25 25,000
Estación altea 25 25,000
Apeadero garganes 25 25,000
Apeadero cap negret 25 25,000
Estación olla d'altea 25 25,000
Estación calp 25 25,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 225,000

2.4.5 ( 405 ) UD Cono de señalización.
Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de altura y 27 cm de base.

Apeadero cala piteres 10 10,000
Apeadero camí coves 10 10,000
Estación l'alfàs 10 10,000
Apeadero l'albir 10 10,000
Estación altea 10 10,000
Apeadero garganes 10 10,000
Apeadero cap negret 10 10,000
Estación olla d'altea 10 10,000
Estación calp 10 10,000
Estación teulada 5 5,000
Estación gata 5 5,000
Estación denia 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 105,000
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2.4.6 ( 406 ) UD Panel direccional
Panel direccional para desviación de tráfico incluido el suministro, colocación y desmontaje.

Apeadero cala piteres 3 3,000
Apeadero camí coves 3 3,000
Estación l'alfàs 3 3,000
Apeadero l'albir 3 3,000
Estación altea 3 3,000
Apeadero garganes 3 3,000
Apeadero cap negret 3 3,000
Estación olla d'altea 3 3,000
Estación calp 3 3,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 27,000

2.4.7 ( 407 ) UD Ud de señal manual de tráfico reflexiva
Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en cuatro
usos.

Equipo de trabajo nº3 4 4,000
Equipo de trabajo nº4 4 4,000
Equipo de trabajo nº5 4 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

2.4.8 ( 408 ) ml Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico.
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.485/97.

Apeadero cala piteres 500,00 500,000
Apeadero camí coves 500,00 500,000
Estación l'alfàs 500,00 500,000
Apeadero l'albir 500,00 500,000
Estación altea 500,00 500,000
Apeadero garganes 500,00 500,000
Apeadero cap negret 500,00 500,000
Estación olla d'altea 500,00 500,000
Estación calp 500,00 500,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 4.500,000

2.4.9 ( 409 ) UD Captafaros
Captafaros lados derecho e izquierdo tb-10, incluso todos los materiales, mano de obra y elementos auxiliares necesarios para la
correcta colocación y terminación de la unidad de obra.

Apeadero cala piteres 5 5,000
Apeadero camí coves 5 5,000
Estación l'alfàs 5 5,000
Apeadero l'albir 5 5,000
Estación altea 5 5,000
Apeadero garganes 5 5,000
Apeadero cap negret 5 5,000
Estación olla d'altea 5 5,000
Estación calp 5 5,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 45,000

2.4.10 ( 410 ) UD Cartel croquis TS-210
Suministro y montaje de cartel croquis TS-210 de obra, colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de cruceta
galvanizado, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero cala piteres 2 2,000
Apeadero camí coves 2 2,000
Estación l'alfàs 2 2,000
Apeadero l'albir 2 2,000
Estación altea 2 2,000
Apeadero garganes 2 2,000
Apeadero cap negret 2 2,000
Estación olla d'altea 2 2,000
Estación calp 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 18,000
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2.4.11 ( 411 ) UD Señal triangular de obra de lado > 70cm
Suministro y montaje de señal triangular de obra de lado > 70 cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30 m de
altura con pie de cruceta galvanizado o goma según criterio de dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la
correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero cala piteres 5 5,000
Apeadero camí coves 5 5,000
Estación l'alfàs 5 5,000
Apeadero l'albir 5 5,000
Estación altea 5 5,000
Apeadero garganes 5 5,000
Apeadero cap negret 5 5,000
Estación olla d'altea 5 5,000
Estación calp 5 5,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 48,000

2.4.12 ( 412 ) UD Señal de indicación 1,00 m2
Suministro y montaje de señal de indicación de obra de 1,00 m2 de superficie con pie de cruceta galvanizado o pie de goma
según indicaciones de dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad
de obra.

Apeadero cala piteres 2 2,000
Apeadero camí coves 2 2,000
Estación l'alfàs 2 2,000
Apeadero l'albir 2 2,000
Estación altea 2 2,000
Apeadero garganes 2 2,000
Apeadero cap negret 2 2,000
Estación olla d'altea 2 2,000
Estación calp 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 18,000

2.4.13 ( 413 ) UD Señal circular de obra de diámetro > 60 cm
Suministro y montaje de señal circular de obra de diámetro > 60 cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30 m de
altura con pie de cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de dirección de obra, incluso los accesorios necesarios
para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero cala piteres 5 5,000
Apeadero camí coves 5 5,000
Estación l'alfàs 5 5,000
Apeadero l'albir 5 5,000
Estación altea 5 5,000
Apeadero garganes 5 5,000
Apeadero cap negret 5 5,000
Estación olla d'altea 5 5,000
Estación calp 5 5,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 48,000

2.4.14 ( 414 ) UD Señal de indicación S-348
Suministro y montaje de señal de indicación S-348 con pie de cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero cala piteres 5 5,000
Apeadero camí coves 5 5,000
Estación l'alfàs 5 5,000
Apeadero l'albir 5 5,000
Estación altea 5 5,000
Apeadero garganes 5 5,000
Apeadero cap negret 5 5,000
Estación olla d'altea 5 5,000
Estación calp 5 5,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000
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TOTAL UD DE MEDICION ............: 48,000

2.4.15 ( 415 ) UD Señal de indicación S-15a
Suministro y montaje de señal de indicación S-15a con pie de cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Apeadero cala piteres 5 5,000
Apeadero camí coves 5 5,000
Estación l'alfàs 5 5,000
Apeadero l'albir 5 5,000
Estación altea 5 5,000
Apeadero garganes 5 5,000
Apeadero cap negret 5 5,000
Estación olla d'altea 5 5,000
Estación calp 5 5,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 48,000

2.4.16 ( 416 ) UD Panel genérico de indicación TS-860
Suministro y montaje de panel genérico de indicación TS-860 de obra, colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de
cruceta galvanizado o pie de goma, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de
obra.

Apeadero cala piteres 5 5,000
Apeadero camí coves 5 5,000
Estación l'alfàs 5 5,000
Apeadero l'albir 5 5,000
Estación altea 5 5,000
Apeadero garganes 5 5,000
Apeadero cap negret 5 5,000
Estación olla d'altea 5 5,000
Estación calp 5 5,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 48,000

2.4.17 ( 417 ) Ud Equipo señalización obra
Equipo de Señalistas de obra en general, en trabajos de señalización de desvios de trafico, cortes de calles,..,manteniemiento de
señalización, incluyendo medios necesarios. Unidad prevista para la totalidad de las obras

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 9,000

2.5 VIGILANCIA  SALUD Y 1º AUXILIOS
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2.5.1 ( 501 ) ud Maletín botiquín primeros aux
Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos y accesorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones
curinarias de S y S en los lugares de trabajo).

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

2.5.2 ( 502 ) ud Reposición material sanitario
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 2 2,000
Estación l'alfàs 2 2,000
Apeadero l'albir 2 2,000
Estación altea 4 4,000
Apeadero garganes 2 2,000
Apeadero cap negret 2 2,000
Estación olla d'altea 4 4,000
Estación calp 4 4,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 26,000

2.6 MANO DE OBRA SYS
2.6.1 ( 601 ) mes Mantenimiento mensual de protecciones colectivas

Mantenimiento mensual de protecciones colectivas en obra, con la disposición de un operario con formación especifica en
prevención de riesgos laborales,  incluyendo una cuadrilla de seguridad dedicada a la identificación de riesgos y detección,
mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas.

Apeadero cala piteres 2 2,000
Apeadero camí coves 4 4,000
Estación l'alfàs 5,5 5,500
Apeadero l'albir 4 4,000
Estación altea 7 7,000
Apeadero garganes 4 4,000
Apeadero cap negret 2,5 2,500
Estación olla d'altea 7 7,000
Estación calp 7 7,000
Otras estaciones 2 2,000

TOTAL mes DE MEDICION ............: 45,000

2.7 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.7.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES
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2.7.1.1 ( 701 ) ud Tapa protec.arquet/forj.80x80cm
Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm, armados
mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar desplazamientos, incluida colocación y desmontaje.

Apeadero cala piteres 3 3,000
Apeadero camí coves 3 3,000
Estación l'alfàs 3 3,000
Apeadero l'albir 3 3,000
Estación altea 3 3,000
Apeadero garganes 3 3,000
Apeadero cap negret 3 3,000
Estación olla d'altea 3 3,000
Estación calp 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 27,000

2.7.1.2 ( 702 ) M2 Protección hueco horiz.c/tablonc
Protección total de hueco horizontal durante su proceso de construcción, formada por tabloncillos de madera unidos entre sí
mediante clavazón, incluida instalación y desmontaje. Amortizable en 10 usos.

10 10,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 10,000

2.7.1.3 ( 703 ) UD Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3
usos.

1.000 1.000,000
0,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1.000,000

2.7.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS
2.7.2.1 ( 704 ) m2 Plancha metálica para zanjas

Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída colocación y
desmontaje.

Apeadero cala piteres 2 2,000
Apeadero camí coves 2 2,000
Estación l'alfàs 2 2,000
Apeadero l'albir 2 2,000
Estación altea 2 2,000
Apeadero garganes 2 2,000
Apeadero cap negret 2 2,000
Estación olla d'altea 2 2,000
Estación calp 2 2,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 21,000

2.7.2.2 ( 705 ) ud Pasarela metálica 0,9 m ancho
Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm de
diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm, sujetos con
pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje y desmontaje (amortizable en 8 usos).

Apeadero cala piteres 2 2,000
Apeadero camí coves 2 2,000
Estación l'alfàs 2 2,000
Apeadero l'albir 2 2,000
Estación altea 2 2,000
Apeadero garganes 2 2,000
Apeadero cap negret 2 2,000
Estación olla d'altea 2 2,000
Estación calp 2 2,000
Estación teulada 1 1,000
Estación gata 1 1,000
Estación denia 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 21,000
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2.7.3 REDES Y MALLAS
2.7.3.1 ( 706 ) M2 Red horizontal de seguridad.

Red horizontal tipo S bajo la estructura del viaducto, colocada, incluso mosquitera de protección, medios mecánicos auxiliares
para su colocación y posterior retirada.

1 100,00 100,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 100,000

2.7.3.2 ( 707 ) M2 Red vertical de seguridad.
Red vertical tipo U en los laterales de la estructura, colocada, incluso mosquitera de protección, incluyendo medios mecánicos
auxiliares para su colocación y posterior retirada.

1 50,00 50,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 50,000

2.7.3.3 ( 708 ) ML Línea de vida provisional.
Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, para asegurar hasta tres operarios, clase
C, compuesta por placas de anclaje para fijación mecánica a cualquier paramento y línea de anclaje flexible, formada por
absorbedores de energía con indicadores de tensión e indicadores de número de caídas; tensores y cable  de acero galvanizado,
de 10 mm de diámetro compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y
conector en cada extremo.

1 100,00 100,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 100,000

2.7.4 VALLAS Y BARANDILLAS
2.7.4.1 ( 709 ) ud Tope para camión en excavaciones

Tope para camión en excavaciones, compuesto por tablón de 20x20 cm, y estacas para hincar en tierra, incluida colocación y
desmontaje.

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000

0,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,000

2.7.4.2 ( 710 ) ML Malla de señalización de polietileno de alta densidad
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de
nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada
1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en
3 usos y los tapones protectores en 3 usos. Se incluyen tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

Apeadero cala piteres 1 200,00 200,000
Apeadero camí coves 1 200,00 200,000
Estación l'alfàs 1 200,00 200,000
Apeadero l'albir 1 200,00 200,000
Estación altea 1 200,00 200,000
Apeadero garganes 1 200,00 200,000
Apeadero cap negret 1 200,00 200,000
Estación olla d'altea 1 200,00 200,000
Estación calp 1 200,00 200,000

0,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 1.800,000
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2.7.4.3 ( 711 ) ud Valla de contención de peatones
Valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza, galvanizada y pintada, con elementos de enganche laterales, de
2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con cuatro puntos de apoyo, totalmente colocada, montaje y desmontaje. Se incluyen
tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

Apeadero cala piteres 40 40,000
Apeadero camí coves 40 40,000
Estación l'alfàs 40 40,000
Apeadero l'albir 40 40,000
Estación altea 40 40,000
Apeadero garganes 40 40,000
Apeadero cap negret 40 40,000
Estación olla d'altea 40 40,000
Estación calp 40 40,000
Otras estaciones 60 60,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 420,000

2.7.4.4 ( 712 ) ML Valla metálica trasladable 2m de altura
Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con bastidor de mallazo 200x100 mm y postes d40mm soldada sobre
pies de hormigón. Se incluyen tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

Apeadero cala piteres 150,00 150,000
Apeadero camí coves 150,00 150,000
Estación l'alfàs 150,00 150,000
Apeadero l'albir 150,00 150,000
Estación altea 150,00 150,000
Apeadero garganes 150,00 150,000
Apeadero cap negret 150,00 150,000
Estación olla d'altea 150,00 150,000
Estación calp 150,00 150,000
Otras estaciones 150,00 150,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 1.500,000

2.7.4.5 ( 713 ) ml Bar.prot.per.forj,c/sop.am/neg
Barandilla de protección de perímetros de forjados, para aperturas corridas, montada a base de soportes por apriete al borde de
forjado, formada por soporte metálico por apriete tipo carpintero (amortizable 8 usos), colocados cada 2,5 m, tubo pasamanos,
travesaño intermedio formado por tablón de 20x5 cm (amortizable en 8 usos), y rodapié de madera de 15x2,5 cm (amortizable en
8 usos), incluida colocación y desmontaje.

1 100,00 100,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 100,000

2.7.5 ANCLAJES
2.7.5.1 ( 714 ) UD Elemento de amarre

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

4 4,000
0,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

2.7.5.2 ( 715 ) UD Dispositivo anticaídas retráctil
Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III, según UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

2 2,000
0,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000
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2.7.5.3 ( 716 ) UD Sistema anticaídas
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil,
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de
energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III, según UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud
fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Absorbedor
de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

2 2,000
0,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.7.5.4 ( 717 ) M Cable de acero  atado trab. altura
Cable de seguridad de acero para atado en trabajos de altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados cada 2m
i/montaje y desmontaje.

1 50,00 50,000
0,000

TOTAL M DE MEDICION ............: 50,000

2.7.5.5 ( 718 ) Ud Percha sistema anticaida
Percha sistema anticaida, incluyendo nivelador cilindrico y bichero para anclaje, totalmente instalado

1 1,000
0,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR
2.8.1 BARRACONES Y CASETAS
2.8.1.1 ( 801 ) UD Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes.Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Equipo de trabajo nº3 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº4 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº5 2 16,00 32,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 96,000

2.8.1.2 ( 802 ) UD Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
Parte proporcional de mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,45  m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm. Termo eléctrico de50 l., todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina de duchas.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.220 V. con
automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97

Equipo de trabajo nº3 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº4 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº5 2 16,00 32,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 96,000
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2.8.1.3 ( 803 ) UD Alquiler de caseta prefabricada para aseos.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de5,98x2,45x2,45  m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, con aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm. Termo eléctrico de
50 l.,retrete, urinario, dos placas de duchas y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera
en turca, cortina de duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación
eléctrica mono. 220V. con automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97

Equipo de trabajo nº3 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº4 2 16,00 32,000
Equipo de trabajo nº5 2 16,00 32,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 96,000

2.8.1.4 ( 804 ) UD Limpieza y desinfección de casetas de obra (vestuarios, comedor y aseos)
Limpieza y desinfección mensual de casetas de obra (vestuarios, comedor y aseos), considerando cuatro horas a la semana en
peón ordinario.

Equipo de trabajo nº3 2 64,00 128,000
Equipo de trabajo nº4 2 64,00 128,000
Equipo de trabajo nº5 2 64,00 128,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 384,000

2.8.2 INSTALACIONES BARRACONES
2.8.2.1 ( 805 ) UD Acometida provisional de electricidad

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de
tensión nominal 750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m,
instalada.

Equipo de trabajo nº3 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº4 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº5 2 4,00 8,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 24,000

2.8.2.2 ( 806 ) UD Acometida provisional de fontanería
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietilieno de 25 mm. de diámetro de alta densidad y para 10 atm de presión máxima con collarín de toma
de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Equipo de trabajo nº3 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº4 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº5 2 4,00 8,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 24,000

2.8.2.3 ( 807 ) UD Acometida provisional de saneamiento
P.p. acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocación de tubería de PVC, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y
reposición del pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

Equipo de trabajo nº3 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº4 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº5 2 4,00 8,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 24,000

2.8.3 MOBILIARIO BARRACONES
2.8.3.1 ( 808 ) UD Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Ud. Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Equipo de trabajo nº3 2 2,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000
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2.8.3.2 ( 809 ) UD Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad.
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

Equipo de trabajo nº3 2 2,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

2.8.3.3 ( 810 ) UD Dispensador de papel toalla.
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

Equipo de trabajo nº3 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,00 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

2.8.3.4 ( 811 ) UD Taquilla metálica individual.
Taquilla metálica individual para vestuarios de 1,80 m de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y
anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable
en 3 usos)

Equipo de trabajo nº3 2 20,00 40,000
Equipo de trabajo nº4 2 20,00 40,000
Equipo de trabajo nº5 2 20,00 40,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 120,000

2.8.3.5 ( 812 ) UD Banco de madera con capacidad para 5 personas.
Banco metálico con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos)

Equipo de trabajo nº3 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº4 2 4,00 8,000
Equipo de trabajo nº5 2 4,00 8,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 24,000

2.8.3.6 ( 813 ) UD Mesa de madera con capacidad para 10 personas.
Mesa de madera con capacidad para 10 personas, totalmente instalado en comedor, amortizable en un solo uso.

Equipo de trabajo nº3 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,00 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000

2.8.3.7 ( 814 ) UD Cubo para recogida de basuras.
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos)

Equipo de trabajo nº3 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº4 2 2,00 4,000
Equipo de trabajo nº5 2 2,00 4,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 12,000
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2.  CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

  





Cuadro de precios nº 1

1 ( 100 ) UD Casco de seguridad. 0,00 CERO EUROS
UD Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado
CE s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92.

2 ( 101 ) UD Casco de seguridad dieléctrico. 0,00 CERO EUROS
UD Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de
corriente alterna o de 1500 V de corriente continua, EPI
de categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

3 ( 102 ) UD Pantalla manual de seguridad para s… 0,00 CERO EUROS
UD Pantalla manual de seguridad para soldador, con
fijaciones en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado
CE s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 ( 103 ) UD Pantalla para protección contra partí… 0,00 CERO EUROS
UD Pantalla de protección facial, resistente a impactos de
partículas a gran velocidad y alta energía, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

5 ( 104 ) UD Gafas protectoras contra impactos. 0,00 CERO EUROS
UD 
Gafas de protección con montura integral, resistentes a
impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a
temperaturas extremas, EPI de categoría II, según UNE-EN
166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

6 ( 105 ) UD Juego de orejeras, con reducción ac… 0,00 CERO EUROS
UD Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con
atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según
UNE-EN 352-5 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

7 ( 106 ) UD Juego de tapones reutilizables, con … 0,00 CERO EUROS
UD Juego de tapones reutilizables, con cordón, con
atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según
UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

8 ( 107 ) UD Mono de trabajo de una pieza de poli… 0,00 CERO EUROS
UD Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón
(amortizable en un solo uso) Certificado CE s/ RD773-97 y
RD 1407/92

9 ( 108 ) UD Chaleco de trabajo de poliéster-algo… 0,00 CERO EUROS
UD Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en
un solo uso) Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

10 ( 109 ) UD Mono de alta visibilidad, de material … 0,00 CERO EUROS
UD Mono de alta visibilidad, de material fluorescente y
reflectante, color amarillo, EPI de categoría II, según
UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992

11 ( 110 ) UD Buzo de trabajo desechable 0,00 CERO EUROS
UD Buzo Desechable de protección. Fabricado de un material
muy transpirable de alta tecnologia Proporciona proteccion
frente al polvo y las salpicaduras leves de productos
quimicos. Categoría III, son trajes muy ligeros y están
diseñadas para proteger de partículas (Tipo 5) y
salpicaduras (Tipo 6).

12 ( 111 ) UD Traje impermeable. 0,00 CERO EUROS
UD Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC,
(amortizable en un solo uso) Certificado CE s/ RD773/97 y
RD 1407/92

13 ( 112 ) UD Faja protección lumbar. 0,00 CERO EUROS
UD Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos).
Certificado CE EN 385 s /RD 773/97 y RD 1407/92

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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14 ( 113 ) UD Cinturón portaherramientas 0,00 CERO EUROS
UD Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).
Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92

15 ( 114 ) UD Par de guantes. 0,00 CERO EUROS
UD Par de guantes de lona protección estándar. Certificado
CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

16 ( 115 ) UD Par de guantes de uso general de lo… 0,00 CERO EUROS
UD Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

17 ( 116 ) UD Par de guantes de goma látex-antico… 0,00 CERO EUROS
UD Par de guates de goma látex-anticorte. Certificado CE
s/ RD 773/97 y RD 1407/92

18 ( 117 ) UD Par de guantes aislantes 0,00 CERO EUROS
UD Par de guantes resistentes al fuego, EPI de categoría
III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

19 ( 118 ) UD Par de guantes para soldador. 0,00 CERO EUROS
UD Par de guante para soldador (amortizable en 3 usos).
Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

20 ( 119 ) UD Par de manguitos para soldador 0,00 CERO EUROS
UD Par de manguitos al hombro de serraje grado A para
soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

21 ( 120 ) UD Par de botas bajas de seguridad 0,00 CERO EUROS
UD Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente
a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15
kN, con resistencia al deslizamiento, antiestático,
absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la
penetración y absorción de agua, resistente a la
perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

22 ( 121 ) UD Par de botas altas de seguridad. Bot… 0,00 CERO EUROS
UD Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente
a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15
kN, con resistencia al deslizamiento, antiestático,
absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la
penetración y absorción de agua, resistente a la
perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992

23 ( 122 ) UD Par de botas aislantes 0,00 CERO EUROS
UD Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente
a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15
kN, con resistencia al deslizamiento, antiestático,
absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la
penetración y absorción de agua, resistente a la
perforación, suela con resaltes, aislante, EPI de
categoría III, según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

24 ( 123 ) UD Par de polainas para soldador 0,00 CERO EUROS
UD Par de polainas para soldador, EPI de categoría II,
según UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

25 ( 124 ) UD Mandil de cuero para soldador. 0,00 CERO EUROS
UD Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE s/RD 773/97 y RD 1407/92
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26 ( 125 ) UD Arnés anticaídas, con un punto de a… 0,00 CERO EUROS
UD Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de
categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

27 ( 126 ) UD Mascarilla autofiltrante contra partíc… 0,00 CERO EUROS
UD Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con
válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN
149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

28 ( 127 ) UD Mascarilla autofiltrante contra partíc… 0,00 CERO EUROS
UD Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con
válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN
149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.

29 ( 128 ) UD Equipo de protección respiratoria (E… 0,00 CERO EUROS
UD Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no
asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara,
amortizable en 3 usos y un filtro contra gases, de
capacidad alta (clase 3), amortizable en 3 usos.
Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, según
UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. Filtro contra gases, de capacidad
alta (clase 3), EPI de categoría III, según UNE-EN 14387,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992

30 ( 201 ) ud Toma tierra instal.provisional 46,22 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

ud Toma de tierra de la instalación provisional de obra,
con resistencia de electrodo de R < 80 ohmnios y
resistividad del terreno 150 ohmnios m, formada por
arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte
proporcional de excavación de tierra compacta, solera de
mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad de tapa de
arqueta de hormigón armado, unidad de pica y unidad de
línea principal, totalmente terminada, incluída demolición
y transporte a vertedero.

31 ( 202 ) ud Cuadro general obra Pmax=20 kW 235,59 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ud Cuadro general obra de potencia máxima Pmax = 20 kw,
compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, índice de protección IP 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A,
interruptor automático deferencial de 4x40 A 300 m A, y
cinco interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A,
incluyendo cableado, rótulos de identificación y bornes de
salida, totalmente instalado.

32 ( 203 ) ud Gálibo protección lín.elec.aérea 210,70 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

ud Gálibo de protección de líneas eléctricas aéreas de
alta o baja tensión formado por:
Postes de madera de suspensión, cuerdas de sustentación
del balizamiento y cuerda de banderolas alternativas en
colores amarillo y negro, incluído suministro, montaje y
su retirada.

33 ( 204 ) Ud Equipo autónomo de baja tensión 39,20 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

Ud Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros
y 6 lámparas

34 ( 205 ) UD Banqueta Aislante hasta 45KV 103,30 CIENTO TRES EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

UD Banqueta Aislante hasta 45KV Dimensiones 610x310mm
Superficie Cuadrada de 500mm de Lado
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35 ( 206 ) Ud Escalera portátil dieléctrica de fibra … 101,53 CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

Ud Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio , de
altura 2.50 m y longitud 3.50 m

36 ( 301 ) UD Extintor de polvo químico ABC poliv… 13,60 TRECE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

UD Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de
eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.486-97

37 ( 302 ) UD Extintor portátil de nieve carbónica … 47,20 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

UD Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
89B, con 5 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

38 ( 401 ) UD Señal STOP Diámetro 60 cm 43,59 CUARENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UD Señal de STOP tipo octogonal de Ø=60cm, normalizada,
con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y
2 m de altura, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje, o colocada sobre pie de
goma según sea necesario s/R.D 485/97.

39 ( 402 ) UD Placa señalización riesgo 2,76 DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UD Placa señalización - información en PVC serigrafiado,
fijada mecánicamente, i/ colocación y desmontaje, s/ R.D.
485/97.

40 ( 403 ) UD Baliza luminosa intermitente 36,54 TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Foco de balizamiento intermitente s/ R. D. 485/97.

41 ( 404 ) UD Barrera de seguridad portátil tipo Ne… 17,25 DIECISIETE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

UD Suministro y colocación de barrera de seguridad
portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad,
de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l,
color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso p/p
de agua utilizada para el lastrado de las piezas,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, traslado y recolocación
durante la ejecución de las obras según avance de las
fases de ejecución, incluso desmontaje.

42 ( 405 ) UD Cono de señalización. 10,97 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

UD Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de
altura y 27 cm de base.

43 ( 406 ) UD Panel direccional 57,19 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

UD Panel direccional para desviación de tráfico incluido
el suministro, colocación y desmontaje.

44 ( 407 ) UD Ud de señal manual de tráfico reflexiva 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de
30 cm. de diámetro, incluso mango de sujección,
amortizable en cuatro usos.

45 ( 408 ) ml Cinta de balizamiento bicolor rojo/bl… 0,41 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ml Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material
plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.485/97.

46 ( 409 ) UD Captafaros 18,58 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

UD Captafaros lados derecho e izquierdo tb-10, incluso
todos los materiales, mano de obra y elementos auxiliares
necesarios para la correcta colocación y terminación de la
unidad de obra.
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47 ( 410 ) UD Cartel croquis TS-210 49,00 CUARENTA Y NUEVE EUROS
UD Suministro y montaje de cartel croquis TS-210 de obra,
colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de
cruceta galvanizado, incluso los accesorios necesarios
para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de
obra.

48 ( 411 ) UD Señal triangular de obra de lado > 70… 48,87 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de señal triangular de obra de
lado > 70 cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil
de 1,30 m de altura con pie de cruceta galvanizado o goma
según criterio de dirección de obra, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra.

49 ( 412 ) UD Señal de indicación 1,00 m2 59,55 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de señal de indicación de obra de
1,00 m2 de superficie con pie de cruceta galvanizado o pie
de goma según indicaciones de dirección de obra, incluso
los accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra.

50 ( 413 ) UD Señal circular de obra de diámetro > … 50,80 CINCUENTA EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de señal circular de obra de
diámetro > 60 cm y fondo amarillo, colocada sobre poste
móvil de 1,30 m de altura con pie de cruceta galvanizado o
pie de goma según indicaciones de dirección de obra,
incluso los accesorios necesarios para la correcta
colocacion y terminacion de la unidad de obra.

51 ( 414 ) UD Señal de indicación S-348 60,54 SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de señal de indicación S-348 con
pie de cruceta galvanizado o pie de goma según
indicaciones de dirección de obra, incluso los accesorios
necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la
unidad de obra.

52 ( 415 ) UD Señal de indicación S-15a 77,61 SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de señal de indicación S-15a con
pie de cruceta galvanizado o pie de goma según
indicaciones de dirección de obra, incluso los accesorios
necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la
unidad de obra.

53 ( 416 ) UD Panel genérico de indicación TS-860 59,00 CINCUENTA Y NUEVE EUROS
UD Suministro y montaje de panel genérico de indicación
TS-860 de obra, colocado sobre poste móvil de 1,30 m de
altura con pie de cruceta galvanizado o pie de goma,
incluso los accesorios necesarios para la correcta
colocacion y terminacion de la unidad de obra.

54 ( 417 ) Ud Equipo señalización obra 500,00 QUINIENTOS EUROS
Ud Equipo de Señalistas de obra en general, en trabajos de
señalización de desvios de trafico, cortes de
calles,..,manteniemiento de señalización, incluyendo
medios necesarios. Unidad prevista para la totalidad de
las obras

55 ( 501 ) ud Maletín botiquín primeros aux 94,86 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud Maletín botiquín portátil de primeros auxilios,
conteniendo los específicos y accesorios según el R.D.
486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los lugares
de trabajo).

56 ( 502 ) ud Reposición material sanitario 65,05 SESENTA Y CINCO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS

ud Reposición material sanitario durante el transcurso de
la obra.
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57 ( 601 ) mes Mantenimiento mensual de protecci… 900,00 NOVECIENTOS EUROS
mes Mantenimiento mensual de protecciones colectivas en
obra, con la disposición de un operario con formación
especifica en prevención de riesgos laborales,  incluyendo
una cuadrilla de seguridad dedicada a la identificación de
riesgos y detección, mantenimiento y reposición de las
protecciones colectivas.

58 ( 701 ) ud Tapa protec.arquet/forj.80x80cm 11,86 ONCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de
80x80 cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm,
armados mediante clavazón, incluso elementos de fijación
para evitar desplazamientos, incluida colocación y
desmontaje.

59 ( 702 ) M2 Protección hueco horiz.c/tablonc 20,86 VEINTE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

M2 Protección total de hueco horizontal durante su proceso
de construcción, formada por tabloncillos de madera unidos
entre sí mediante clavazón, incluida instalación y
desmontaje. Amortizable en 10 usos.

60 ( 703 ) UD Tapón de plástico para protección d… 0,29 VEINTINUEVE CÉNTIMOS
UD Tapón protector tipo seta, de color rojo, para
protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de
diámetro, amortizable en 3 usos.

61 ( 704 ) m2 Plancha metálica para zanjas 36,34 TREINTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m2 Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de
zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída
colocación y desmontaje.

62 ( 705 ) ud Pasarela metálica 0,9 m ancho 28,28 VEINTIOCHO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ud Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m
y doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo
de 5 cm de diámetro a una altura de 90 cm, listón
intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera
de 20x2,5 cm, sujetos con pies derechos metálicos por
apriete tipo carpintero, incluído montaje y desmontaje
(amortizable en 8 usos).

63 ( 706 ) M2 Red horizontal de seguridad. 5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

M2 Red horizontal tipo S bajo la estructura del viaducto,
colocada, incluso mosquitera de protección, medios
mecánicos auxiliares para su colocación y posterior
retirada.

64 ( 707 ) M2 Red vertical de seguridad. 16,80 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

M2 Red vertical tipo U en los laterales de la estructura,
colocada, incluso mosquitera de protección, incluyendo
medios mecánicos auxiliares para su colocación y posterior
retirada.

65 ( 708 ) ML Línea de vida provisional. 19,00 DIECINUEVE EUROS
ML Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de
acero, con amortiguador de caídas, para asegurar hasta
tres operarios, clase C, compuesta por placas de anclaje
para fijación mecánica a cualquier paramento y línea de
anclaje flexible, formada por absorbedores de energía con
indicadores de tensión e indicadores de número de caídas;
tensores y cable  de acero galvanizado, de 10 mm de
diámetro compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con
prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y
conector en cada extremo.
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66 ( 709 ) ud Tope para camión en excavaciones 10,41 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

ud Tope para camión en excavaciones, compuesto por tablón
de 20x20 cm, y estacas para hincar en tierra, incluida
colocación y desmontaje.

67 ( 710 ) ML Malla de señalización de polietileno … 3,08 TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
ML Malla de señalización de polietileno de alta densidad
(200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta
mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de
acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro,
hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como
señalización y delimitación de los bordes de la
excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en
3 usos y los tapones protectores en 3 usos. Se incluyen
tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco
accidental.

68 ( 711 ) ud Valla de contención de peatones 5,36 CINCO EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ud Valla de contención de peatones, metálica de una sola
pieza, galvanizada y pintada, con elementos de enganche
laterales, de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de altura, con
cuatro puntos de apoyo, totalmente colocada, montaje y
desmontaje. Se incluyen tirantes de fijación y anclaje
para evitar el vuelco accidental.

69 ( 712 ) ML Valla metálica trasladable 2m de altura 7,97 SIETE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ML Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de
largo con bastidor de mallazo 200x100 mm y postes d40mm
soldada sobre pies de hormigón. Se incluyen tirantes de
fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

70 ( 713 ) ml Bar.prot.per.forj,c/sop.am/neg 7,47 SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ml Barandilla de protección de perímetros de forjados,
para aperturas corridas, montada a base de soportes por
apriete al borde de forjado, formada por soporte metálico
por apriete tipo carpintero (amortizable 8 usos),
colocados cada 2,5 m, tubo pasamanos, travesaño intermedio
formado por tablón de 20x5 cm (amortizable en 8 usos), y
rodapié de madera de 15x2,5 cm (amortizable en 8 usos),
incluida colocación y desmontaje.

71 ( 714 ) UD Elemento de amarre 15,95 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

UD Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud
fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

72 ( 715 ) UD Dispositivo anticaídas retráctil 71,44 SETENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III,
según UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
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73 ( 716 ) UD Sistema anticaídas 110,34 CIENTO DIEZ EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Sistema anticaídas compuesto por un conector básico
(clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaídas retráctil, amortizable en 4 usos; una cuerda de
fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos
de amarre, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según
UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.Dispositivo anticaídas retráctil,
EPI de categoría III, según UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN
364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Cuerda de fibra como
elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría
III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. Absorbedor de energía,
EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Arnés
anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI de categoría
III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN
365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992

74 ( 717 ) M Cable de acero  atado trab. altura 1,96 UN EURO CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

M Cable de seguridad de acero para atado en trabajos de
altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados
cada 2m i/montaje y desmontaje.

75 ( 718 ) Ud Percha sistema anticaida 102,24 CIENTO DOS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Ud Percha sistema anticaida, incluyendo nivelador
cilindrico y bichero para anclaje, totalmente instalado

76 ( 801 ) UD Alquiler mensual de caseta prefabric… 0,00 CERO EUROS
UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes.Incluye: Montaje, instalación y
comprobación.

77 ( 802 ) UD Alquiler de caseta prefabricada para … 0,00 CERO EUROS
UD Parte proporcional de mes de alquiler de caseta
prefabricada para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,45  m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con
aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm. Termo eléctrico de50
l., todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente
al desgaste, puerta madera en turca, cortina de duchas.
Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono.220 V. con automático. Con transporte a 150 km. (ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97
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78 ( 803 ) UD Alquiler de caseta prefabricada para … 0,00 CERO EUROS
UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra de5,98x2,45x2,45  m. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, con aislamiento. Ventana de
0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera, con reja y
luna de 6 mm. Termo eléctrico de 50 l.,retrete, urinario,
dos placas de duchas y lavabo de tres grifos, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con
capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina de duchas. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo
y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220V. con
automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97

79 ( 804 ) UD Limpieza y desinfección de casetas … 0,00 CERO EUROS
UD Limpieza y desinfección mensual de casetas de obra
(vestuarios, comedor y aseos), considerando cuatro horas a
la semana en peón ordinario.

80 ( 805 ) UD Acometida provisional de electricidad 0,00 CERO EUROS
UD Acometida provisional de electricidad a caseta de obra,
desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2 de tensión nominal 750 V, incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50m, instalada.

81 ( 806 ) UD Acometida provisional de fontanería 0,00 CERO EUROS
UD Acometida provisional de fontanería para obra de la red
general municipal de agua potable hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietilieno de 25
mm. de diámetro de alta densidad y para 10 atm de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso
derechos y permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

82 ( 807 ) UD Acometida provisional de saneamiento 0,00 CERO EUROS
UD P.p. acometida provisional de saneamiento de caseta de
obra a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m. formada por: rotura del pavimento con
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
PVC, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa H-150, sin incluir
formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

83 ( 808 ) UD Espejo para vestuarios y aseos, colo… 0,00 CERO EUROS
UD Ud. Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

84 ( 809 ) UD Dosificador de jabón de uso industri… 0,00 CERO EUROS
UD Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de
capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable
en 3 usos).

85 ( 810 ) UD Dispensador de papel toalla. 0,00 CERO EUROS
UD Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad,
colocado. Amortizable en 3 usos.

86 ( 811 ) UD Taquilla metálica individual. 0,00 CERO EUROS
UD Taquilla metálica individual para vestuarios de 1,80 m
de altura en acero laminado en frío, con tratamiento
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al
horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos)

87 ( 812 ) UD Banco de madera con capacidad par… 0,00 CERO EUROS
UD Banco metálico con capacidad para 5 personas,
(amortizable en 2 usos)
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88 ( 813 ) UD Mesa de madera con capacidad para… 0,00 CERO EUROS
UD Mesa de madera con capacidad para 10 personas,
totalmente instalado en comedor, amortizable en un solo
uso.

89 ( 814 ) UD Cubo para recogida de basuras. 0,00 CERO EUROS
UD Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos)
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Cuadro de precios nº 2

1 ( 100 ) Casco de seguridad.
UD de Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE s/R.D. 773/97 y
R.D.1407/92.

0,00

2 ( 101 ) Casco de seguridad dieléctrico.
UD de Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o
de 1500 V de corriente continua, EPI de categoría III, según UNE-EN 50365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00

3 ( 102 ) Pantalla manual de seguridad para soldador.
UD de Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijaciones en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

0,00

4 ( 103 ) Pantalla para protección contra partículas.
UD de Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran
velocidad y alta energía, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00

5 ( 104 ) Gafas protectoras contra impactos.
UD de 
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a
gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

0,00

6 ( 105 ) Juego de orejeras, con reducción activa del ruido
UD de Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica
de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-5 y UNE-EN 458, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00

7 ( 106 ) Juego de tapones reutilizables, con cordón
UD de Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación acústica de 31
dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00

8 ( 107 ) Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón.
UD de Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un solo
uso) Certificado CE s/ RD773-97 y RD 1407/92

0,00

9 ( 108 ) Chaleco de trabajo de poliéster-algodón.
UD de Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un solo uso)
Certificado CE s/ RD 773/97 y RD 1407/92

0,00

10 ( 109 ) Mono de alta visibilidad, de material fluorescent…
UD de Mono de alta visibilidad, de material fluorescente y reflectante, color
amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

0,00

11 ( 110 ) Buzo de trabajo desechable
UD de Buzo Desechable de protección. Fabricado de un material muy transpirable de
alta tecnologia Proporciona proteccion frente al polvo y las salpicaduras leves
de productos quimicos. Categoría III, son trajes muy ligeros y están diseñadas
para proteger de partículas (Tipo 5) y salpicaduras (Tipo 6).

0,00

12 ( 111 ) Traje impermeable.
UD de Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un solo uso)
Certificado CE s/ RD773/97 y RD 1407/92

0,00
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13 ( 112 ) Faja protección lumbar.
UD de Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN 385 s
/RD 773/97 y RD 1407/92

0,00

14 ( 113 ) Cinturón portaherramientas
UD de Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

0,00

15 ( 114 ) Par de guantes.
UD de Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE s/ RD 773/97 y
RD 1407/92

0,00

16 ( 115 ) Par de guantes de uso general de lona y serraje.
UD de Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE s/ RD
773/97 y RD 1407/92

0,00

17 ( 116 ) Par de guantes de goma látex-anticorte.
UD de Par de guates de goma látex-anticorte. Certificado CE s/ RD 773/97 y RD
1407/92

0,00

18 ( 117 ) Par de guantes aislantes
UD de Par de guantes resistentes al fuego, EPI de categoría III, según UNE-EN 420
y UNE-EN 659, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

0,00

19 ( 118 ) Par de guantes para soldador.
UD de Par de guante para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/ RD
773/97 y RD 1407/92

0,00

20 ( 119 ) Par de manguitos para soldador
UD de Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de
categoría II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

0,00

21 ( 120 ) Par de botas bajas de seguridad
UD de Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento,
antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la
penetración y absorción de agua, resistente a la perforación, EPI de categoría
II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00

22 ( 121 ) Par de botas altas de seguridad. Botas PVC con re…
UD de Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento,
antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la
penetración y absorción de agua, resistente a la perforación, EPI de categoría
II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992

0,00

23 ( 122 ) Par de botas aislantes
UD de Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento,
antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la
penetración y absorción de agua, resistente a la perforación, suela con resaltes,
aislante, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO
20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00
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24 ( 123 ) Par de polainas para soldador
UD de Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611
y UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

0,00

25 ( 124 ) Mandil de cuero para soldador.
UD de Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE s/RD
773/97 y RD 1407/92

0,00

26 ( 125 ) Arnés anticaídas, con un punto de amarre
UD de Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según
UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00

27 ( 126 ) Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1
UD de Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de
exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00

28 ( 127 ) Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3
UD de Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de
exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

0,00

29 ( 128 ) Equipo de protección respiratoria (EPR), compuest…
UD de Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra
gases, de capacidad alta (clase 3), amortizable en 3 usos. Mascarilla, de media
máscara, EPI de categoría III, según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992. Filtro contra gases, de capacidad alta
(clase 3), EPI de categoría III, según UNE-EN 14387, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992

0,00

30 ( 201 ) Toma tierra instal.provisional
ud de Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con resistencia de
electrodo de R < 80 ohmnios y resistividad del terreno 150 ohmnios m, formada por
arqueta de obra de ladrillo perforado incluso parte proporcional de excavación de
tierra compacta, solera de mortero, unidad de codo de P.V.C., unidad de tapa de
arqueta de hormigón armado, unidad de pica y unidad de línea principal,
totalmente terminada, incluída demolición y transporte a vertedero.

Materiales 43,60
6 % Costes indirectos 2,62

46,22

31 ( 202 ) Cuadro general obra Pmax=20 kW
ud de Cuadro general obra de potencia máxima Pmax = 20 kw, compuesto por armario
metálico con revestimiento de poliéster, índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, interruptor
automático deferencial de 4x40 A 300 m A, y cinco interruptores automáticos
magnetotérmicos de 2x25 A, incluyendo cableado, rótulos de identificación y
bornes de salida, totalmente instalado.

Materiales 222,25
6 % Costes indirectos 13,34

235,59

32 ( 203 ) Gálibo protección lín.elec.aérea
ud de Gálibo de protección de líneas eléctricas aéreas de alta o baja tensión
formado por:
Postes de madera de suspensión, cuerdas de sustentación del balizamiento y cuerda
de banderolas alternativas en colores amarillo y negro, incluído suministro,
montaje y su retirada.

Materiales 198,77
6 % Costes indirectos 11,93

210,70
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33 ( 204 ) Equipo autónomo de baja tensión
Ud de Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6 lámparas

Mano de obra 0,78
Materiales 35,47
Medios auxiliares 0,73
6 % Costes indirectos 2,22

39,20

34 ( 205 ) Banqueta Aislante hasta 45KV
UD de Banqueta Aislante hasta 45KV Dimensiones 610x310mm Superficie Cuadrada de
500mm de Lado

Sin descomposición 97,45
6 % Costes indirectos 5,85

103,30

35 ( 206 ) Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio …
Ud de Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio , de altura 2.50 m y
longitud 3.50 m

Materiales 93,90
Medios auxiliares 1,88
6 % Costes indirectos 5,75

101,53

36 ( 301 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente.
UD de Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B,
de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.486-97

Sin descomposición 12,83
6 % Costes indirectos 0,77

13,60

37 ( 302 ) Extintor portátil de nieve carbónica CO2
UD de Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, amortizable en 3 usos.

Sin descomposición 44,53
6 % Costes indirectos 2,67

47,20

38 ( 401 ) Señal STOP Diámetro 60 cm
UD de Señal de STOP tipo octogonal de Ø=60cm, normalizada, con soporte metálico
de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y 2 m de altura, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje, o colocada sobre pie de goma según
sea necesario s/R.D 485/97.

Sin descomposición 41,12
6 % Costes indirectos 2,47

43,59

39 ( 402 ) Placa señalización riesgo
UD de Placa señalización - información en PVC serigrafiado, fijada mecánicamente,
i/ colocación y desmontaje, s/ R.D. 485/97.

Sin descomposición 2,60
6 % Costes indirectos 0,16

2,76

40 ( 403 ) Baliza luminosa intermitente
UD de Foco de balizamiento intermitente s/ R. D. 485/97.

Sin descomposición 34,47
6 % Costes indirectos 2,07

36,54

41 ( 404 ) Barrera de seguridad portátil tipo New-Jersey
UD de Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de
polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de
150 l, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada
para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera, traslado y recolocación durante la
ejecución de las obras según avance de las fases de ejecución, incluso
desmontaje.

Sin descomposición 16,27
6 % Costes indirectos 0,98

17,25
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42 ( 405 ) Cono de señalización.
UD de Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de altura y 27 cm de
base.

Sin descomposición 10,35
6 % Costes indirectos 0,62

10,97

43 ( 406 ) Panel direccional
UD de Panel direccional para desviación de tráfico incluido el suministro,
colocación y desmontaje.

Sin descomposición 53,95
6 % Costes indirectos 3,24

57,19

44 ( 407 ) Ud de señal manual de tráfico reflexiva
UD de Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo MOPU, manual, de 30 cm. de diámetro,
incluso mango de sujección, amortizable en cuatro usos.

Sin descomposición 2,57
6 % Costes indirectos 0,15

2,72

45 ( 408 ) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de mate…
ml de Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D.485/97.

Sin descomposición 0,39
6 % Costes indirectos 0,02

0,41

46 ( 409 ) Captafaros
UD de Captafaros lados derecho e izquierdo tb-10, incluso todos los materiales,
mano de obra y elementos auxiliares necesarios para la correcta colocación y
terminación de la unidad de obra.

Sin descomposición 17,53
6 % Costes indirectos 1,05

18,58

47 ( 410 ) Cartel croquis TS-210
UD de Suministro y montaje de cartel croquis TS-210 de obra, colocado sobre poste
móvil de 1,30 m de altura con pie de cruceta galvanizado, incluso los accesorios
necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Sin descomposición 46,23
6 % Costes indirectos 2,77

49,00

48 ( 411 ) Señal triangular de obra de lado > 70cm
UD de Suministro y montaje de señal triangular de obra de lado > 70 cm y fondo
amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de cruceta
galvanizado o goma según criterio de dirección de obra, incluso los accesorios
necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra.

Sin descomposición 46,10
6 % Costes indirectos 2,77

48,87

49 ( 412 ) Señal de indicación 1,00 m2
UD de Suministro y montaje de señal de indicación de obra de 1,00 m2 de
superficie con pie de cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion
y terminacion de la unidad de obra.

Sin descomposición 56,18
6 % Costes indirectos 3,37

59,55

50 ( 413 ) Señal circular de obra de diámetro > 60 cm
UD de Suministro y montaje de señal circular de obra de diámetro > 60 cm y fondo
amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de cruceta
galvanizado o pie de goma según indicaciones de dirección de obra, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de
obra.

Sin descomposición 47,92
6 % Costes indirectos 2,88

50,80
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51 ( 414 ) Señal de indicación S-348
UD de Suministro y montaje de señal de indicación S-348 con pie de cruceta
galvanizado o pie de goma según indicaciones de dirección de obra, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de
obra.

Sin descomposición 57,11
6 % Costes indirectos 3,43

60,54

52 ( 415 ) Señal de indicación S-15a
UD de Suministro y montaje de señal de indicación S-15a con pie de cruceta
galvanizado o pie de goma según indicaciones de dirección de obra, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la unidad de
obra.

Sin descomposición 73,22
6 % Costes indirectos 4,39

77,61

53 ( 416 ) Panel genérico de indicación TS-860
UD de Suministro y montaje de panel genérico de indicación TS-860 de obra,
colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de cruceta galvanizado o
pie de goma, incluso los accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra.

Sin descomposición 55,66
6 % Costes indirectos 3,34

59,00

54 ( 417 ) Equipo señalización obra
Ud de Equipo de Señalistas de obra en general, en trabajos de señalización de
desvios de trafico, cortes de calles,..,manteniemiento de señalización,
incluyendo medios necesarios. Unidad prevista para la totalidad de las obras

Sin descomposición 471,70
6 % Costes indirectos 28,30

500,00

55 ( 501 ) Maletín botiquín primeros aux
ud de Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los específicos
y accesorios según el R.D. 486/97 (Disposiciones curinarias de S y S en los
lugares de trabajo).

Materiales 89,49
6 % Costes indirectos 5,37

94,86

56 ( 502 ) Reposición material sanitario
ud de Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.

Materiales 61,37
6 % Costes indirectos 3,68

65,05

57 ( 601 ) Mantenimiento mensual de protecciones colectivas
mes de Mantenimiento mensual de protecciones colectivas en obra, con la
disposición de un operario con formación especifica en prevención de riesgos
laborales,  incluyendo una cuadrilla de seguridad dedicada a la identificación de
riesgos y detección, mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

58 ( 701 ) Tapa protec.arquet/forj.80x80cm
ud de Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80 cm, realizada con
tablones de madera de 20x5 cm, armados mediante clavazón, incluso elementos de
fijación para evitar desplazamientos, incluida colocación y desmontaje.

Materiales 11,19
6 % Costes indirectos 0,67

11,86

59 ( 702 ) Protección hueco horiz.c/tablonc
M2 de Protección total de hueco horizontal durante su proceso de construcción,
formada por tabloncillos de madera unidos entre sí mediante clavazón, incluida
instalación y desmontaje. Amortizable en 10 usos.

Sin descomposición 19,68
6 % Costes indirectos 1,18

20,86
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60 ( 703 ) Tapón de plástico para protección de extremo de a…
UD de Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de
armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos.

Sin descomposición 0,27
6 % Costes indirectos 0,02

0,29

61 ( 704 ) Plancha metálica para zanjas
m2 de Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de zanjas, pozos o huecos,
en superficie horizontal, incluída colocación y desmontaje.

Materiales 34,28
6 % Costes indirectos 2,06

36,34

62 ( 705 ) Pasarela metálica 0,9 m ancho
ud de Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y doble barandilla
lateral formada por pasamanos de tubo de 5 cm de diámetro a una altura de 90 cm,
listón intermedio de tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm,
sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo carpintero, incluído montaje
y desmontaje (amortizable en 8 usos).

Materiales 26,68
6 % Costes indirectos 1,60

28,28

63 ( 706 ) Red horizontal de seguridad.
M2 de Red horizontal tipo S bajo la estructura del viaducto, colocada, incluso
mosquitera de protección, medios mecánicos auxiliares para su colocación y
posterior retirada.

Sin descomposición 5,61
6 % Costes indirectos 0,34

5,95

64 ( 707 ) Red vertical de seguridad.
M2 de Red vertical tipo U en los laterales de la estructura, colocada, incluso
mosquitera de protección, incluyendo medios mecánicos auxiliares para su
colocación y posterior retirada.

Sin descomposición 15,85
6 % Costes indirectos 0,95

16,80

65 ( 708 ) Línea de vida provisional.
ML de Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador
de caídas, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por placas de
anclaje para fijación mecánica a cualquier paramento y línea de anclaje flexible,
formada por absorbedores de energía con indicadores de tensión e indicadores de
número de caídas; tensores y cable  de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro
compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de
cobre, guardacable y conector en cada extremo.

Sin descomposición 17,92
6 % Costes indirectos 1,08

19,00

66 ( 709 ) Tope para camión en excavaciones
ud de Tope para camión en excavaciones, compuesto por tablón de 20x20 cm, y
estacas para hincar en tierra, incluida colocación y desmontaje.

Materiales 9,82
6 % Costes indirectos 0,59

10,41

67 ( 710 ) Malla de señalización de polietileno de alta dens…
ML de Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra
corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en
el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes
de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos. Se incluyen tirantes de fijación y anclaje para
evitar el vuelco accidental.

Sin descomposición 2,91
6 % Costes indirectos 0,17

3,08
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68 ( 711 ) Valla de contención de peatones
ud de Valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza, galvanizada y
pintada, con elementos de enganche laterales, de 2,50 m. de longitud y 1,10 m. de
altura, con cuatro puntos de apoyo, totalmente colocada, montaje y desmontaje. Se
incluyen tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

Sin descomposición 5,06
6 % Costes indirectos 0,30

5,36

69 ( 712 ) Valla metálica trasladable 2m de altura
ML de Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con bastidor de
mallazo 200x100 mm y postes d40mm soldada sobre pies de hormigón. Se incluyen
tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco accidental.

Sin descomposición 7,52
6 % Costes indirectos 0,45

7,97

70 ( 713 ) Bar.prot.per.forj,c/sop.am/neg
ml de Barandilla de protección de perímetros de forjados, para aperturas
corridas, montada a base de soportes por apriete al borde de forjado, formada por
soporte metálico por apriete tipo carpintero (amortizable 8 usos), colocados cada
2,5 m, tubo pasamanos, travesaño intermedio formado por tablón de 20x5 cm
(amortizable en 8 usos), y rodapié de madera de 15x2,5 cm (amortizable en 8
usos), incluida colocación y desmontaje.

Sin descomposición 7,05
6 % Costes indirectos 0,42

7,47

71 ( 714 ) Elemento de amarre
UD de Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría
III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

Sin descomposición 15,05
6 % Costes indirectos 0,90

15,95

72 ( 715 ) Dispositivo anticaídas retráctil
UD de Dispositivo anticaídas retráctil, EPI de categoría III, según UNE-EN 360,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

Sin descomposición 67,40
6 % Costes indirectos 4,04

71,44

73 ( 716 ) Sistema anticaídas
UD de Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable
en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil, amortizable en 4 usos; una cuerda
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con dos puntos
de amarre, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.Dispositivo anticaídas
retráctil, EPI de categoría III, según UNE-EN 360, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III,
según UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. Arnés
anticaídas, con dos puntos de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992

Sin descomposición 104,09
6 % Costes indirectos 6,25

110,34

74 ( 717 ) Cable de acero  atado trab. altura
M de Cable de seguridad de acero para atado en trabajos de altura, sujeto
madiante anclajes hormigonados y separados cada 2m i/montaje y desmontaje.

Mano de obra 1,07
Materiales 0,73
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,11

1,96
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75 ( 718 ) Percha sistema anticaida
Ud de Percha sistema anticaida, incluyendo nivelador cilindrico y bichero para
anclaje, totalmente instalado

Sin descomposición 96,45
6 % Costes indirectos 5,79

102,24

76 ( 801 ) Alquiler mensual de caseta prefabricada para come…
UD de Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base
de chapa y revestimiento de tablero en paredes.Incluye: Montaje, instalación y
comprobación.

0,00

77 ( 802 ) Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
UD de Parte proporcional de mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario
en obra de 5,98x2,45x2,45  m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, con aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm. Termo eléctrico de50 l., todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en turca, cortina de duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente
a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.220 V. con
automático. Con transporte a 150 km. (ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97

0,00

78 ( 803 ) Alquiler de caseta prefabricada para aseos.
UD de Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de5,98x2,45x2,45 
m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento.
Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.
Termo eléctrico de 50 l.,retrete, urinario, dos placas de duchas y lavabo de tres
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolitica antideslizante
y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina de duchas. Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono. 220V. con automático. Con transporte a 150 km. (ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97

0,00

79 ( 804 ) Limpieza y desinfección de casetas de obra (vestu…
UD de Limpieza y desinfección mensual de casetas de obra (vestuarios, comedor y
aseos), considerando cuatro horas a la semana en peón ordinario.

0,00

80 ( 805 ) Acometida provisional de electricidad
UD de Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V,
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50m, instalada.

0,00

81 ( 806 ) Acometida provisional de fontanería
UD de Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de
polietilieno de 25 mm. de diámetro de alta densidad y para 10 atm de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

0,00

82 ( 807 ) Acometida provisional de saneamiento
UD de P.p. acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m. formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de PVC, con junta de goma de 20 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento
con hormigón en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

0,00
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83 ( 808 ) Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
UD de Ud. Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

0,00

84 ( 809 ) Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de…
UD de Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con
dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).

0,00

85 ( 810 ) Dispensador de papel toalla.
UD de Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado.
Amortizable en 3 usos.

0,00

86 ( 811 ) Taquilla metálica individual.
UD de Taquilla metálica individual para vestuarios de 1,80 m de altura en acero
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos)

0,00

87 ( 812 ) Banco de madera con capacidad para 5 personas.
UD de Banco metálico con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos)

0,00

88 ( 813 ) Mesa de madera con capacidad para 10 personas.
UD de Mesa de madera con capacidad para 10 personas, totalmente instalado en
comedor, amortizable en un solo uso.

0,00

89 ( 814 ) Cubo para recogida de basuras.
UD de Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos)

0,00
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4.  PRESUPUESTOS PARCIALES 

 

  





1.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1.1.1 ( 100 ) UD CASCO DE SEGURIDAD.
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado ce
s/r.d. 773/97 Y r.d.1407/92. 30,000 0 0

1.1.2 ( 101 ) UD CASCO DE SEGURIDAD
DIELÉCTRICO.

Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 v de
corriente alterna o de 1500 v de corriente continua, epi de
categoría iii, según une-en 50365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 8,000 0 0

1.1.3 ( 102 ) UD PANTALLA MANUAL DE
SEGURIDAD PARA SOLDADOR.

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijaciones
en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado ce s/ r.d.
773/97 Y r.d. 1407/92. 2,000 0 0

1.1.4 ( 103 ) UD PANTALLA PARA PROTECCIÓN
CONTRA PARTÍCULAS.

Pantalla de protección facial, resistente a impactos de
partículas a gran velocidad y alta energía, epi de categoría ii,
según une-en 166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el r.d. 1407/1992. 30,000 0 0

1.1.5 ( 104 ) UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA
IMPACTOS.

Gafas de protección con montura integral, resistentes a
impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a
temperaturas extremas, epi de categoría ii, según une-en
166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
r.d. 1407/1992. 30,000 0 0

1.1.6 ( 105 ) UD JUEGO DE OREJERAS, CON
REDUCCIÓN ACTIVA DEL RUIDO

Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con
atenuación acústica de 15 db, epi de categoría ii, según
une-en 352-5 y une-en 458, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el r.d. 1407/1992. 30,000 0 0

1.1.7 ( 106 ) UD JUEGO DE TAPONES
REUTILIZABLES, CON CORDÓN

Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación
acústica de 31 db, epi de categoría ii, según une-en 352-2 y
une-en 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el r.d. 1407/1992. 300,000 0 0

1.1.8 ( 107 ) UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA
DE POLIÉSTER-ALGODÓN.

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón
(amortizable en un solo uso) certificado ce s/ rd773-97 y rd
1407/92 30,000 0 0

1.1.9 ( 108 ) UD CHALECO DE TRABAJO DE
POLIÉSTER-ALGODÓN.

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un
solo uso) certificado ce s/ rd 773/97 y rd 1407/92 30,000 0 0
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1.1.10 ( 109 ) UD MONO DE ALTA VISIBILIDAD, DE
MATERIAL FLUORESCENTE Y
REFLECTANTE, COLOR AMARILLO

Mono de alta visibilidad, de material fluorescente y
reflectante, color amarillo, epi de categoría ii, según une-en
471 y une-en 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el r.d. 1407/1992 30,000 0 0

1.1.11 ( 110 ) UD BUZO DE TRABAJO DESECHABLE
Buzo desechable de protección. Fabricado de un material
muy transpirable de alta tecnologia proporciona proteccion
frente al polvo y las salpicaduras leves de productos
quimicos. Categoría iii, son trajes muy ligeros y están
diseñadas para proteger de partículas (tipo 5) y salpicaduras
(tipo 6). 10,200 0 0

1.1.12 ( 111 ) UD TRAJE IMPERMEABLE.
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de pvc, (amortizable
en un solo uso) certificado ce s/ rd773/97 y rd 1407/92 30,000 0 0

1.1.13 ( 112 ) UD FAJA PROTECCIÓN LUMBAR.
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado
ce en 385 s /rd 773/97 y rd 1407/92 8,000 0 0

1.1.14 ( 113 ) UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).
Certificado ce s/rd 773/97 y rd 1407/92 30,000 0 0

1.1.15 ( 114 ) UD PAR DE GUANTES.
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado ce s/
rd 773/97 y rd 1407/92 30,000 0 0

1.1.16 ( 115 ) UD PAR DE GUANTES DE USO
GENERAL DE LONA Y SERRAJE.

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado
ce s/ rd 773/97 y rd 1407/92 30,000 0 0

1.1.17 ( 116 ) UD PAR DE GUANTES DE GOMA
LÁTEX-ANTICORTE.

Par de guates de goma látex-anticorte. Certificado ce s/ rd
773/97 y rd 1407/92 60,000 0 0

1.1.18 ( 117 ) UD PAR DE GUANTES AISLANTES
Par de guantes resistentes al fuego, epi de categoría iii,
según une-en 420 y une-en 659, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 4,000 0 0

1.1.19 ( 118 ) UD PAR DE GUANTES PARA
SOLDADOR.

Par de guante para soldador (amortizable en 3 usos).
Certificado ce s/ rd 773/97 y rd 1407/92 4,000 0 0

1.1.20 ( 119 ) UD PAR DE MANGUITOS PARA
SOLDADOR

Par de manguitos al hombro de serraje grado a para
soldador, epi de categoría ii, según une-en 420, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 4,000 0 0
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1.1.21 ( 120 ) UD PAR DE BOTAS BAJAS DE
SEGURIDAD

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 j y a una compresión de hasta 15 kn,
con resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de
energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y
absorción de agua, resistente a la perforación, epi de
categoría ii, según une-en iso 20344 y une-en iso 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 30,000 0 0

1.1.22 ( 121 ) UD PAR DE BOTAS ALTAS DE
SEGURIDAD. BOTAS PVC CON
RESISTENCIA PRODUCTOS
QUÍMICOS

Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 j y a una compresión de hasta 15 kn,
con resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de
energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y
absorción de agua, resistente a la perforación, epi de
categoría ii, según une-en iso 20344 y une-en iso 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992 2,000 0 0

1.1.23 ( 122 ) UD PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 j y a una compresión de hasta 15 kn,
con resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de
energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y
absorción de agua, resistente a la perforación, suela con
resaltes, aislante, epi de categoría iii, según une-en iso
20344, une-en 50321 y une-en iso 20345, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 2,000 0 0

1.1.24 ( 123 ) UD PAR DE POLAINAS PARA
SOLDADOR

Par de polainas para soldador, epi de categoría ii, según
une-en iso 11611 y une-en 348, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 2,000 0 0

1.1.25 ( 124 ) UD MANDIL DE CUERO PARA
SOLDADOR.

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).
Certificado ce s/rd 773/97 y rd 1407/92 2,000 0 0

1.1.26 ( 125 ) UD ARNÉS ANTICAÍDAS, CON UN
PUNTO DE AMARRE

Arnés anticaídas, con un punto de amarre, epi de categoría
iii, según une-en 361, une-en 363, une-en 364 y une-en 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 15,000 0 0

1.1.27 ( 126 ) UD MASCARILLA AUTOFILTRANTE
CONTRA PARTÍCULAS, FFP1

Mascarilla autofiltrante contra partículas, ffp1, con válvula de
exhalación, epi de categoría iii, según une-en 149,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 30,000 0 0
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1.1.28 ( 127 ) UD MASCARILLA AUTOFILTRANTE
CONTRA PARTÍCULAS, FFP3

Mascarilla autofiltrante contra partículas, ffp3, con válvula de
exhalación, epi de categoría iii, según une-en 149,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 30,000 0 0

1.1.29 ( 128 ) UD EQUIPO DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA (EPR),
COMPUESTO POR MASCARILL DE
MEDIA MÁSCARA Y FILTRO
CONTRA GASES

Equipo de protección respiratoria (epr), filtrante no asistido,
compuesto por una mascarilla, de media máscara,
amortizable en 3 usos y un filtro contra gases, de capacidad
alta (clase 3), amortizable en 3 usos. Mascarilla, de media
máscara, epi de categoría iii, según une-en 140, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992.
Filtro contra gases, de capacidad alta (clase 3), epi de
categoría iii, según une-en 14387, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992 30,000 0 0

1.2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO

1.2.1 ( 201 ) ud TOMA TIERRA
INSTAL.PROVISIONAL

Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con
resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y resistividad del
terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de
ladrillo perforado incluso parte proporcional de excavación de
tierra compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c.,
unidad de tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de
pica y unidad de línea principal, totalmente terminada,
incluída demolición y transporte a vertedero. 5,000 46,22 231,1

1.2.2 ( 202 ) ud CUADRO GENERAL OBRA
PMAX=20 KW

Cuadro general obra de potencia máxima pmax = 20 kw,
compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, índice de protección ip 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de 4x40 a, interruptor
automático deferencial de 4x40 a 300 m a, y cinco
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 a,
incluyendo cableado, rótulos de identificación y bornes de
salida, totalmente instalado. 5,000 235,59 1.177,95

1.2.3 ( 203 ) ud GÁLIBO PROTECCIÓN
LÍN.ELEC.AÉREA

Gálibo de protección de líneas eléctricas aéreas de alta o
baja tensión formado por:
Postes de madera de suspensión, cuerdas de sustentación
del balizamiento y cuerda de banderolas alternativas en
colores amarillo y negro, incluído suministro, montaje y su
retirada. 5,000 210,7 1.053,5

1.2.4 ( 204 ) Ud EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA
TENSIÓN

Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6
lámparas 5,000 39,2 196

1.2.5 ( 205 ) UD BANQUETA AISLANTE HASTA 45KV
Banqueta aislante hasta 45kv dimensiones 610x310mm
superficie cuadrada de 500mm de lado 5,000 103,3 516,5
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1.2.6 ( 206 ) Ud ESCALERA PORTÁTIL
DIELÉCTRICA DE FIBRA DE VIDRIO
, DE ALTURA 2.50 M Y LONGITUD
3.50 M

Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio , de altura 2.50
m y longitud 3.50 m 5,000 101,53 507,65

1.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

1.3.1 ( 301 ) UD EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO
ABC POLIVALENTE.

Extintor de polvo químico abc polivalente antibrasa de
eficacia 21a/113b, de 6 kg de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla difusor, según norma
en-3:1996. Medida la unidad instalada. S/r.d.486-97 5,000 13,6 68

1.3.2 ( 302 ) UD EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE
CARBÓNICA CO2

Extintor portátil de nieve carbónica co2, de eficacia 89b, con
5 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 5,000 47,2 236

1.4 SEÑALIZACIÓN

1.4.1 ( 401 ) UD SEÑAL STOP DIÁMETRO 60 CM
Señal de stop tipo octogonal de ø=60cm, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y 2
m de altura, i/p.p. De apertura de pozo, hormigonado
h-100/40, colocación y desmontaje, o colocada sobre pie de
goma según sea necesario s/r.d 485/97. 7,000 43,59 305,13

1.4.2 ( 402 ) UD PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización - información en pvc serigrafiado, fijada
mecánicamente, i/ colocación y desmontaje, s/ r.d. 485/97. 32,000 2,76 88,32

1.4.3 ( 403 ) UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente s/ r. D. 485/97. 30,000 36,54 1.096,2

1.4.4 ( 404 ) UD BARRERA DE SEGURIDAD
PORTÁTIL TIPO NEW-JERSEY

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo
new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40
m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco,
amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el
lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera,
traslado y recolocación durante la ejecución de las obras
según avance de las fases de ejecución, incluso desmontaje. 140,000 17,25 2.415

1.4.5 ( 405 ) UD CONO DE SEÑALIZACIÓN.
Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de
altura y 27 cm de base. 60,000 10,97 658,2

1.4.6 ( 406 ) UD PANEL DIRECCIONAL
Panel direccional para desviación de tráfico incluido el
suministro, colocación y desmontaje. 18,000 57,19 1.029,42

1.4.7 ( 407 ) UD UD DE SEÑAL MANUAL DE
TRÁFICO REFLEXIVA

Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30
cm. De diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en
cuatro usos. 8,000 2,72 21,76
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1.4.8 ( 408 ) ml CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR
ROJO/BLANCO DE MATERIAL
PLÁSTICO.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. S/r.d.485/97. 3.000,000 0,41 1.230

1.4.9 ( 409 ) UD CAPTAFAROS
Captafaros lados derecho e izquierdo tb-10, incluso todos los
materiales, mano de obra y elementos auxiliares necesarios
para la correcta colocación y terminación de la unidad de
obra. 30,000 18,58 557,4

1.4.10 ( 410 ) UD CARTEL CROQUIS TS-210
Suministro y montaje de cartel croquis ts-210 de obra,
colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de
cruceta galvanizado, incluso los accesorios necesarios para
la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra. 10,000 49 490

1.4.11 ( 411 ) UD SEÑAL TRIANGULAR DE OBRA DE
LADO > 70CM

Suministro y montaje de señal triangular de obra de lado > 70
cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30 m
de altura con pie de cruceta galvanizado o goma según
criterio de dirección de obra, incluso los accesorios
necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la
unidad de obra. 25,000 48,87 1.221,75

1.4.12 ( 412 ) UD SEÑAL DE INDICACIÓN 1,00 M2
Suministro y montaje de señal de indicación de obra de 1,00
m2 de superficie con pie de cruceta galvanizado o pie de
goma según indicaciones de dirección de obra, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra. 13,000 59,55 774,15

1.4.13 ( 413 ) UD SEÑAL CIRCULAR DE OBRA DE
DIÁMETRO > 60 CM

Suministro y montaje de señal circular de obra de diámetro >
60 cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30
m de altura con pie de cruceta galvanizado o pie de goma
según indicaciones de dirección de obra, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra. 25,000 50,8 1.270

1.4.14 ( 414 ) UD SEÑAL DE INDICACIÓN S-348
Suministro y montaje de señal de indicación s-348 con pie de
cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la
correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra. 25,000 60,54 1.513,5

1.4.15 ( 415 ) UD SEÑAL DE INDICACIÓN S-15A
Suministro y montaje de señal de indicación s-15a con pie de
cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la
correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra. 25,000 77,61 1.940,25
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1.4.16 ( 416 ) UD PANEL GENÉRICO DE INDICACIÓN
TS-860

Suministro y montaje de panel genérico de indicación ts-860
de obra, colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con
pie de cruceta galvanizado o pie de goma, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra. 25,000 59 1.475

1.4.17 ( 417 ) Ud EQUIPO SEÑALIZACIÓN OBRA
Equipo de señalistas de obra en general, en trabajos de
señalización de desvios de trafico, cortes de
calles,..,manteniemiento de señalización, incluyendo medios
necesarios. Unidad prevista para la totalidad de las obras 5,000 500 2.500

1.5 VIGILANCIA  SALUD Y 1º AUXILIOS

1.5.1 ( 501 ) ud MALETÍN BOTIQUÍN PRIMEROS
AUX

Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los
específicos y accesorios según el r.d. 486/97 (Disposiciones
curinarias de s y s en los lugares de trabajo). 5,000 94,86 474,3

1.5.2 ( 502 ) ud REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
Reposición material sanitario durante el transcurso de la
obra. 18,000 65,05 1.170,9

1.6 MANO DE OBRA SYS

1.6.1 ( 601 ) mes MANTENIMIENTO MENSUAL DE
PROTECCIONES COLECTIVAS

Mantenimiento mensual de protecciones colectivas en obra,
con la disposición de un operario con formación especifica en
prevención de riesgos laborales,  incluyendo una cuadrilla de
seguridad dedicada a la identificación de riesgos y detección,
mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas. 21,500 900 19.350

1.7 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.7.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES

1.7.1.1 ( 701 ) ud TAPA
PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM

Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80
cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm, armados
mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar
desplazamientos, incluida colocación y desmontaje. 18,000 11,86 213,48

1.7.1.2 ( 702 ) M2 PROTECCIÓN HUECO
HORIZ.C/TABLONC

Protección total de hueco horizontal durante su proceso de
construcción, formada por tabloncillos de madera unidos
entre sí mediante clavazón, incluida instalación y
desmontaje. Amortizable en 10 usos. 20,000 20,86 417,2

1.7.1.3 ( 703 ) UD TAPÓN DE PLÁSTICO PARA
PROTECCIÓN DE EXTREMO DE
ARMADURA.

Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro,
amortizable en 3 usos. 1.000,000 0,29 290

1.7.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS
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1.7.2.1 ( 704 ) m2 PLANCHA METÁLICA PARA
ZANJAS

Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de
zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída
colocación y desmontaje. 13,000 36,34 472,42

1.7.2.2 ( 705 ) ud PASARELA METÁLICA 0,9 M
ANCHO

Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y
doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5
cm de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de
tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm,
sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo
carpintero, incluído montaje y desmontaje (amortizable en 8
usos). 13,000 28,28 367,64

1.7.3 REDES Y MALLAS

1.7.3.1 ( 706 ) M2 RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD.
Red horizontal tipo s bajo la estructura del viaducto,
colocada, incluso mosquitera de protección, medios
mecánicos auxiliares para su colocación y posterior retirada. 1.500,000 5,95 8.925

1.7.3.2 ( 707 ) M2 RED VERTICAL DE SEGURIDAD.
Red vertical tipo u en los laterales de la estructura, colocada,
incluso mosquitera de protección, incluyendo medios
mecánicos auxiliares para su colocación y posterior retirada. 230,000 16,8 3.864

1.7.3.3 ( 708 ) ML LÍNEA DE VIDA PROVISIONAL.
Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, para asegurar hasta tres operarios,
clase c, compuesta por placas de anclaje para fijación
mecánica a cualquier paramento y línea de anclaje flexible,
formada por absorbedores de energía con indicadores de
tensión e indicadores de número de caídas; tensores y cable 
de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro compuesto por
7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo
de cobre, guardacable y conector en cada extremo. 230,000 19 4.370

1.7.4 VALLAS Y BARANDILLAS

1.7.4.1 ( 709 ) ud TOPE PARA CAMIÓN EN
EXCAVACIONES

Tope para camión en excavaciones, compuesto por tablón
de 20x20 cm, y estacas para hincar en tierra, incluida
colocación y desmontaje. 5,000 10,41 52,05

1.7.4.2 ( 710 ) ML MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200
g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante
bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero b
500 s de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados
en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la
malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos. Se incluyen tirantes de fijación y
anclaje para evitar el vuelco accidental. 1.200,000 3,08 3.696
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1.7.4.3 ( 711 ) ud VALLA DE CONTENCIÓN DE
PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza,
galvanizada y pintada, con elementos de enganche laterales,
de 2,50 m. De longitud y 1,10 m. De altura, con cuatro puntos
de apoyo, totalmente colocada, montaje y desmontaje. Se
incluyen tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco
accidental. 260,000 5,36 1.393,6

1.7.4.4 ( 712 ) ML VALLA METÁLICA TRASLADABLE
2M DE ALTURA

Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con
bastidor de mallazo 200x100 mm y postes d40mm soldada
sobre pies de hormigón. Se incluyen tirantes de fijación y
anclaje para evitar el vuelco accidental. 1.200,000 7,97 9.564

1.7.4.5 ( 713 ) ml BAR.PROT.PER.FORJ,C/SOP.AM/NE
G

Barandilla de protección de perímetros de forjados, para
aperturas corridas, montada a base de soportes por apriete
al borde de forjado, formada por soporte metálico por apriete
tipo carpintero (amortizable 8 usos), colocados cada 2,5 m,
tubo pasamanos, travesaño intermedio formado por tablón
de 20x5 cm (amortizable en 8 usos), y rodapié de madera de
15x2,5 cm (amortizable en 8 usos), incluida colocación y
desmontaje. 150,000 7,47 1.120,5

1.7.5 ANCLAJES

1.7.5.1 ( 714 ) UD ELEMENTO DE AMARRE
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija,
epi de categoría iii, según une-en 354, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 6,000 15,95 95,7

1.7.5.2 ( 715 ) UD DISPOSITIVO ANTICAÍDAS
RETRÁCTIL

Dispositivo anticaídas retráctil, epi de categoría iii, según
une-en 360, une-en 363, une-en 364 y une-en 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 6,000 71,44 428,64

1.7.5.3 ( 716 ) UD SISTEMA ANTICAÍDAS
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase
b), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil,
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaídas con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase b), epi de categoría iii, según une-en
362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
r.d. 1407/1992.Dispositivo anticaídas retráctil, epi de
categoría iii, según une-en 360, une-en 363, une-en 364 y
une-en 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el r.d. 1407/1992. Cuerda de fibra como elemento de
amarre, de longitud fija, epi de categoría iii, según une-en
354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
r.d. 1407/1992. Absorbedor de energía, epi de categoría iii,
según une-en 355, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el r.d. 1407/1992. Arnés anticaídas, con dos
puntos de amarre, epi de categoría iii, según une-en 361,
une-en 363, une-en 364 y une-en 365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992 6,000 110,34 662,04
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1.7.5.4 ( 717 ) M CABLE DE ACERO  ATADO TRAB.
ALTURA

Cable de seguridad de acero para atado en trabajos de
altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados
cada 2m i/montaje y desmontaje. 250,000 1,96 490

1.7.5.5 ( 718 ) Ud PERCHA SISTEMA ANTICAIDA
Percha sistema anticaida, incluyendo nivelador cilindrico y
bichero para anclaje, totalmente instalado 6,000 102,24 613,44

1.8 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR
1.8.1 BARRACONES Y CASETAS

1.8.1.1 ( 801 ) UD ALQUILER MENSUAL DE CASETA
PREFABRICADA PARA COMEDOR
EN OBRA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con pvc continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.incluye: montaje, instalación y comprobación. 64,000 0 0

1.8.1.2 ( 802 ) UD ALQUILER DE CASETA
PREFABRICADA PARA
VESTUARIOS

Parte proporcional de mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,45  m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento.
Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera, con
reja y luna de 6 mm. Termo eléctrico de50 l., todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en turca, cortina de duchas. Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono.220 v. Con automático. Con
transporte a 150 km. (Ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según r.d. 486/97 64,000 0 0

1.8.1.3 ( 803 ) UD ALQUILER DE CASETA
PREFABRICADA PARA ASEOS.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra
de5,98x2,45x2,45  m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento. Ventana de 0,84x0,80
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.
Termo eléctrico de 50 l.,retrete, urinario, dos placas de
duchas y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolitica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina de
duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220V. Con automático. Con transporte a 150 km. (Ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según r.d. 486/97 64,000 0 0

1.8.1.4 ( 804 ) UD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
CASETAS DE OBRA (VESTUARIOS,
COMEDOR Y ASEOS)

Limpieza y desinfección mensual de casetas de obra
(vestuarios, comedor y aseos), considerando cuatro horas a
la semana en peón ordinario. 256,000 0 0
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1.8.2 INSTALACIONES BARRACONES

1.8.2.1 ( 805 ) UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE
ELECTRICIDAD

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra,
desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2 de tensión nominal 750 v, incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50m, instalada. 16,000 0 0

1.8.2.2 ( 806 ) UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE
FONTANERÍA

Acometida provisional de fontanería para obra de la red
general municipal de agua potable hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietilieno de 25 mm.
De diámetro de alta densidad y para 10 atm de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. De piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento. 16,000 0 0

1.8.2.3 ( 807 ) UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE
SANEAMIENTO

P.p. Acometida provisional de saneamiento de caseta de
obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m. Formada por: rotura del pavimento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de pvc, con junta de
goma de 20 cm. De diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
h-150, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. De medios auxiliares. 16,000 0 0

1.8.3 MOBILIARIO BARRACONES

1.8.3.1 ( 808 ) UD ESPEJO PARA VESTUARIOS Y
ASEOS, COLOCADO.

Ud. Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 4,000 0 0

1.8.3.2 ( 809 ) UD DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO
INDUSTRIAL DE 1 L. DE
CAPACIDAD.

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. De capacidad,
con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 4,000 0 0

1.8.3.3 ( 810 ) UD DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA.
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad,
colocado. Amortizable en 3 usos. 8,000 0 0

1.8.3.4 ( 811 ) UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL.
Taquilla metálica individual para vestuarios de 1,80 m de
altura en acero laminado en frío, con tratamiento
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos) 80,000 0 0

1.8.3.5 ( 812 ) UD BANCO DE MADERA CON
CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.

Banco metálico con capacidad para 5 personas, (amortizable
en 2 usos) 16,000 0 0
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1.8.3.6 ( 813 ) UD MESA DE MADERA CON
CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.

Mesa de madera con capacidad para 10 personas,
totalmente instalado en comedor, amortizable en un solo uso. 8,000 0 0

1.8.3.7 ( 814 ) UD CUBO PARA RECOGIDA DE
BASURAS.

Cubo para recogida de basuras. (Amortizable en 2 usos) 8,000 0 0

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 LOTE Nº1 : 80.603,69
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2.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL

2.1.1 ( 100 ) UD CASCO DE SEGURIDAD.
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado ce
s/r.d. 773/97 Y r.d.1407/92. 60,000 0 0

2.1.2 ( 101 ) UD CASCO DE SEGURIDAD
DIELÉCTRICO.

Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 v de
corriente alterna o de 1500 v de corriente continua, epi de
categoría iii, según une-en 50365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 12,000 0 0

2.1.3 ( 102 ) UD PANTALLA MANUAL DE
SEGURIDAD PARA SOLDADOR.

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijaciones
en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado ce s/ r.d.
773/97 Y r.d. 1407/92. 3,000 0 0

2.1.4 ( 103 ) UD PANTALLA PARA PROTECCIÓN
CONTRA PARTÍCULAS.

Pantalla de protección facial, resistente a impactos de
partículas a gran velocidad y alta energía, epi de categoría ii,
según une-en 166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el r.d. 1407/1992. 60,000 0 0

2.1.5 ( 104 ) UD GAFAS PROTECTORAS CONTRA
IMPACTOS.

Gafas de protección con montura integral, resistentes a
impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a
temperaturas extremas, epi de categoría ii, según une-en
166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
r.d. 1407/1992. 60,000 0 0

2.1.6 ( 105 ) UD JUEGO DE OREJERAS, CON
REDUCCIÓN ACTIVA DEL RUIDO

Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con
atenuación acústica de 15 db, epi de categoría ii, según
une-en 352-5 y une-en 458, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el r.d. 1407/1992. 60,000 0 0

2.1.7 ( 106 ) UD JUEGO DE TAPONES
REUTILIZABLES, CON CORDÓN

Juego de tapones reutilizables, con cordón, con atenuación
acústica de 31 db, epi de categoría ii, según une-en 352-2 y
une-en 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el r.d. 1407/1992. 600,000 0 0

2.1.8 ( 107 ) UD MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA
DE POLIÉSTER-ALGODÓN.

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón
(amortizable en un solo uso) certificado ce s/ rd773-97 y rd
1407/92 60,000 0 0

2.1.9 ( 108 ) UD CHALECO DE TRABAJO DE
POLIÉSTER-ALGODÓN.

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un
solo uso) certificado ce s/ rd 773/97 y rd 1407/92 60,000 0 0

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD "PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D'ALACANT" PRESUPUESTOS

Ud. CODIGO - DENOMINACION CANTIDAD PRECIO TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 14



2.1.10 ( 109 ) UD MONO DE ALTA VISIBILIDAD, DE
MATERIAL FLUORESCENTE Y
REFLECTANTE, COLOR AMARILLO

Mono de alta visibilidad, de material fluorescente y
reflectante, color amarillo, epi de categoría ii, según une-en
471 y une-en 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el r.d. 1407/1992 60,000 0 0

2.1.11 ( 110 ) UD BUZO DE TRABAJO DESECHABLE
Buzo desechable de protección. Fabricado de un material
muy transpirable de alta tecnologia proporciona proteccion
frente al polvo y las salpicaduras leves de productos
quimicos. Categoría iii, son trajes muy ligeros y están
diseñadas para proteger de partículas (tipo 5) y salpicaduras
(tipo 6). 6,000 0 0

2.1.12 ( 111 ) UD TRAJE IMPERMEABLE.
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de pvc, (amortizable
en un solo uso) certificado ce s/ rd773/97 y rd 1407/92 60,000 0 0

2.1.13 ( 112 ) UD FAJA PROTECCIÓN LUMBAR.
Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado
ce en 385 s /rd 773/97 y rd 1407/92 12,000 0 0

2.1.14 ( 113 ) UD CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).
Certificado ce s/rd 773/97 y rd 1407/92 60,000 0 0

2.1.15 ( 114 ) UD PAR DE GUANTES.
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado ce s/
rd 773/97 y rd 1407/92 60,000 0 0

2.1.16 ( 115 ) UD PAR DE GUANTES DE USO
GENERAL DE LONA Y SERRAJE.

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado
ce s/ rd 773/97 y rd 1407/92 60,000 0 0

2.1.17 ( 116 ) UD PAR DE GUANTES DE GOMA
LÁTEX-ANTICORTE.

Par de guates de goma látex-anticorte. Certificado ce s/ rd
773/97 y rd 1407/92 120,000 0 0

2.1.18 ( 117 ) UD PAR DE GUANTES AISLANTES
Par de guantes resistentes al fuego, epi de categoría iii,
según une-en 420 y une-en 659, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 6,000 0 0

2.1.19 ( 118 ) UD PAR DE GUANTES PARA
SOLDADOR.

Par de guante para soldador (amortizable en 3 usos).
Certificado ce s/ rd 773/97 y rd 1407/92 6,000 0 0

2.1.20 ( 119 ) UD PAR DE MANGUITOS PARA
SOLDADOR

Par de manguitos al hombro de serraje grado a para
soldador, epi de categoría ii, según une-en 420, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 6,000 0 0
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2.1.21 ( 120 ) UD PAR DE BOTAS BAJAS DE
SEGURIDAD

Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 j y a una compresión de hasta 15 kn,
con resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de
energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y
absorción de agua, resistente a la perforación, epi de
categoría ii, según une-en iso 20344 y une-en iso 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 60,000 0 0

2.1.22 ( 121 ) UD PAR DE BOTAS ALTAS DE
SEGURIDAD. BOTAS PVC CON
RESISTENCIA PRODUCTOS
QUÍMICOS

Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 j y a una compresión de hasta 15 kn,
con resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de
energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y
absorción de agua, resistente a la perforación, epi de
categoría ii, según une-en iso 20344 y une-en iso 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992 3,000 0 0

2.1.23 ( 122 ) UD PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 j y a una compresión de hasta 15 kn,
con resistencia al deslizamiento, antiestático, absorción de
energía en la zona del tacón, resistente a la penetración y
absorción de agua, resistente a la perforación, suela con
resaltes, aislante, epi de categoría iii, según une-en iso
20344, une-en 50321 y une-en iso 20345, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 3,000 0 0

2.1.24 ( 123 ) UD PAR DE POLAINAS PARA
SOLDADOR

Par de polainas para soldador, epi de categoría ii, según
une-en iso 11611 y une-en 348, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 3,000 0 0

2.1.25 ( 124 ) UD MANDIL DE CUERO PARA
SOLDADOR.

Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos).
Certificado ce s/rd 773/97 y rd 1407/92 3,000 0 0

2.1.26 ( 125 ) UD ARNÉS ANTICAÍDAS, CON UN
PUNTO DE AMARRE

Arnés anticaídas, con un punto de amarre, epi de categoría
iii, según une-en 361, une-en 363, une-en 364 y une-en 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 30,000 0 0

2.1.27 ( 126 ) UD MASCARILLA AUTOFILTRANTE
CONTRA PARTÍCULAS, FFP1

Mascarilla autofiltrante contra partículas, ffp1, con válvula de
exhalación, epi de categoría iii, según une-en 149,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 60,000 0 0
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2.1.28 ( 127 ) UD MASCARILLA AUTOFILTRANTE
CONTRA PARTÍCULAS, FFP3

Mascarilla autofiltrante contra partículas, ffp3, con válvula de
exhalación, epi de categoría iii, según une-en 149,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 60,000 0 0

2.1.29 ( 128 ) UD EQUIPO DE PROTECCIÓN
RESPIRATORIA (EPR),
COMPUESTO POR MASCARILL DE
MEDIA MÁSCARA Y FILTRO
CONTRA GASES

Equipo de protección respiratoria (epr), filtrante no asistido,
compuesto por una mascarilla, de media máscara,
amortizable en 3 usos y un filtro contra gases, de capacidad
alta (clase 3), amortizable en 3 usos. Mascarilla, de media
máscara, epi de categoría iii, según une-en 140, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992.
Filtro contra gases, de capacidad alta (clase 3), epi de
categoría iii, según une-en 14387, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992 60,000 0 0

2.2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO

2.2.1 ( 201 ) ud TOMA TIERRA
INSTAL.PROVISIONAL

Toma de tierra de la instalación provisional de obra, con
resistencia de electrodo de r < 80 ohmnios y resistividad del
terreno 150 ohmnios m, formada por arqueta de obra de
ladrillo perforado incluso parte proporcional de excavación de
tierra compacta, solera de mortero, unidad de codo de p.v.c.,
unidad de tapa de arqueta de hormigón armado, unidad de
pica y unidad de línea principal, totalmente terminada,
incluída demolición y transporte a vertedero. 12,000 46,22 554,64

2.2.2 ( 202 ) ud CUADRO GENERAL OBRA
PMAX=20 KW

Cuadro general obra de potencia máxima pmax = 20 kw,
compuesto por armario metálico con revestimiento de
poliéster, índice de protección ip 559, con cerradura,
interruptor automático magnetotérmico de 4x40 a, interruptor
automático deferencial de 4x40 a 300 m a, y cinco
interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 a,
incluyendo cableado, rótulos de identificación y bornes de
salida, totalmente instalado. 12,000 235,59 2.827,08

2.2.3 ( 203 ) ud GÁLIBO PROTECCIÓN
LÍN.ELEC.AÉREA

Gálibo de protección de líneas eléctricas aéreas de alta o
baja tensión formado por:
Postes de madera de suspensión, cuerdas de sustentación
del balizamiento y cuerda de banderolas alternativas en
colores amarillo y negro, incluído suministro, montaje y su
retirada. 5,000 210,7 1.053,5

2.2.4 ( 204 ) Ud EQUIPO AUTÓNOMO DE BAJA
TENSIÓN

Equipo autónomo de baja tensión, guirnalda de 25 metros y 6
lámparas 12,000 39,2 470,4

2.2.5 ( 205 ) UD BANQUETA AISLANTE HASTA 45KV
Banqueta aislante hasta 45kv dimensiones 610x310mm
superficie cuadrada de 500mm de lado 12,000 103,3 1.239,6
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2.2.6 ( 206 ) Ud ESCALERA PORTÁTIL
DIELÉCTRICA DE FIBRA DE VIDRIO
, DE ALTURA 2.50 M Y LONGITUD
3.50 M

Escalera portátil dieléctrica de fibra de vidrio , de altura 2.50
m y longitud 3.50 m 12,000 101,53 1.218,36

2.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS

2.3.1 ( 301 ) UD EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO
ABC POLIVALENTE.

Extintor de polvo químico abc polivalente antibrasa de
eficacia 21a/113b, de 6 kg de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla difusor, según norma
en-3:1996. Medida la unidad instalada. S/r.d.486-97 12,000 13,6 163,2

2.3.2 ( 302 ) UD EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE
CARBÓNICA CO2

Extintor portátil de nieve carbónica co2, de eficacia 89b, con
5 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 12,000 47,2 566,4

2.4 SEÑALIZACIÓN

2.4.1 ( 401 ) UD SEÑAL STOP DIÁMETRO 60 CM
Señal de stop tipo octogonal de ø=60cm, normalizada, con
soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2mm. Y 2
m de altura, i/p.p. De apertura de pozo, hormigonado
h-100/40, colocación y desmontaje, o colocada sobre pie de
goma según sea necesario s/r.d 485/97. 12,000 43,59 523,08

2.4.2 ( 402 ) UD PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
Placa señalización - información en pvc serigrafiado, fijada
mecánicamente, i/ colocación y desmontaje, s/ r.d. 485/97. 60,000 2,76 165,6

2.4.3 ( 403 ) UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco de balizamiento intermitente s/ r. D. 485/97. 45,000 36,54 1.644,3

2.4.4 ( 404 ) UD BARRERA DE SEGURIDAD
PORTÁTIL TIPO NEW-JERSEY

Suministro y colocación de barrera de seguridad portátil tipo
new jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40
m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco,
amortizable en 20 usos. Incluso p/p de agua utilizada para el
lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera,
traslado y recolocación durante la ejecución de las obras
según avance de las fases de ejecución, incluso desmontaje. 225,000 17,25 3.881,25

2.4.5 ( 405 ) UD CONO DE SEÑALIZACIÓN.
Cono de señalización con collar reflectante de 45 cm de
altura y 27 cm de base. 105,000 10,97 1.151,85

2.4.6 ( 406 ) UD PANEL DIRECCIONAL
Panel direccional para desviación de tráfico incluido el
suministro, colocación y desmontaje. 27,000 57,19 1.544,13

2.4.7 ( 407 ) UD UD DE SEÑAL MANUAL DE
TRÁFICO REFLEXIVA

Ud de señal de tráfico reflexiva, tipo mopu, manual, de 30
cm. De diámetro, incluso mango de sujección, amortizable en
cuatro usos. 12,000 2,72 32,64
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2.4.8 ( 408 ) ml CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR
ROJO/BLANCO DE MATERIAL
PLÁSTICO.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico,
incluso colocación y desmontaje. S/r.d.485/97. 4.500,000 0,41 1.845

2.4.9 ( 409 ) UD CAPTAFAROS
Captafaros lados derecho e izquierdo tb-10, incluso todos los
materiales, mano de obra y elementos auxiliares necesarios
para la correcta colocación y terminación de la unidad de
obra. 45,000 18,58 836,1

2.4.10 ( 410 ) UD CARTEL CROQUIS TS-210
Suministro y montaje de cartel croquis ts-210 de obra,
colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con pie de
cruceta galvanizado, incluso los accesorios necesarios para
la correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra. 18,000 49 882

2.4.11 ( 411 ) UD SEÑAL TRIANGULAR DE OBRA DE
LADO > 70CM

Suministro y montaje de señal triangular de obra de lado > 70
cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30 m
de altura con pie de cruceta galvanizado o goma según
criterio de dirección de obra, incluso los accesorios
necesarios para la correcta colocacion y terminacion de la
unidad de obra. 48,000 48,87 2.345,76

2.4.12 ( 412 ) UD SEÑAL DE INDICACIÓN 1,00 M2
Suministro y montaje de señal de indicación de obra de 1,00
m2 de superficie con pie de cruceta galvanizado o pie de
goma según indicaciones de dirección de obra, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra. 18,000 59,55 1.071,9

2.4.13 ( 413 ) UD SEÑAL CIRCULAR DE OBRA DE
DIÁMETRO > 60 CM

Suministro y montaje de señal circular de obra de diámetro >
60 cm y fondo amarillo, colocada sobre poste móvil de 1,30
m de altura con pie de cruceta galvanizado o pie de goma
según indicaciones de dirección de obra, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra. 48,000 50,8 2.438,4

2.4.14 ( 414 ) UD SEÑAL DE INDICACIÓN S-348
Suministro y montaje de señal de indicación s-348 con pie de
cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la
correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra. 48,000 60,54 2.905,92

2.4.15 ( 415 ) UD SEÑAL DE INDICACIÓN S-15A
Suministro y montaje de señal de indicación s-15a con pie de
cruceta galvanizado o pie de goma según indicaciones de
dirección de obra, incluso los accesorios necesarios para la
correcta colocacion y terminacion de la unidad de obra. 48,000 77,61 3.725,28
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2.4.16 ( 416 ) UD PANEL GENÉRICO DE INDICACIÓN
TS-860

Suministro y montaje de panel genérico de indicación ts-860
de obra, colocado sobre poste móvil de 1,30 m de altura con
pie de cruceta galvanizado o pie de goma, incluso los
accesorios necesarios para la correcta colocacion y
terminacion de la unidad de obra. 48,000 59 2.832

2.4.17 ( 417 ) Ud EQUIPO SEÑALIZACIÓN OBRA
Equipo de señalistas de obra en general, en trabajos de
señalización de desvios de trafico, cortes de
calles,..,manteniemiento de señalización, incluyendo medios
necesarios. Unidad prevista para la totalidad de las obras 9,000 500 4.500

2.5 VIGILANCIA  SALUD Y 1º AUXILIOS

2.5.1 ( 501 ) ud MALETÍN BOTIQUÍN PRIMEROS
AUX

Maletín botiquín portátil de primeros auxilios, conteniendo los
específicos y accesorios según el r.d. 486/97 (Disposiciones
curinarias de s y s en los lugares de trabajo). 12,000 94,86 1.138,32

2.5.2 ( 502 ) ud REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO
Reposición material sanitario durante el transcurso de la
obra. 26,000 65,05 1.691,3

2.6 MANO DE OBRA SYS

2.6.1 ( 601 ) mes MANTENIMIENTO MENSUAL DE
PROTECCIONES COLECTIVAS

Mantenimiento mensual de protecciones colectivas en obra,
con la disposición de un operario con formación especifica en
prevención de riesgos laborales,  incluyendo una cuadrilla de
seguridad dedicada a la identificación de riesgos y detección,
mantenimiento y reposición de las protecciones colectivas. 45,000 900 40.500

2.7 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.7.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES

2.7.1.1 ( 701 ) ud TAPA
PROTEC.ARQUET/FORJ.80X80CM

Tapa de madera para arqueta o huecos de forjado de 80x80
cm, realizada con tablones de madera de 20x5 cm, armados
mediante clavazón, incluso elementos de fijación para evitar
desplazamientos, incluida colocación y desmontaje. 27,000 11,86 320,22

2.7.1.2 ( 702 ) M2 PROTECCIÓN HUECO
HORIZ.C/TABLONC

Protección total de hueco horizontal durante su proceso de
construcción, formada por tabloncillos de madera unidos
entre sí mediante clavazón, incluida instalación y
desmontaje. Amortizable en 10 usos. 10,000 20,86 208,6

2.7.1.3 ( 703 ) UD TAPÓN DE PLÁSTICO PARA
PROTECCIÓN DE EXTREMO DE
ARMADURA.

Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de
extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro,
amortizable en 3 usos. 1.000,000 0,29 290

2.7.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS
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2.7.2.1 ( 704 ) m2 PLANCHA METÁLICA PARA
ZANJAS

Plancha metálica de acero de 12 mm en protección de
zanjas, pozos o huecos, en superficie horizontal, incluída
colocación y desmontaje. 21,000 36,34 763,14

2.7.2.2 ( 705 ) ud PASARELA METÁLICA 0,9 M
ANCHO

Pasarela de seguridad metálica con una anchura de 0,9 m y
doble barandilla lateral formada por pasamanos de tubo de 5
cm de diámetro a una altura de 90 cm, listón intermedio de
tubo de 5 cm de diámetro y rodapié de madera de 20x2,5 cm,
sujetos con pies derechos metálicos por apriete tipo
carpintero, incluído montaje y desmontaje (amortizable en 8
usos). 21,000 28,28 593,88

2.7.3 REDES Y MALLAS

2.7.3.1 ( 706 ) M2 RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD.
Red horizontal tipo s bajo la estructura del viaducto,
colocada, incluso mosquitera de protección, medios
mecánicos auxiliares para su colocación y posterior retirada. 100,000 5,95 595

2.7.3.2 ( 707 ) M2 RED VERTICAL DE SEGURIDAD.
Red vertical tipo u en los laterales de la estructura, colocada,
incluso mosquitera de protección, incluyendo medios
mecánicos auxiliares para su colocación y posterior retirada. 50,000 16,8 840

2.7.3.3 ( 708 ) ML LÍNEA DE VIDA PROVISIONAL.
Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con
amortiguador de caídas, para asegurar hasta tres operarios,
clase c, compuesta por placas de anclaje para fijación
mecánica a cualquier paramento y línea de anclaje flexible,
formada por absorbedores de energía con indicadores de
tensión e indicadores de número de caídas; tensores y cable 
de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro compuesto por
7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo
de cobre, guardacable y conector en cada extremo. 100,000 19 1.900

2.7.4 VALLAS Y BARANDILLAS

2.7.4.1 ( 709 ) ud TOPE PARA CAMIÓN EN
EXCAVACIONES

Tope para camión en excavaciones, compuesto por tablón
de 20x20 cm, y estacas para hincar en tierra, incluida
colocación y desmontaje. 9,000 10,41 93,69

2.7.4.2 ( 710 ) ML MALLA DE SEÑALIZACIÓN DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200
g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante
bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero b
500 s de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados
en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y
delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la
malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos. Se incluyen tirantes de fijación y
anclaje para evitar el vuelco accidental. 1.800,000 3,08 5.544
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2.7.4.3 ( 711 ) ud VALLA DE CONTENCIÓN DE
PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica de una sola pieza,
galvanizada y pintada, con elementos de enganche laterales,
de 2,50 m. De longitud y 1,10 m. De altura, con cuatro puntos
de apoyo, totalmente colocada, montaje y desmontaje. Se
incluyen tirantes de fijación y anclaje para evitar el vuelco
accidental. 420,000 5,36 2.251,2

2.7.4.4 ( 712 ) ML VALLA METÁLICA TRASLADABLE
2M DE ALTURA

Valla metálica trasladable 2m de altura y 3.5 m de largo con
bastidor de mallazo 200x100 mm y postes d40mm soldada
sobre pies de hormigón. Se incluyen tirantes de fijación y
anclaje para evitar el vuelco accidental. 1.500,000 7,97 11.955

2.7.4.5 ( 713 ) ml BAR.PROT.PER.FORJ,C/SOP.AM/NE
G

Barandilla de protección de perímetros de forjados, para
aperturas corridas, montada a base de soportes por apriete
al borde de forjado, formada por soporte metálico por apriete
tipo carpintero (amortizable 8 usos), colocados cada 2,5 m,
tubo pasamanos, travesaño intermedio formado por tablón
de 20x5 cm (amortizable en 8 usos), y rodapié de madera de
15x2,5 cm (amortizable en 8 usos), incluida colocación y
desmontaje. 100,000 7,47 747

2.7.5 ANCLAJES

2.7.5.1 ( 714 ) UD ELEMENTO DE AMARRE
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija,
epi de categoría iii, según une-en 354, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992. 4,000 15,95 63,8

2.7.5.2 ( 715 ) UD DISPOSITIVO ANTICAÍDAS
RETRÁCTIL

Dispositivo anticaídas retráctil, epi de categoría iii, según
une-en 360, une-en 363, une-en 364 y une-en 365,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el r.d.
1407/1992. 2,000 71,44 142,88

2.7.5.3 ( 716 ) UD SISTEMA ANTICAÍDAS
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase
b), amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas retráctil,
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaídas con dos puntos de amarre, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase b), epi de categoría iii, según une-en
362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
r.d. 1407/1992.Dispositivo anticaídas retráctil, epi de
categoría iii, según une-en 360, une-en 363, une-en 364 y
une-en 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el r.d. 1407/1992. Cuerda de fibra como elemento de
amarre, de longitud fija, epi de categoría iii, según une-en
354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
r.d. 1407/1992. Absorbedor de energía, epi de categoría iii,
según une-en 355, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el r.d. 1407/1992. Arnés anticaídas, con dos
puntos de amarre, epi de categoría iii, según une-en 361,
une-en 363, une-en 364 y une-en 365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el r.d. 1407/1992 2,000 110,34 220,68
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2.7.5.4 ( 717 ) M CABLE DE ACERO  ATADO TRAB.
ALTURA

Cable de seguridad de acero para atado en trabajos de
altura, sujeto madiante anclajes hormigonados y separados
cada 2m i/montaje y desmontaje. 50,000 1,96 98

2.7.5.5 ( 718 ) Ud PERCHA SISTEMA ANTICAIDA
Percha sistema anticaida, incluyendo nivelador cilindrico y
bichero para anclaje, totalmente instalado 1,000 102,24 102,24

2.8 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR
2.8.1 BARRACONES Y CASETAS

2.8.1.1 ( 801 ) UD ALQUILER MENSUAL DE CASETA
PREFABRICADA PARA COMEDOR
EN OBRA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en
obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio
con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con pvc continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.incluye: montaje, instalación y comprobación. 96,000 0 0

2.8.1.2 ( 802 ) UD ALQUILER DE CASETA
PREFABRICADA PARA
VESTUARIOS

Parte proporcional de mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuario en obra de 5,98x2,45x2,45  m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento.
Ventana de 0,84x0,80 de aluminio anodizado, corredera, con
reja y luna de 6 mm. Termo eléctrico de50 l., todo de fibra de
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta
madera en turca, cortina de duchas. Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones,
instalación eléctrica mono.220 v. Con automático. Con
transporte a 150 km. (Ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según r.d. 486/97 96,000 0 0

2.8.1.3 ( 803 ) UD ALQUILER DE CASETA
PREFABRICADA PARA ASEOS.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra
de5,98x2,45x2,45  m. Estructura y cerramiento de chapa
galvanizada pintada, con aislamiento. Ventana de 0,84x0,80
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm.
Termo eléctrico de 50 l.,retrete, urinario, dos placas de
duchas y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolitica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina de
duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica
mono. 220V. Con automático. Con transporte a 150 km. (Ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según r.d. 486/97 96,000 0 0

2.8.1.4 ( 804 ) UD LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
CASETAS DE OBRA (VESTUARIOS,
COMEDOR Y ASEOS)

Limpieza y desinfección mensual de casetas de obra
(vestuarios, comedor y aseos), considerando cuatro horas a
la semana en peón ordinario. 384,000 0 0
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2.8.2 INSTALACIONES BARRACONES

2.8.2.1 ( 805 ) UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE
ELECTRICIDAD

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra,
desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2 de tensión nominal 750 v, incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50m, instalada. 24,000 0 0

2.8.2.2 ( 806 ) UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE
FONTANERÍA

Acometida provisional de fontanería para obra de la red
general municipal de agua potable hasta una longitud
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietilieno de 25 mm.
De diámetro de alta densidad y para 10 atm de presión
máxima con collarín de toma de fundición, p.p. De piezas
especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin
incluir la rotura del pavimento. 24,000 0 0

2.8.2.3 ( 807 ) UD ACOMETIDA PROVISIONAL DE
SANEAMIENTO

P.p. Acometida provisional de saneamiento de caseta de
obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m. Formada por: rotura del pavimento con compresor,
excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de pvc, con junta de
goma de 20 cm. De diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
h-150, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. De medios auxiliares. 24,000 0 0

2.8.3 MOBILIARIO BARRACONES

2.8.3.1 ( 808 ) UD ESPEJO PARA VESTUARIOS Y
ASEOS, COLOCADO.

Ud. Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 6,000 0 0

2.8.3.2 ( 809 ) UD DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO
INDUSTRIAL DE 1 L. DE
CAPACIDAD.

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. De capacidad,
con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 6,000 0 0

2.8.3.3 ( 810 ) UD DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA.
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad,
colocado. Amortizable en 3 usos. 12,000 0 0

2.8.3.4 ( 811 ) UD TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL.
Taquilla metálica individual para vestuarios de 1,80 m de
altura en acero laminado en frío, con tratamiento
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno,
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos) 120,000 0 0

2.8.3.5 ( 812 ) UD BANCO DE MADERA CON
CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS.

Banco metálico con capacidad para 5 personas, (amortizable
en 2 usos) 24,000 0 0
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2.8.3.6 ( 813 ) UD MESA DE MADERA CON
CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS.

Mesa de madera con capacidad para 10 personas,
totalmente instalado en comedor, amortizable en un solo uso. 12,000 0 0

2.8.3.7 ( 814 ) UD CUBO PARA RECOGIDA DE
BASURAS.

Cubo para recogida de basuras. (Amortizable en 2 usos) 12,000 0 0

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 LOTE Nº2 : 110.477,34
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPÍTULO IMPORTE

1 LOTE Nº1 .....................................................................................................................................................… 80.603,69
2 LOTE Nº2 .....................................................................................................................................................… 110.477,34

TOTAL ........................................ 191.081,03

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN
EUROS CON TRES CÉNTIMOS.
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5.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

 





1 LOTE Nº1
1.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................................… 0,00
1.2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO .................................................… 3.682,70
1.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS ....................................................… 304,00
1.4 SEÑALIZACIÓN .....................................................................… 18.586,08
1.5 VIGILANCIA  SALUD Y 1º AUXILIOS ..................................................… 1.645,20
1.6 MANO DE OBRA SYS .................................................................… 19.350,00
1.7 PROTECCIONES COLECTIVAS
1.7.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES ....................................................… 920,68
1.7.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS ........................................................… 840,06
1.7.3 REDES Y MALLAS .................................................................… 17.159,00
1.7.4 VALLAS Y BARANDILLAS ...........................................................… 15.826,15
1.7.5 ANCLAJES .......................................................................… 2.289,82

Total 1.7 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........: 37.035,71
1.8 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR
1.8.1 BARRACONES Y CASETAS ...........................................................… 0,00
1.8.2 INSTALACIONES BARRACONES .......................................................… 0,00
1.8.3 MOBILIARIO BARRACONES ..........................................................… 0,00

Total 1.8 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR ..........: 0,00

Total 1 LOTE Nº1 ..........: 80.603,69
2 LOTE Nº2

2.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ............................................................… 0,00
2.2 PROTECCIONES DE RIESGO ELÉCTRICO .................................................… 7.363,58
2.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS ....................................................… 729,60
2.4 SEÑALIZACIÓN .....................................................................… 32.325,21
2.5 VIGILANCIA  SALUD Y 1º AUXILIOS ..................................................… 2.829,62
2.6 MANO DE OBRA SYS .................................................................… 40.500,00
2.7 PROTECCIONES COLECTIVAS
2.7.1 PROTECC.HUECOS HORIZONTALES ....................................................… 818,82
2.7.2 PASARELAS Y PLATAFORMAS ........................................................… 1.357,02
2.7.3 REDES Y MALLAS .................................................................… 3.335,00
2.7.4 VALLAS Y BARANDILLAS ...........................................................… 20.590,89
2.7.5 ANCLAJES .......................................................................… 627,60

Total 2.7 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........: 26.729,33
2.8 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR
2.8.1 BARRACONES Y CASETAS ...........................................................… 0,00
2.8.2 INSTALACIONES BARRACONES .......................................................… 0,00
2.8.3 MOBILIARIO BARRACONES ..........................................................… 0,00

Total 2.8 INSTALAC. HIGIENE Y BIENESTAR ..........: 0,00

Total 2 LOTE Nº2 ..........: 110.477,34

Presupuesto de ejecución material 191.081,03

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN
EUROS CON TRES CÉNTIMOS.
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PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO MORTERO DE CEMENTO (3CM)

BASE DE HORMIGÓN
EXISTENTE

REVESTIMIENTO CON MORTERO
HIDRÓFUGO

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,

CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

0,31

0,40 0,60

1%

1,10

XX

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN

BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR

D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

3,10

REVESTIMIENTO CON MORTERO
HIDRÓFUGO

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE

BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

MURO BLOQUES
EXISTENTE

MURO BLOQUES
EXISTENTE

X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)
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PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31 1 Ø12MM C/ 4 BLOQUES

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO MORTERO DE CEMENTO (3CM)

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

CIMENTACIÓN HA-25/B/20/IIa CON
ARMADO 4 Ø10MM Y ESTRIBOS
Ø8MM C/20CM

MURO DE BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN MACIZADO Y ANCLADO A
CIMENTACIÓN CADA 4 BLOQUES

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO
DE POLIETILENO

ZUNCHO 4 Ø8MM Y ESTRIBOS Ø6MM C/20CM

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,

CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

0,31

ZUNCHO 4 Ø8MM Y ESTRIBOS Ø6MM C/20CM

0,40 0,60

1%

1,10

XX

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN

BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR

D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

3,10

1 Ø12MM C/ 4 BLOQUES

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE

BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)
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HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

CIMENTACIÓN HA-25/B/20/IIa CON
ARMADO 4 Ø10MM Y ESTRIBOS

Ø8MM C/20CM

MURO DE BLOQUES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN MACIZADO Y ANCLADO A

CIMENTACIÓN CADA 4 BLOQUES

REVESTIMIENTO CON MORTERO
HIDRÓFUGO

REVESTIMIENTO CON MORTERO
HIDRÓFUGO
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ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.
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APEADERO DE CALA PITERES (P.K. 19+712)
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 CALA PITERES TRAMO 1

 CALA PITERES TRAMO 2

Dénia

Alacant

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

PUNTO DE LUZ EN MARQUESINA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + T.T. 16 mm² DE Cu.

CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3, Marquesina, 5, 7, 10, 12, 14 y 16

CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15  y 17

LEYENDA

ARQUETA DE REGISTRO

CUADRO AUXILIAR ALUMBRADO
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ALTAVOZ

CÁMARA (CCTV)

INTERFONO

TELEINDICADOR  S.A.E.

LEYENDA

Megafonía.            Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Cámara (CCTV).   Cable coaxial RG-11 armado
  Alimentación eléctrica: Cable cobre 3x6 mm² armado

Interfonía.              Cable 8 pares de cobre armado

Teleindicador.        Alimentación electrica: Cable de cobre 3x6mm². armado
                 Cable U.T.P. categoria 6, armado
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 CALA PITERES TRAMO 1

Dénia

Alacant

BARANDILLA MODELO FGV

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE SOPORTES O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA  CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

BARANDILLA EXISTENTE

REHABILITACIÓN DE BARANDILLA EXISTENTE. COLOCACIÓN DE CHAPA ANTI-ESCALO Y
DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

REHABILITACIÓN DE BARANDILLA EXISTENTE. COLOCACIÓN DE CHAPA ANTI-ESCALO

LEYENDA
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MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  EN RAMPAS
MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

LEYENDA
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
11

3.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE CALA PITERES (P.K 19+712)
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EMPLAZAMIENTO

N-332

¬

ALICANTE

VALENCIA  ®

Antigua  N-332

¬
La Vila Joiosa

Benidorm ®

Hospital comarcal
de la Marina Baixa

PP-33

DENIA  ®

FGV   ALICANTE - DENIA

¬

ALICANTE

Apeadero
Hospital de La Vila
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ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI
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HORMIGÓN FRATASADO

MURO DE BLOQUE

PIEZA DE BORDE

PIEZA DE BORDE
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20x20xØ6

MURO DE BLOQUE

PIEZA DE BORDE

MURO DE BLOQUE
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3,50 3,50

6,200,31

BARANDILLA
GALVANIZADA
EN CALIENTE

PIEZA DE BORDE

HORMIGÓN FRATASADO

MURO DE BLOQUE

PIEZA DE BORDE LOSA HA25
CON MALLAZO
20x20xØ6

MURO DE BLOQUE

BARANDILLA
GALVANIZADA
EN CALIENTE

MURO DE BLOQUE

CATENARIA

MARQUESINA

CATENARIA

BARANDILLA
GALVANIZADA
EN CALIENTE

PIEZA DE BORDE PIEZA DE BORDE

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2
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DEMOLICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN

DESMONTAJE PIEZAS BORDE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE RAMPAS
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FASE 1 (Trabajos nocturnos i/corte de tensión)

LEYENDA

FASE 2 (Trabajos nocturnos i/ con corte de tensión  / Trabajos compatibles con la circulación)

LEYENDA

FASE 3 (Trabajos nocturnos i/ con corte de tensión  / Trabajos compatibles con la circulación)

LEYENDA

FASE 4 (Trabajos nocturnos i/ con corte de tensión  / Trabajos compatibles con la circulación)

LEYENDA

AutoCAD SHX Text
57.55

AutoCAD SHX Text
56.40

AutoCAD SHX Text
53.81

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
50.11

AutoCAD SHX Text
50.43

AutoCAD SHX Text
51.27

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
57.55

AutoCAD SHX Text
56.40

AutoCAD SHX Text
53.81

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
50.11

AutoCAD SHX Text
50.43

AutoCAD SHX Text
51.27

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
57.55

AutoCAD SHX Text
56.40

AutoCAD SHX Text
53.81

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
50.11

AutoCAD SHX Text
50.43

AutoCAD SHX Text
51.27

AutoCAD SHX Text
Fr

AutoCAD SHX Text
57.55

AutoCAD SHX Text
56.40

AutoCAD SHX Text
53.81

AutoCAD SHX Text
55.30

AutoCAD SHX Text
50.11

AutoCAD SHX Text
50.43

AutoCAD SHX Text
51.27

AutoCAD SHX Text
Fr



VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 2

ANDÉN 1

PU
NT

O 
PA

RA
DA

 U
NI

DA
D

DO
BL

E 
CO

MP
OS

IC
IÓ

N.
SE

NT
ID

O 
DE

SC
EN

DE
NT

E

PUNTO PARADA
UNIDAD SENCILLA.
SENTIDO ASCENDENTE

PUNTO PARADA UNIDAD
DOBLE COMPOSICIÓN.

SENTIDO ASCENDENTE

PU
NT

O 
PA

RA
DA

UN
ID

AD
 S

EN
CI

LL
A.

SE
NT

ID
O 

DE
SC

EN
DE

NT
E

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

4.5
1

1/250
0 2,51,25 PLANTA DE ACTUACIÓN PROYECTADA

APEADERO HOSPITAL LA VILA (P.K. 37+646)

1

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA  A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F.

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

PAVIMENTO DE MÓDULOS DE CAUCHO "PEDESTRAIL" O SIMILAR EN PASO PEATONAL
DE VÍA

HORMIGÓN ARMADO EN FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE PASO ENTRE ANDENES Y
DELIMITACIÓN DE PEDESTRAIL

MARQUESINA

LÍNEA FUTURA DE FLAP'S

MARQUESINA PARA FUTURA MÁQUINA EXPENDEDORA

CUARTO TÉCNICO

LEYENDA

DéniaAlacant
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3,40 3,50

6,200,31

SECCIÓN 1

BASE DE HORMIGÓN EXISTENTE

X X

X

RECTA X= 1,355M

CURVA  X=VARIABLE (FON RADIO)
Ver anejo de trazado

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU"
DE 5CM DE ANCHURA.

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU"
DE 5CM DE ANCHURA.

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

2,40 0,40 0,60 2,500,400,60

0,31

MURO BLOQUES
EXISTENTE

MURO BLOQUES
EXISTENTE

MURO BLOQUES
EXISTENTE

ANDÉN 2 ANDÉN 1

BASE DE HORMIGÓN
EXISTENTE

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE HORMIGÓN,
DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.
ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)MORTERO DE CEMENTO (3CM)

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE HORMIGÓN,
DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.
ESPESOR MÍNIMO DE 5CM
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ALICANTE DÉNIA
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X

RECTA X= 1,355M

CURVA  X=VARIABLE (FON RADIO)
Ver anejo de trazado

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 3

1,50

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 2,50

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

MURO HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

0,60

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,40 0,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 2

2,40

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X3,40

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

MURO HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

0,80

CERRAMIENTO 2M

CERRAMIENTO 2M

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LÁMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

LÁMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM
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CANALIZACIÓN COMUNICACIONES EXISTENTE

CANALIZACIÓN  ENERGÍA EXISTENTE

CANALIZACIÓN INSTALACIONES EXISTENTE

CRUCE DE VIA EXISTENTE

CANALIZACIÓN INSTALACIONES PROYECTADA

CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO DE ANCHO 300mm CON
TAPA DE ACERO INOXIDABLE

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,40x0,40 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.
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LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

PUNTO DE LUZ EN MARQUESINAS

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + T.T. 16 mm² DE Cu.

   CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3,Marquesina, 4 ,7 y 9

   CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 5, 6, Marquesina y 8

   CIRCUITO Nª3. COLUMNAS 10, 12, Marquesina, 14 y 16

   CIRCUITO Nº4. COLUMNAS 11, 13, Marquesina y 15

LEYENDA

ARQUETA DE REGISTRO

CENTRO DE MANDO
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LEYENDA

CATENARIA FERROVIARIA VIA 1

CATENARIA FERROVIARIA VIA 2

POSTE CATENARIA NUEVO

POSTE CATENARIA EXISTENTE A MANTENER

FEEDER EN CANALIZACIÓN EXISTENTE
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ALTAVOZ

CÁMARA (CCTU)

INTERFONÍA

TELEINDICADOR  S.A.E.

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Cámara (CCTU).  Cable coaxial RG-11 armado
 Alimentación eléctrica: Cable cobre 3x6 mm² armado

Interfonía.  Cable 8 pares de cobre armado (preinstalación para futura instalación de interfonos)

Teleindicador.   Alimentación electrica: Cable de cobre 3x6mm². armado
           Cable U.T.P. categoria 6, armado
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CERRAMIENTO RIGIDO DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 m. DE ALTURA

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE SOPORTES O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

ESTRUCTURA MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE FUTURA MAQUINA EXPENDEDORA

MARQUESINA FUTURO CONTROL DE ACCESO

CASETA CUARTO TÉCNICO

LEYENDA
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MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RAMPAS

LEYENDA
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 
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Materiales
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Tipo
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Ponde.
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Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda
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C
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Blanda
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C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B
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MURO 3
ANDÉN 2 LADO DÉNIA
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COTA MEDIA DEL TERRENO
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SECCIÓN B-B

1,00

0,20

0,30

0,15
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ANDÉN 2 LADO ALICANTE
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ARMADURA MUROS
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Ø8 C/20
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0,30

Ø12 C/30
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0,30

A

A

B

B
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A

A

A

A

B

B

10,00 27,00 12,50

1,00
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Antigua  N-332


ALICANTE

Antigua  N-332

Centro comercial
Finestrat

AP-7

N-332

VALENCIA  

VC-767



Finestrat

Carrefour Finestrat

Centro Comercial
La Marina

La Cala de Finestrat  

ALICANTE

DENIA  

VALENCIA  

Benidorm



La Vila Joiosa

Zona Comercial - Industrial
de Finestrat

Zona Comercial - Industrial
de Finestrat

Zona Comercial - Industrial
de Finestrat

FGV   ALICANTE - DENIA


ALICANTE

EMPLAZAMIENTO
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5.2.1
1

ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI



2%TERRENO

5,00

6,20

1,35

0,31

MURO DE BLOQUE

LOSA HA25
CON MALLAZO
20x20xØ6

MURO DE BLOQUE

2%

HORMIGÓN FRATASADO

5,001,35

CATENARIA CATENARIA

2%TERRENO

5,00

6,20

1,35

0,31

MURO DE BLOQUE

LOSA HA25
CON MALLAZO
20x20xØ6

BARANDILLA
GALVANIZADA
EN CALIENTE

MURO DE BLOQUE

2%

HORMIGÓN FRATASADO

5,001,35

CATENARIA CATENARIA

LOSA HA25
CON MALLAZO
20x20xØ6

LOSA HA25
CON MALLAZO
20x20xØ6

BARANDILLA
GALVANIZADA
EN CALIENTE

BARANDILLA
GALVANIZADA
EN CALIENTE

HORMIGÓN FRATASADO

HORMIGÓN FRATASADO

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

BARANDILLA
GALVANIZADA
EN CALIENTE

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2
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DEMOLICIÓN PAVIMENTOS INCLUSO BASE

DESMONTAJE DE BORDE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y REBAJE

DEMOLICIÓN DE PASO PEATONAL DE VÍA
DESMONTAJE DE BARANDILLA
DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNA Y
LUMINARIA)

DESMONTAJE DE LUMINARIAS

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE CÁMARA CCTV

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

LEYENDA
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1) DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
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1

Dénia

Alacant

FASE 2 (Trabajos nocturnos con corte de tensión. Inicio / fin).

LEYENDA
FASE 3 ( Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos i/con corte de tensión )

FASE 3 ( Trabajos compatibles con la circulación)

LEYENDA

Dénia

Alacant Alacant Dénia

FASE  0. ACTUACIONES EN ACCESOS PROVISIONALES

FASE  2. ACTUACIÓN EN ANDÉN 2 FASE  3. ACTUACIONES EN ANDEN 1 Y 2

Alacant

FASE 1 (Trabajos compatibles con la circulación).

FASE 1 (Trabajos nocturnos i/ con corte de tensión).

FASE 1 (Trabajos nocturnos i/con corte de tensión)

LEYENDA

Dénia

FASE  1. ACTUACIÓN EN ACCESO , ADECUACIÓN ANDEN 1 Y 2, Y  PASO PEATONAL

FASE 0 (Trabajos nocturnos i/con corte de tensión / Trabajos fuera de Gálibo)

LEYENDA
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5.5
1

1/300
0 31,5

PLANTA DE ACTUACIÓN PROYECTADA
1

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA DE HORMIGÓN TEXTURIZADO

PAVIMENTO ACTUAL, TRATAMIENTO SUPERFICIAL

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN, EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO DE HORMIGÓN TEXTURIZADO

PAVIMENTO DE MÓDULOS DE CAUCHO "PEDESTRAIL" O SIMILAR EN PASO PEATONAL
DE VÍA

HORMIGÓN ARMADO EN FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE PASO ENTRE ANDENES Y
DELIMITACIÓN DE PEDESTRAIL

TRATAMIENTO ZONA AJARDINADA

MARQUESINA

LÍNEA FUTURA DE FLAP'S

MARQUESINA PARA FUTURA MÁQUINA EXPENDEDORA

CASETA CUARTO TÉCNICO

LEYENDA

DéniaAlacant
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TERRENO

5,00

6,20

X

0,31

5,00X

SECCIÓN 1

CATENARIA CATENARIA

CERRAMIENTO 2MCERRAMIENTO 2M

0,31

PAVIMENTO EXISTENTE
PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

0,60

X

RECTA X= 1,355M

CURVA  X=VARIABLE (FON RADIO)
Ver anejo de trazado

0,40 4,000,600,404,00

PAVIMENTO EXISTENTE

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL
PAVIMENTO DE HORMIGÓN
EXISTENTE

TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL
PAVIMENTO DE HORMIGÓN

EXISTENTE
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0 0,500,25

5.6
1

Secciones tipo
1

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA
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5.7
1

1/300
0 31,5 PLANTA DE CANALIZACIONES

1

CANALIZACIÓN COMUNICACIONES EXISTENTE

CANALIZACIÓN  ENERGÍA EXISTENTE

CANALIZACIÓN INSTALACIONES EXISTENTE

CRUCE EXISTENTE DE VÍA

CANALIZACIÓN INSTALACIONES PROYECTADA

CRUCE DE VÍA PROYECTADO

CANAL DE HORMIGÓN POLÍMERO DE ANCHO 300mm CON
TAPA DE ACERO INOXIDABLE

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,40x0,40 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.

CUADRO DE COMUNICACIONES

DéniaAlacant
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5.8
1

1/300
0 31,5 PLANTA ALUMBRADO

1

DéniaAlacant

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

SUSTITUCIÓN LUMINARIAS. LUMINARIA DE LED 50 W

PUNTO DE LUZ EN MARQUESINAS

ARQUETA DE REGISTRO

CUADRO AUXILIAR DE ALUMBRADO

LEYENDA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + 16 mm² DE Cu.

   CIRCUITO Nº1. COLUMNAS 1, 10, 12, 3, 5, 7 y 9

   CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 11, 4, 6 y 8

   CIRCUITO Nº3. COLUMNAS 13, 15, 17, Marquesina, 19 y 21

   CIRCUITO Nº4. COLUMNAS 14, 16, Marquesina, 18 y 20
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5.9
1

1/300
0 31,5 PLANTA DE INSTALACIONES NO FERROVIARIAS

1

DéniaAlacant

ALTAVOZ MODIFICADO

CÁMARA (CCTV) MODIFICADA

ALTAVOZ EXISTENTE

CÁMARA (CCTV) EXISTENTE

INTERFONO EXISTENTE

TELEINDICADOR  S.A.E. EXISTENTE

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Cámara (CCTV).  Cable coaxial RG-11 armado
 Alimentación eléctrica: Cable cobre 3x6 mm² armado
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5.10
1

1/300
0 31,5 PLANTA CERRAMIENTOS Y VALLADOS

1

DéniaAlacant

CERRAMIENTO RIGIDO DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 m. DE ALTURA

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE APOYOS O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2,00 m. DE ALTURA

LEYENDA

ESTRUCTURA MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE FUTURA MAQUINA EXPENDEDORA

FUTURA LÍNEA DE FLAP'S PARA CONTROL DE ACCESO

MARQUESINA FUTURO CONTROL DE ACCESO

CASETA CUARTO TÉCNICO

CENTRO COMERCIAL LA MARINA-FINESTRAT (P.K. 40+040)
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MURO 4
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5.11.1
1

1/300
0 31,5  MUROS Y LÍMITES

Planta 1

DéniaAlacant

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EJECUTADO EN OBRA EN RAMPAS

MURO DE MAMPOSTERÍA

LEYENDA
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SECCIÓN A-A

COTA DE ANDÉN

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,15

0,50

0,20

0,30

0,15

0,15

SECCIÓN B-B

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,50

0,20

0,30

0,15

MURO 1
ANDÉN 1  LADO ALICANTE

MURO 2
ANDÉN 1  LADO DÉNIA

SECCIÓN A-A

COTA DE ANDÉN

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,15

0,60

0,20

0,30

0,15

0,15

SECCIÓN B-B

COTA DE ANDÉN

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,15

0,60

0,20

0,30

0,15

0,15

0,200,250,200,15 0,15

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

10,00 11,00

A

A

A

A

B

B

PLANTA

SECCIÓN D-D SECCIÓN A-A

7,70 6,10

B

B

A

A

A

A

PLANTA

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
21

Escala: S/E

5.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: S/E
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SECCIÓN A-A

COTA DE ANDÉN

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,200,250,200,15

0,65

0,20

0,30

0,15

0,15

SECCIÓN B-B

1,00

0,20

0,30

0,15

SECCIÓN A-A

COTA DE ANDÉN

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,15

0,50

0,20

0,30

0,15

0,15

SECCIÓN B-B

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,200,250,200,15

0,85

0,20

0,30

0,15

0,15

MURO 3
ANDÉN 2  LADO ALICANTE

MURO 4
ANDÉN 2  LADO DÉNIA

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,200,250,200,15 0,15

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

9,30

3,80

10,30

PLANTA

SECCIÓN B-B

SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A

B

B

A

A

9,60 2,80

5.15
PLANTA

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

SECCIÓN B-B

BB
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
22

Escala: S/E

5.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10
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5.12
1

1/300
0 31,5 PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

1

DéniaAlacant

BANCO

APOYO ISQUIATICO

BANCO EXISTENTE

PAPELERA EXISTENTE

PAPELERA EXISTENTE REUBICADA

NUEVA MARQUESINA

MARQUESINA EXISTENTE REHABILITADA

LEYENDA
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5.13
1

1/300
0 31,5 TRAZADO

1

DéniaAlacant
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6.1
1

S / E ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

1

Antigua  N-332

Antigua  N-332

Estación de
Benidorm

N-332

¬
ALICANTE

VALENCIA  ®

BENIDORM

Ciudad deportiva de
Foietes

CV-70
¬

La Nucia

Estación de autobuses
de Benidorm

CV-753

Parque de Foietes

EMPLAZAMIENTO

FGV   ALICANTE - DENIA
DENIA  ®

¬ ALICANTE

Avenida   Beniardá
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6.2.1
1

1/300
0 31,5

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

1

DéniaAlacant

ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI

AutoCAD SHX Text
ALC

AutoCAD SHX Text
ALC

AutoCAD SHX Text
ALC

AutoCAD SHX Text
ALC

AutoCAD SHX Text
ALC

AutoCAD SHX Text
ALC

AutoCAD SHX Text
ALC

AutoCAD SHX Text
S1/1

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
FAR

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
AALP

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
AAP

AutoCAD SHX Text
CAT

AutoCAD SHX Text
CAT

AutoCAD SHX Text
CAT

AutoCAD SHX Text
CAT

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
ASI

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
PIL

AutoCAD SHX Text
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FASE 1 (Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos
con corte de tensión).

FASE 1. AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA. (Trabajos compatibles con la
circulación / Trabajos nocturnos con corte de tensión).

FASE 1. RENOVACIÓN DE VÍA. (Trabajos compatibles con la circulación
/ Trabajos nocturnos con corte de tensión).
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FASE  1.  ACTUACIÓN EN ANDÉN 1 Y EDIFICIOS

FASE  2. CORTE PUNTUAL SERVICIO L1 y L9

FASE 2 (Trabajos en edificios).

FASE 2 IMPLANTACIÓN DE DESVÍOS Y RENOVACIÓN DE VÍA

LEYENDA
A la finalización de esta fase, se montará sobre el andén
rebajado, una tarima provisional desmontable, para una
altura de 1,05m sobre cota de carril, con sus
correspondientes rampas de acceso.
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Renovación de vía

TARIMA ANDÉN PROVISIONAL
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FASE  3. TRABAJOS EN ANDÉN CENTRAL VÍA 2 Y 3.

6.4
2

SITUACIÓN PROVISIONAL DURANTE
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El andén provisional de la Línea 1 se mantendrá hasta la
puesta en servicio del anden central (Vía 2 y 3) El  anden provisional de la Línea 9 se mantendrá hasta la

entrada en funcionamiento de las nuevas unidades
duales de piso rebajado.

AutoCAD SHX Text
ANDÉN VÍA 1

AutoCAD SHX Text
ANDÉN VÍA 2

AutoCAD SHX Text
ANDÉN VÍA 3

AutoCAD SHX Text
Mb.

AutoCAD SHX Text
Mb/Arb.

AutoCAD SHX Text
Mb/Arb.

AutoCAD SHX Text
Mb/Arb.

AutoCAD SHX Text
Mb/Arb.

AutoCAD SHX Text
Mb.

AutoCAD SHX Text
Mb.

AutoCAD SHX Text
57.34

AutoCAD SHX Text
54.17

AutoCAD SHX Text
55.56

AutoCAD SHX Text
55.72

AutoCAD SHX Text
57.41

AutoCAD SHX Text
57.51

AutoCAD SHX Text
56.16

AutoCAD SHX Text
56.69

AutoCAD SHX Text
56.67

AutoCAD SHX Text
57.62

AutoCAD SHX Text
58.30

AutoCAD SHX Text
51.15

AutoCAD SHX Text
60.58

AutoCAD SHX Text
61.52

AutoCAD SHX Text
58.46

AutoCAD SHX Text
56.72

AutoCAD SHX Text
55.66

AutoCAD SHX Text
51.39

AutoCAD SHX Text
56.70

AutoCAD SHX Text
51.30

AutoCAD SHX Text
57.32

AutoCAD SHX Text
57.98

AutoCAD SHX Text
57.81

AutoCAD SHX Text
58.69

AutoCAD SHX Text
55.72

AutoCAD SHX Text
CV-70

AutoCAD SHX Text
A LA NUCIA

AutoCAD SHX Text
C/ DEL CABALLERO REJONEADOR

AutoCAD SHX Text
GINÉS CARTAGENA

AutoCAD SHX Text
C/ DE L'ESTACIÓ

AutoCAD SHX Text
PN

AutoCAD SHX Text
EDIFICIO ESTACIÓN



ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto 2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

6.5
1

1/500
0 5,02,50 PLANTA DE ACTUACIONES PROYECTADAS

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

1

DéniaAlacant

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
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6.7.2
5

Indicadas
TRAZADO Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA

Perfil longitudinal, Vía 5

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

5

PLANTA TRAZADO VÍA 5

Escala  1/1000
0 105



ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ZONA LAVADO

ESTANTERÍAS Y
BANCO DE TRABAJO

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ZONA LAVADO

ESTANTERÍAS Y
BANCO DE TRABAJO

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL
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6.8.1
1

INDICADAS NAVE DEPÓSITO
Planta de Distribución

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

1

PLANTA GENERAL

E:1/150
0 1,500,75

E:1/150
0 1,500,75

E:1/300
0 3,001,50

DETALLE 1

DETALLE 2



ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS
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MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ZONA LAVADO

ESTANTERÍAS Y
BANCO DE TRABAJO

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO
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LAVAOJOS
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HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO
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ZONA LAVADO

ESTANTERÍAS Y
BANCO DE TRABAJO
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1.00 1.00
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1.5
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6.2
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2.0
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2
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7

3.92 1.50

5.43

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

13.40

8.4
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6.8.2
1

INDICADAS NAVE DEPÓSITO
Planta de Acotaciones

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

1

PLANTA GENERAL

E:1/150
0 1,500,75

E:1/150
0 1,500,75

E:1/300
0 3,001,50

DETALLE 1

DETALLE 2



2,70

VIA 4VIA 5

13,60

6,0
0

7,1
5

9,2
2

2,20 2,20
PASILLO

2,00
PASILLO

2,00
PASILLO

2,00

13,10

14,10

0,500,50

SECCIÓN 1

Pte. 5º

6,0
0

PASILLO
2,00

VÍA 4VÍA 5

13,60

7,1
5

9,6
0

ZONA DE LAVADO
7,56

VÍA 5
2,70

13,10

14,10

0,500,50

SECCIÓN 2

Pte. 5º
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6.8.3
3

1/100

Secciones y alzados

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

1

PLANTA

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

1/100
0 10,5



VIA 4VIA 5

13,60

6,0
0

7,1
5

9,2
2

PASILLO
2,00
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2,00

PASILLO
2,002,70 2,20 2,20

13,10

14,10

0,500,50
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SECCIÓN 3
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VIA 4VIA 5

7,1
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16,90

16,10

PASILLO
2,00

PASILLO
2,002,70 2,20 2,20FOSO PASILLO
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BANCO TRABAJO
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1/100

Secciones y alzados

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

2

PLANTA

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

1/100
0 10,5



ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

FGV

ESTACIÓN DE BENIDORM

FGV

ESTACIÓN DE BENIDORM
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1/100

Secciones y alzados

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)
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ALZADO C

ALZADO BALZADO A

ALZADO D

ALZADO C
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DO
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DO
 B



230 x 380 x 45
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Sup Y: 9Ø12c/27
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6.8.4
7

1/200
0 21 NAVE DEPÓSITO. ESTRUCTURA.

Planta de cimentación. Zapatas pilares

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

1

PLANTA GENERAL

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIa+QaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-30 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación. Zapatas

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-30 20 mm IIIa+Qa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

Cimentación Losa



Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%

Pend. 2%
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1/150
0 1,50,75 NAVE DEPÓSITO. ESTRUCTURA.

Planta de cimentación. Fosos

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

2

PLANTA GENERAL

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIa+QaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-30 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación. Zapatas

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-30 20 mm IIIa+Qa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

Cimentación Losa
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Planta de cimentación. Losa

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

3

PLANTA GENERAL

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIa+QaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-30 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación. Zapatas

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-30 20 mm IIIa+Qa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

Cimentación Losa

Armadura Losa
Inferior: Mallazo Ø12 20x20cm
Superior: Mallazo Ø12 20x20cm

Armadura Placa Vía
Inferior: Mallazo Ø16 15x15cm
Superior: Mallazo Ø12 20x20cm
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N75
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PLANTA GENERAL



N63

N66

N69

N72

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

N63

N66

N69

N72

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

1.20

0
.
0
5

0
.
2
5

1.20Variable

*

MALLAZO

Ø 5mm # 20cm

PLACA

ALVEOLAR

AJUSTE DE

FORJADO

CAPA DE

COMPRESION

EN PUNTO

MINIMO 5cm.

PLACA DE

FORJADO

AJUSTE CON

CAPA DE

COMPRESIÓN

AJUSTE CON

CAPA DE

COMPRESIÓN

FORJADO ALVEOLAR 25+5
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1/200
0 21 NAVE DEPÓSITO. ESTRUCTURA.

Planta de forjado

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

5

PLANTA GENERAL

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Forjados

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIa+QaHA-30

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B



N5 N9 N13 N17 N21

N75

N77

N1

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

N4 N8 N12 N16 N20 N24

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

N21 N25 N29 N33 N39 N43 N47 N51

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

N55 N59 N63

N66

N69

N72

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

I
-
1
0
0

N42 N46 N50 N54 N58 N62

N67

N37

N28 N32 N36N24

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

I
-
1

0
0

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25

P-25
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Planta vigas de cubierta
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6

PLANTA GENERAL



N5 N9 N13 N17 N21

N75

N77

N1

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

N4 N8 N12 N16 N20 N24

N21 N25 N29 N33 N39 N43 N47 N51

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

N55 N59 N63

N66

N69

N72

N42 N46 N50 N54 N58 N62

N67

N37

N28 N32 N36N24
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Planta cubierta

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

7

PLANTA GENERAL

CUBIERTA INCLINADA TIPO "SANDWICH"

PANEL TIPO SANDWICH FORMADO POR CHAPA GRECADA
DE ACERO GALVANIZADO 0,8mm Y AISLAMIENTO TÉRMICO
DE 80mm

CORREA



ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL
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5

INDICADAS NAVE DEPÓSITO. ARQUITECTURA
Pavimentos y solados

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

1

PLANTA GENERAL

LEYENDA

E:1/150
0 1,500,75

E:1/150
0 1,500,75

E:1/300
0 3,001,50

DETALLE 1

DETALLE 2

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE RESINAS EPOXI
ANTIDESLIZANTESY PARA USO INDUSTRIAL .

PAVIMENTO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE EN
ASEOS Y VESTUARIOS .(Formato, textura y color a elegir por D.F.)

PAVIMENTO DE LOSETAS PERFORADAS DE POLIETILENO ANTIDESLIZANTES Y CON
TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO.

SUELO TÉCNICO RESISTENTE AL FUEGO



ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

6.8.5
5

1/200
0 21 NAVE DEPÓSITO. ARQUITECTURA

Tabiquerías y cerramientos

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

2

PLANTA GENERAL

TABIQUE DIVISORIO DE 19 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA ARMADA DE BLOQUE DE
TERMOARCILLA, 30x19x19 CM.

TABIQUE DIVISORIO DE 14 CM DE ESPESOR DE FÁBRICA DE BLOQUE DE
TERMOARCILLA, 30x14x19 CM.

TRASDOSADO INTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A PARAMENTO DE DOBLES
PLACAS DE YESO HIDROFUGADO DE 12.5 MM

DIVISORIAS DE TABLERO COMPACTO FENÓLICO DE 12.5 MM DE ESPESOR, CON
DOS CARAS DECORATIVAS, APTO PARA CONDICIONES HIGIÉNICAS Y
ANTIBACTERIANAS.

REVESTIMIENTO EXTERIOR DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ACABADOS DECORATIVO (texturas y acabados a definir por D.F)

TRASDOSADO INTERIOR AUTOPORTANTE ANCLADO A PARAMENTO DE DOBLES
PLACAS DE YESO RESISTENTE AL FUEGO DE 12.5 MM .

LEYENDA

DETALLE 1

DETALLE 2
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ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL
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6.8.5
5

1/200
0 21

PLANTA GENERAL

LEYENDA

DETALLE 1

DETALLE 2

E:1/150
0 1,500,75

E:1/150
0 1,500,75

E:1/300
0 3,001,50

ALICATADO DE ASEOS GRES PORCELÁNICO (Formato, acabados y colores a definir
por DF)

PINTURA INTERIOR PLÁSTICA DE ALTO ÍNDICE DE LAVAVILIDAD (uso intensivo)

REVESTIMIENTO EXTERIOR DE PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ACABADOS DECORATIVO (texturas y acabados a definir por D.F)

REVESTIMIENTO EXTERIOR DE FACHADA CON MORTERO DECORATIVO
REFORZADO CON FIBRAS SINTÉTICAS, INCLUSO TRATAMIENTO ANTIGRAFFITIS,
PREVIA PREPARACIÓN DEL SOPORTE

NAVE DEPÓSITO.ARQUITECTURA
Revestimientos 3

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)



ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

DETALLE 1

DETALLE 2

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL
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4

FALSO TECHO DESMONTABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO, CON PERÍMETRO
EXTERIOR CONTINUO

PINTURA INTERIOR PLÁSTICA

FALSO TECHO DESMONTABLE DE YESO LAMINADO, CON PAVIMENTO EXTERIOR
CONTINUO, BAJO FALSO TECHO CONTINUO RF-90.
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INDICADAS NAVE DEPÓSITO. ARQUITECTURA
Carpinterias

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855)

5

PLANTA GENERAL

LEYENDA

CARPINTERÍA EXTERIOR. PUERTAS Y VENTANAS.
P-1 PUERTA DOBLE HOJA DE DIMENSIONES 2,00 x 2,20M (PASO LIBRE), DE ALUMINIO, DE

LAMAS, ACABADO A DEFINIR POR D.F
P-2 PUERTA UNA HOJA DE DIMENSIONES 0,70 x 2,20M (PASO LIBRE), DE ALUMINIO, ACABADO

A DEFINIR POR D.F
P-3 PUERTA UNA HOJA DE DIMENSIONES 2,20 x 2,20M (PASO LIBRE),RESISTENTE AL FUEGO

Ei2 90 C5, ACABADO A DEFINIR POR D.F
P-4 PUERTA DE DOBLE HOJA DE DIMENSIONES 4,00 x 5,60M (PASO LIBRE) DE ACERO

GALVANIZADO
V-1 VENTANA OSCILOBATIENTE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO, DE DIMENSIONES 0,90x0,90M,

ACABADO A DEFINIR POR D.F
V-2 VENTANA OSCILOBATIENTE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO, DE DIMENSIONES 0,50x0,90M,

ACABADO A DEFINIR POR D.F.
V-3 VENTANA OSCILOBATIENTE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO, EN 4 HOJAS, DE DIMENSIONES

TOTAL 4,80 x 1,20 M, ACABADO A DEFINIR POR D.F.

CARPINTERÍA INTERIOR. MADERA LACADA
PI-1 PUERTA DE MADERA LACADA CORREDERA, DE DIMENSIONES 0,80x2,20M,

ACABADO A DEFINIR POR LA D.F
PI-2 PUERTA DE CABINA TABLERO COMPACTO FENÓLICO DE 12,50MM DE

ESPESOR, DE 0,60M DE ANCHURA, CON DOS CARAS DECORATIVAS,
APTO PARA CONDICIONES HIGIÉNICAS Y ANTIBACTERIANAS.
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NAVE DEPÓSITO

Fosos

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características
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PLANTA 1     DETALLE BARANDILLA DESMONTABLE
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LEYENDA DE FONTANERÍA

TUBERÍA POLIPROPILENO PPR, DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA POR EL
FALSO TECHO Y EMPOTRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

VÁLVULA DE CORTE

GRIFO DE AGUA CALIENTE

HIDROMEZCLADOR AUTOMÁTICO/MANUAL
GRIFO DE AGUA CALIENTE CON PULSADOR

GRIFO DE AGUA FRIA

GRIFO DE AGUA FRÍA CON PULSADOR

TUBERÍA POLIETILENO PN-16, DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INSTALACIÓN
ENTERRADA

TUBERÍA POLIPROPILENO PPR, DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA EN
INTERIOR CANAL REGISTRABLE.
TUBERÍA POLIPROPILENO PPR, DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA, VISTA,
ANCLADA A PARAMENTO

TUBERÍA POLIPROPILENO PPR, DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE POR
EL FALSO TECHO Y EMPOTRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

TUBERÍA FUNDICIÓN DUCTIL Ø100mm

CAMISA DE PROTECCIÓN PVC RIGIDO Ø200mm

CRUCE DE VÍA EXISTENTE (TUBERÍA PVC Ø400mm)

HIDRANTE EN ACERA

12/15 mm
12/15 mm
12/15 mm

110 mm

APARATO

Ducha
Lavabo

Grifo

Inodoro

PULGADAS MILIMETROS

1/2"
1/2"

1/2"

1/2"

12/15 mm

ACOMETIDAS COBRE DESAGÜES

50 mm
40 mmLv

Du
Sd
Gr 50 mm
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LEYENDA DE FONTANERÍA

TUBERÍA POLIPROPILENO PPR, DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA POR EL
FALSO TECHO Y EMPOTRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

VÁLVULA DE CORTE

GRIFO DE AGUA CALIENTE

HIDROMEZCLADOR AUTOMÁTICO/MANUAL
GRIFO DE AGUA CALIENTE CON PULSADOR

GRIFO DE AGUA FRIA

GRIFO DE AGUA FRÍA CON PULSADOR

TUBERÍA POLIETILENO PN-16, DISTRIBUCIÓN DE AGUA, INSTALACIÓN
ENTERRADA

TUBERÍA POLIPROPILENO PPR, DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA EN
INTERIOR CANAL REGISTRABLE.
TUBERÍA POLIPROPILENO PPR, DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA, VISTA,
ANCLADA A PARAMENTO

TUBERÍA POLIPROPILENO PPR, DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE POR
EL FALSO TECHO Y EMPOTRADO EN PARAMENTOS VERTICALES

TUBERÍA FUNDICIÓN DUCTIL Ø100mm

CAMISA DE PROTECCIÓN PVC RIGIDO Ø200mm

CRUCE DE VÍA EXISTENTE (TUBERÍA PVC Ø400mm)

HIDRANTE EN ACERA

12/15 mm
12/15 mm
12/15 mm

110 mm

APARATO

Ducha
Lavabo

Grifo

Inodoro

PULGADAS MILIMETROS

1/2"
1/2"

1/2"

1/2"

12/15 mm

ACOMETIDAS COBRE DESAGÜES

50 mm
40 mmLv

Du
Sd
Gr 50 mm
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SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO
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Ø110mm

Ø110mm

Ø110mm

CANALETA "IN SITU" DE  50X30 cm CON REJILLA DE FUNDICIÓN DE 50
cm DE ANCHURA

LEYENDA DE SANEAMIENTO

CANAL "IN SITU" DE  50X30 cm EN FOSO DE LAVADO

TUBERÍA DE PVC COMPACTO SN8 (DIAMETROS INDICADOS EN PLANO)

DECANTADOR DE LODO Y ARENAS

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN 80x80cm

CANALETA DE HORMIGÓN POLIMERO DE DIMENSIONES 25x20cm, CON
REJILLA DE FUNDICIÓN DE 25 cm DE ANCHURA

EQUIPO DE BOMBEO EN INTERIOR DE FOSO

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto 2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT NAVE DEPÓSITO.

Instalación de Saneamiento. Planta

ESTACIÓN DE BENIDORM (P.K. 43+855) 6.8.10.1
2

1/200
0 2,001,00

1



C
U

A
R

T
O

 
T

É
C

N
I
C

O

V
E

S
T

U
A

R
I
O

S
 
H

O
M

B
R

E
S

A
S

E
O

S

H
O

M
B

R
E

S

A
S

E
O

S

M
U

J
E

R
E

S

V
E

S
T

U
A

R
I
O

S

M
U

J
E

R
E

S

I
N

S
T

A
L

A
C

I
O

N
E

S

D
E

P
O

S
I
T

O

C
O

M
B

U
S

T
I
B

L
E

C
U

A
R

T
O

 
T

É
C

N
I
C

O

A
C

T
U

A
L

Ø
4

0
m

m
Ø

4
0

m
m

Ø
1

6
0

m
m

Ø110mm

Ø110mm

Ø63mm

Ø40mm

Ø40mm

Ø40mm

B
o

t
e

 
S

i
n

f
ó

n
i
c
o

Ø
4

0
m

m

V
e

n
t
i
l
a

c
i
o

n
 
Ø

6
3

m
m

(
A

 
c
u

b
i
e

r
t
a

)

Ø
4

0
m

m

Ø40mm

Ø

4

0

m

m

Ø
1

1
0

m
m

Ø160mm

Ø
1

6
0

m
m

Ø
1

1
0

m
m

Ø
1

1
0

m
m

Ø
4

0
m

m

Ø
1

1
0

m
m

A
c
o

m
e

t
i
d

a
 
s
a

n
e

a
m

i
e

n
t
o

P
o

z
o

 
d

e
 
r
e

g
i
s
t
r
o

 
e

x
i
s
t
e

n
t
e

V
e
n
t
i
l
a
c
i
o
n
 
Ø

6
3
m

m

(
A

 
c
u
b
i
e
r
t
a
)

Ø160mm

Ø200mm

Ø200mm

Ø

2

5

0

m

m

V
e

n
t
i
l
a

c
i
o

n
 
Ø

6
3

m
m

(
A

 
c
u

b
i
e

r
t
a

)

V
e

n
t
i
l
a

c
i
o

n
 
Ø

6
3

m
m

 
(
A

 
c
u

b
i
e

r
t
a

)

Ø
2

5
0

m
m

Ø
1

1
0

m
m

Ø
1

1
0

m
m

Ø
1

1
0

m
m

LEYENDA DE SANEAMIENTO

TUBERIA DE DESAGÜE DE PVC Ø40

BOTE SINFÓNICO

TUBERÍA DE PVC COMPACTO SN8 (DIAMETROS INDICADOS EN PLANO)

TUBERÍA DE VENTILACIÓN DE PVC Ø63

Lv
Du
Sd
Gr 40 mm

Inodoro

Lavabo

Ducha

APARATO DESAGüES MÍNIMOS

40 mm

40 mm

110 mm

Lavadero

* La posición del Bote Sifónico es orientativa

Ø40mm

Ø32mm

Ø100mm
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Separador de hidrocarburos
Decantador de lodos y arenas

5000 l

Tapa de fundición 400 kN

PLANTA LOSAS BAJO TANQUES

HA-30/B/20/IIIa+Qa

con mallazo 15x15 Ø10

0
.
1

5

0.13

Relleno arena o tierra fina

Arqueta toma muestras

HA-30/B/20/IIIa+Qa

con mallazo 15 x 15 Ø 10

SECCIÓN SISTEMA PRETRATAMIENTO

Tapa de fundición  400  kN Tapa de fundición 400  kN

1
.
6

5

1
.
9

9

1
.
6

0

Ø 160

Entrada del

efluente DN160

Entrada del efluente DN160

Ø

2

.

0

0

2.26

2
.
2

6

0.86

0
.
8

6

Ø 110

Decantador de lodos y arenas  5000 l

Relleno arena

o tierra fina

compactada

Relleno arena

o tierra fina

compactada

2.38

Ø 160

2.66

Ø 160

1
.
2

5

Separador de hidrocarburos  (10 l/s)

HA-30/B/20/IIIa+Qa

con mallazo 15 x 15 Ø 10

Relleno arena o tierra fina compactada

1
.
4

0

1
.
2

0

1
.
1

3

Relleno arena

o tierra fina

compactada

Ø 110

0
.
4

0

0
.
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0
.
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Ø 160

Ø 160

 DN200

Reducción de

DN200 a DN160
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PLANTA LOSA INTERMEDIA SOBRE TANQUES

Decantador de lodos y arenas  5000 l

PLANTA LOSA SUPERIOR DE RODADURA

 CON REFUERZOS  IPN-100

Decantador de lodos y arenas  5000 l/s

0.86

0
.
8

6

0.70

0
.
7

0

1.28

1
.
2

7

Proyección pared ladrillos

Arqueta toma muestras

Separador de hidrocarburos  (l/s)

Proyección pared ladrillos

2.97

2.40

1
.
0

0

Separador de hidrocarburos  (10 l/s)

1
.
5

6

Arqueta toma de  muestras
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Tuberia de impulsión
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Hormigón
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Tubería entrada
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ZONA DE LAVADO

SURTIDOR

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

Ø400mmØ400mm

Ø
4
0
0
m

m

Los colectores de

pluviales quedan grafiados

en el plano 6.15

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

5º

(8,74%)

Ø400mmØ400mm

Ø400mm Ø400mm

RECOGIDA DE AGUAS LONGITUDINAL EN CUBIERTA

LEYENDA DE DRENAJE DE CUBIERTAS

BAJANTES DE ACERO GALVANIZADO Ø160mm

CONEXIÓN BAJANTE DIRECTA A POZO CON TUBERÍA PVC COMPACTO
Ø160mm, SN8.

CONEXIÓN BAJANTE A COLECTOR, CON TUBERÍA PVC COMPACTO
Ø160mm, SN8, MEDIANTE INJERTO CLIP. ARQUETA DE REGISTRO DE
HORMIGÓN 40X40cm

COLECTOR DE PLUVIALES. TUBERÍA DE PVC COMPACTO SN8
(DIAMETROS INDICADOS EN PLANO)
POZO DE REGISTRO PREFABRICADO
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ZONA DE LAVADO

27.00 m

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

INCENDIO

50kg

ABC

10.70 m

20.40 m

50.00 m

46.70 m

21.50 m

F

I

R

E

15.50 m

50kg

ABC

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

EXTINTOR PORTATIL 6 kg POLVO ABC. EFICACIA 21A 113B SEGÚN UNE
23.010

LEYENDA DE INCENDIOS

F

I

R

E

INCENDIO

0.00 m

50kg

ABC

EXTINTOR PORTATIL 5 kg CO2. EFICACIA 113B SEGÚN UNE 23.010

EXTINTOR PORTATIL 50 kg CON RUEDAS. EFICACIA 113B SEGÚN UNE
23.010

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA BIE 25mm/20m. SEGÚN UNE-EN 671-1.
UNE EN 671-2

CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS

SIRENA INTERIOR ACÚSTICA ALARMA DE INCENDIOS

SIRENA EXT. OPTICA Y ACÚSTICA ALARMA INCENDIOS

PULSADOR DE INCENDIO DE DISPARO MANUAL

DETECTOR DE HUMOS LINEAL 100 m

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVELOCIMETRICO

RECORRIDO DE EVACUCIÓN PRINCIPAL Y DISTANCIA

RECORRIDO DE EVACUACIÓN ALTERNATIVO

ORIGEN DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN

SISTEMA DE DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN
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PLA-RP35BA

PLA-RP35BA

Liq.: Ø 6,35

Gas: Ø 9,52

PUHZ-P100V

VESTUARIO H

PUHZ-P100V

VESTUARIO M

PUHZ-P100V

CUARTO TÉCNICO

Liq.: Ø 6,35

Gas: Ø 9,52
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UNIDAD EVAPORADORA INTERIOR, CASSETTE DE TECHO

LEYENDA CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

INTERCONEXIÓN FRIGORÍFICA

NOTA:
- Unidades de tratamiento de aire y cajas de ventilación dotados de seccionador de corte
a pie de máquina.
- Conexionado frigorífico con tubería de cobre soldada por capilaridad con varilla de
aleación de plata
- Aislamiento de tuberia de cobre con coquilla de poliuretano expandido tipo ARMAFLEX
de 13 mm de espesor



ZONA DE LAVADO
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C.S. Lavado

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO

C.S. Aire Comprimido
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Línea subterránea a cuadro general estación.

C. Taller Nº 8 C. Taller Nº 10

2
1

5
L

C.S. Foso

C.S. ACS

3
0

0
L

EN PASARELA

EN PASARELA

C.S. Surtidor

EN PASARELA

C.S. Cuarto técnico

215L

300L

CUADRO PRINCIPAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

CUADRO DE TALLER DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA LED 26W 3,7kLÚM., MOD.
927 ECHO LED DE DISANO O EQUIV.

PANTALLA FLUORESCENTE ANTIDEFLAGRANTE 1x36W, CON
BALASTO ELECTRÓNICO

DOWNLIGHT EMPOTRADO LED 20W 1,9kLÚM., MOD. 883
COMPACT 180mm DE DISANO O EQUIV.

LUMINARIA INDUSTRIAL LED 150W SECOM / KONAK, O EQUIV.

INTERRUPTOR UNIPOLAR

TOMA DE CORRIENTE 16 A - I+N+TT, SCHUKO

TOMA DE CORRIENTE 2x16 A - I+N+TT, ANTIDEFLAGRANTE
           1x16 A - III+N+TT, ANTIDEFLAGRANTE

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA+SEÑAL, 215LÚM.,
42,2m2, 8W, MOD. HYDRA N5S DE DAISALUX O EQUIV., CON
CAJA DE ENRASAR GRIS PLATA  O CAJA ESTANCA

BLOQUE AUTÓNOMO DE EMERGENCIA+SEÑAL, 315LÚM.,
63,0m2, 8W, MOD. NOBA N6S DE DAISALUX O EQUIV., CON
CAJA DE ENRASAR GRIS PLATA  O CAJA ESTANCA

BANDEJA METÁLICA LISA CON TAPA DE 400x60 mm CON
TABIQUE SEPARADOR PARA DISTRIBUCIÓN PERIMETRAL DE
LA INST. ELÉCT.

DETECTORES DOBLE TECNOLOGÍA ORIENTABLE, REF. 048823
LEGRAND PARA GESTIÓN ILUMINACIÓN ZONA TALLER

CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CENTRALIZACIÓN DE ENCENDIDOS
ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO
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CUARTO TÉCNICO
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INSTALACIONES

SURTIDOR
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ACTUAL

FOSO
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2
0

0

Cotas en cm.³ 

Esquema de conexión con los soportes

IEP-5 Pica de puesta a tierra

IEP-4 Conducción enterrada

IEP-2

Arqueta de
conexión

IEP-1

³

Electrodo de pica, soldado al
cable conductor, mediante
soldadura aluminotérmica. El
hincado de la pica se efectuará
con golpes cortos y no muy
fuertes de manera que se
garantice una penetración sin
roturas.

Planta Cotas en cm.

Cable conductor en contacto con el
terreno, y a una profundidad no menor de
80 cm. a partir de la última solera
transitable. Sus uniones se harán
mediante soldadura aluminotérmica.
Las estructuras metálicas y armaduras de
muros o soportes de hormigón se
soldarán mediante cable conductor a la
conducción enterrada en puntos situados
por encima de la solera o del forjado de
cota inferior.

1. Especificaciones

IEP-1 Cable conductor

IEP-2 Electrodo de pica

200

IEP-3 Punto de puesta a tierra

Alzado 33

0
,
4

Cotas en cm.

1,4

De acero recubierto de cobre.
Diámetro 14 cm, Longitud
200 cm.

2
,
5

De cobre recubierto de cadmio
de 2,5x33 cm y 0,4 cm de
espesor, con material aislante.

De cobre desnudo recocido, de 35 mm2 de seccion
nominal. Cuerda circular con un máximo de 7 alambres.
Resitencia eléctrica a 20º C superior a 0,514 Ohm/km.

12

74

IEP-3
ISS-2

ELF-6

B

Planta

RPE-10
EHL-2

5012

EFL-6
IEP-3
RSS-1

EAT-2
EHL-4

Seccion B-B

62

B

A

A

        de resistencia caracteristica
        100 kg/cm2

RSS - 1 Solera de hormigon en masa

        tores de las lineas principa-

        sus extremos, el cable de la
        que se soldara, en  uno de

de    60 mm.

RPE -10 Enfoscado con mortero 1:3

ISS - 2 Tubo ligero de fibrocemento

        edificio
        les de bajada a tierra del

        el otro, los cables conduc-
        conduccion enterrada  y en

IEP - 3 Punto de puesta a tierra, al

4225

10

7

cotas en cm

Seccion A-A

        tencia caracteristica 175
        kg/cm2.

12

IEP-6

EHL-4
EHL-2
EAT-2

Seccion de la tapa

EAT-2

Seccion del cerco

6

72x60

74x62

7

ISS-2
IEP-3
EFL-6
RPE-10

38

EHL-4
EAT-2

RSS-1

12

    8 mm cada 10 cm.

EHL - 4 Losa de hormigon de resis-

        mortero M-40 de espesor 1cm.
        R-100 kg/cm2, con juntas de

EFL - 6 Muro aparejado de 12 cm de

        tillas de anclaje em cada uno
        acero laminado L70.7 con pa-
        cerco formado por perfil de
        L60.6, soldado a la malla y

EHL - 2 Parrilla formada por redondos

        espesor, de ladrillo macizo

        de sus angulos

EAT - 2 Perfil de acero laminado

42
25

7

10

DETALLE ARQUETA

ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

ZONA DE LAVADO

LAVAOJOS

CUARTO TÉCNICO

VESTUARIOS HOMBRES

ASEOS

HOMBRES

ASEOS

MUJERES

VESTUARIOS

MUJERES

INSTALACIONES

SURTIDOR

DEPOSITO

COMBUSTIBLE

DECANTADOR

SEPARADOR
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CUARTO TÉCNICO

ACTUAL

FOSO
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Mando y Proteccion

Cuadro General de

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO: 400 A,IV

Termico regulable.Ireg: 250 A; PdeC:15 kA; Curva C

EQUIPO DE MEDIDA

DERIVACION INDIVIDUAL: 4x150+TTx95mm2Cu

Unipolares Cond.Ent. D=160 mm 20 m.

0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
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A1 proyector entrad

150W;100m;2.3%

I.MAG.II

10 A
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A2 nave pantallas

260W;60m;2.27%
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A3 nave pantallas

260W;60m;2.27%
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A4 nave pantallas

234W;60m;2.2%
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I.MAG.II
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A5 nave pantallas

234W;60m;2.2%
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A6 cuartos pantalla

260W;30m;1.9%
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A9 industrial

216W;30m;1.84%
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A11 industrial

648W;60m;3.38%
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A12 industrial

648W;60m;3.38%
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A13 industrial

540W;60m;3.07%
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T.C. Vestuarios

1200W;30m;2.57%
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T.C. Secamanos 1

1500W;30m;2.84%
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Ø50mm

Ø50mm
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Ø50mm
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Ø50mm

Ø40mm

Ø40mm

Ø40mm

EN PASARELAEN PASARELA

COMPRESOR ROTATIVO DE TORNILLO CON INYECCIÓN DE
ACEITE, SECADOR, FRIGORÍFICO Y FILTRO INCORPORADO.
CAPACIDAD 43,8l/s. PRESIÓN MÁX. 8Bar. POTENCIA 15kW.
Dimensiones: 833x1285x932mm (WxLxH)

LEYENDA AIRE COMPRIMIDO

DEPÓSITO VERTICAL DE AIRE COMPRIMIDO 2.000 litros
Ø1150 mm H2365 mm

PUNTOS DE TOMA

TUBERÍA DE ALUMINIO Ø50 mm

TUBERÍA DE ALUMINIO Ø40 mm
CANAL REGISTRABLE
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CUARTO TÉCNICO
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ROBO

Grab

Robo
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ASEOS
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ACTUAL
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Robo

ROBO

LEYENDA INSTALACIÓN ANTI INTRUSIÓN Y CCTV

DETECTOR VOLUMÉTRICO DE PRESENCIA 10 m

BULLET INTERIOR ÓPTICA FIJA 1080p. Mod DS-2CE16D1T-IRP/6 Marca
HIKVISION o similar

DETECTOR VOLUMÉTRICO DE PRESENCIA 25 m

SIRENA EXTERIOR DE ALARMA DE ROBO SITUADA EN FACHADA

SIRENA DE ALARMA DE ROBO

TECLADO ALFANUMÉRICO

CENTRALITA DE DETECCIÓN DE ROBO 16 ZONAS

GRABADOR PARA CCTVGrab

1/200 NAVE DEPÓSITO.
Instalación Anti Intrusión y CCTV
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SURTIDOR

MUNTIPRODUCTO

HIDROCARBURADAS

AGUAS

DESCARGA

GASOIL

VENTEO

GESTOR DE RESIDUOS

DE SANEAMIENTO

CONEXION CON RED GENERAL

TOMA DE

ARQUETA

MUESTRAS

HIDROCARBUROS

SEPARADOR DE

HIDROCARBUROS

RESIDUOS DE

EXTRACCION DE

BOCAS DE CARGA

GASOLEO

CONTROL

CUADRO B.T.
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ASEOS

HOMBRES
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MUJERES
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INSTALACIONES
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ARQUETA TOMA

DE MUESTRAS

Ø200mm

Ø200mm

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

Ø110mm

Ø110mm

A punto vertido

Ver plano 8.6.10

SURTIDOR

VENTEO

BOCAS DE CARGA

LEYENDA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

TUBO SEPARADOR HIDROCARBUROS PVC Ø(Indicados)

TUBERÍA DE VENTILACIÓN PEAD 2"

TUBERÍA DE CARGA DE GASOIL PEAD 4"

RED PRESURIZADA DE GASOIL

FABRICA LADRILLO TACO 1/2 PIE

HORMIGON EN MASA 200 Kg/cm2.

MALLAZO 6mm 20x20.

HORMIGON ASFALTICO

SUELO SELECCIONADO

ARENA

0.5061

0.2530

HORMIGON

0.2530

0.0506

0.5061

carga

A boca de

0.5061
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DE MUESTRAS
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A punto vertido

Ver plano 8.6.10
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ESTANTERIAS Y BANCO DE TRABAJO

LAVAOJOS

SURTIDOR

DECANTADOR

SEPARADOR

HIDROCARBUROS

FOSO

VENTANA DE EMERGENCIA

VENTANA DE EMERGENCIA

ESCAPE DE GRUPO ELECTROGENO

ESCAPE DE MOTOR TRACCIÓN

EXTRACTOR DE GASES EN PARED EXTERIOR FUA-3000

LEYENDA

MANGUERA COLGADA EN PARED DE FOSO PARA EXTRACCIÓN
DE GRUPO ELECTROGENO (VALVULA GUILLOTINA)

BRAZO ARTICULADO CON CAMPANA DE 0.5m PARA
EXTRACCIÓN DE TRACCIÓN

CONDUCTO EXTRACCIÓN DE GASES (BAJO PASARELA)

EXTRACTOR DE GASES EN PARED EXTERIOR FUA-4700

SISTEMA DE DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN
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VENTANA DE EMERGENCIA

VENTANA DE EMERGENCIA

ESCAPE DE GRUPO ELECTROGENO

ESCAPE DE MOTOR TRACCIÓN
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1

PROLONGACIÓN EXTREMOS DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE
COLOCACIÓN CHAPA ACERO INOXIDABLE 5MM HASTA SUELO

MODIFICACIÓN EMPLAZAMIENTO DE LAS MÁQUINAS
DE AIRE ACONDICIONADO. SACAR UNIDADES COMPRESORAS DE
FALSO TECHO A EXTERIOR.

LEYENDA

1)

2)

3)

PAVIMENTO SEÑALIZADOR, DE GRES
PORCELÁNICO,FORMÁTO 40X40 CM EN ENCAMINAMIENTOS,
COLOR NARANJA

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPA, DE
GRES PORCELÁNICO, RANURADO, FORMÁTO 40X40 CM,
COLOR AMARILLO VIVO.

PROTECCIÓN DE PAREDES (PVC/ POLICARBONATO/ VINILO)

SALIDA DE EMERGENCIA, CHAPAS DE ALUMINIOANIDIZADO
DE 3 mm.
MARQUESINA CUBRICIÓN ACCESO

4)

5)

6)
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ACERA   2 MT - 240mm2

ACERA

0,40

0,05

0,47

0,26

0,10

0,10

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA

Tierra, arena, todo-uno o zahorras

ASIENTO CABLES

Arena río, Arena caliza o Tierrra cribada

TUBO DE PLÁSTICO PE DC Ø 160

PAVIMENTO

COMUNICACIONES 4XØ40 

TETRATUBO  

0,95

R

 MT

0,60

R

 MT

Plataforma

PAVIMENTO

FIRME

PLATAFORMA FERROVIARIA   2 MT - 240mm2

0,40

0,05

0,47

0,30

0,10

0,10

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA

Tierra, arena, todo-uno o zahorras

ASIENTO TUBOS

Hormigón no estructural HNE150

TUBO DE PLÁSTICO PE DC Ø 160

COMUNICACIONES 4XØ40 

TETRATUBO  

1,17

R

 MT

0,80

 MT

DOBLE ENTRONQUE A/S

ALZADO
VISTA LATERAL

DETALLE DE DOBLE ENTRONQUE A/S
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7. APEADERO DE DISCO BENIDORM (P.K. 45+356)  
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S / E APEADERO DISCO BENIDORM (P.K. 45+356)

1

Antigua  N-332

Antigua  N-332

EMPLAZAMIENTO

DENIA  

 ALICANTE

FGV   A
LICANTE - D

ENIA

N-33
2

CV-753



AP-7

Antig
ua N

-33
2

Estación de autobuses
de Benidorm

Palau municipal d'esports
Illa de Benidorm

Apeadero
Disco Benidorm

Benidorm  

Ies Pere María Orts i bosch

Bomberos
de Benidorm

Palau de Justicia



VÍA
 1
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 1
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1

APEADERO DISCO BENIDORM

1
ESTADO ACTUAL.

Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI

1/300
0 31,5



FORJADO DE VIGUETAS Y
BOVEDILLAS CERÁMICAS

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

PAVIMENTO DE BALDOSA
HIDRÁULICA

PAVIMENTO DE BOTONES

ZUNCHO DE BORDE DE
HORMIGÓN ARMADO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

FORJADO DE VIGUETAS Y
BOVEDILLAS CERÁMICAS

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

PAVIMENTO DE BALDOSA
HIDRÁULICA

PAVIMENTO DE BOTONES

ZUNCHO DE BORDE DE
HORMIGÓN ARMADO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2SECCIÓN 1
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1
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Secciones tipo

APEADERO DISCO BENIDORM (P.K. 45+356)

1
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VÍA
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7.3.1
1

APEADERO DISCO BENIDORM

1
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

Planta

1/300
0 31,5

DEMOLICIÓN MANUAL PAVIMENTO ANDÉN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE RAMPAS

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS
DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE BANCOS

DEMOLICIÓN DE MURO CERRAMIENTO

DESMONTAJE DE BARANDILLA CON PASAMANOS

DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNA Y LUMINARIA)

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

DESMONTAJE ANTIGUA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

DESMONTAJE DE SEMIBARRERAS PASO A NIVEL

DESMONTAJE DE SEÑALES FERROVIARIAS PASO A

NIVEL

DESMONTAJE CUADRO PASO A NIVEL

LEYENDA



4

FORJADO DE VIGUETAS Y
BOVEDILLAS CERÁMICAS

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

PAVIMENTO DE BALDOSA
HIDRÁULICA

PAVIMENTO DE BOTONES

ZUNCHO DE BORDE DE
HORMIGÓN ARMADO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

FORJADO DE VIGUETAS Y
BOVEDILLAS CERÁMICAS

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

PAVIMENTO DE BALDOSA
HIDRÁULICA

PAVIMENTO DE BOTONES

ZUNCHO DE BORDE DE
HORMIGÓN ARMADO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2SECCIÓN 1

4

3 3

1

2

1
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1/40
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Secciones tipo

APEADERO DISCO BENIDORM (P.K. 45+356)

1

1) DEMOLICIÓN MANUAL Y CUIDADOSA DE ANDÉN CON

INSTALACIONES EN SERVICIO.

2) DEMOLICIÓN MANUAL Y REBAJE DE PRISMA CON INSTALACIONES

SIN DAÑARLAS

3) DESMONTAJE DE BARANDILLAS

4) DESMONTAJE DE FAROJAS E INSTALACIONES DE MEGAFONÍA

LEYENDA
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APEADERO DISCO BENIDORM

1
PLANTA ACTUACIÓN PROYECTADA

ACERA DE BASE DE HORMIGÓN

CERRAMIENTO RÍGIDO 2m SOBRE MURETE HORMIGÓN
CIERRE PASO A NIVEL
 PUERTA CORREDERA RÍGIDA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

DE 6M DE ANCHURA.
 PILONAS ESCAMOTEABLES SEMIAUTOMÁTICA
 PANELES DIRECCIONALES Y SENALIZACIÓN

 BALIZAMIENTO: BARRERA DE PROTECCIÓN DE DOBLE ONDA
 PANELES DIRECCIONALES Y SEÑALIZACIÓN
 CERRAMIENTO RÍGIDO GALVANIZADO DE 2m DE ALTURA
REBAJE Y RECONSTRUCCIÓN DE PRISMA EN SERVICIO (8Ø110mm)
ARQUETAS PROYECTADAS DE 120x60cm
CANALIZACIONES EXISTENTES EN SERVICIO

LEYENDA

1/300
0 31,5

INICIO
CAMINO

INICIO
CAMINO

50 10

ESQUEMA PASO A NIVEL

1

2

5010

VÍ
A

REDUCTORES
DE VELOCIDAD

REDUCTORES
DE VELOCIDAD
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8.1
1

S / E APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

Antigua  N-332

Antigua  N-332

EMPLAZAMIENTO

N-332



AP-7

Antig
ua N

-33
2

Apeadero
Camí Coves

FGV   A
LICANTE - D

ENIA

DENIA  



ALICANTE


ALICANTE

VALENCIA  

Avda. Doctor Severo Ochoa

CV-7
53



VÍA 1
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1/300
0 31,5

APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

DéniaAlacant

ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI



0,30

3,80

0,30

1,05

0,20

0,20 0,50

0,30
0,20

TERRENO

TERRENO

2%

3,80

0,30

1,05

0,20

0,20 0,50

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

0,30

TERRENO

TERRENO

2%

VALLADO
PARCELA

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

VALLADO
PARCELA

SECCIÓN 2 SECCIÓN 1
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8.2.2
1

1/50
0 0,50,25

Secciones tipo

APEADERO DE CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1
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1/300
0 31,5 PLANTA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Planta

APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

DéniaAlacant

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO
DESMONTAJE CERRAMIENTO DE MALLA SIMPLE
TORSIÓN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE RAMPAS

DEMOLICIÓN DE PASO PEATONAL DE VÍA
DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE BANCOS

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE JARDINERA

DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNA Y LUMINARIA)

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

DESMONTAJE ANTIGUA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

LEYENDA



0,30

3,80

0,30

1,05

0,20

0,20 0,50

0,30
0,20

TERRENO

TERRENO

2%

3,80

0,30

1,05

0,20

0,20 0,50

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

0,30

TERRENO

TERRENO

2%

VALLADO
PARCELA

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

LOSA DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN

VALLADO
PARCELA

SECCIÓN 2 SECCIÓN 1

2

1

2

1

3

4

4

PRISMA CON INSTALACIONES
EN SERVICIO A MANTENER
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Secciones tipo

APEADERO DE CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

1) DEMOLICIÓN DE ANDÉN (CATAS PREVIAS LOCALIZACIÓN PRISMA)

2) DESMONTAJE DE FAROLAS, INCLUSO INSTALACIONES (MEGAFONÍA)

3) DESMONTAJE DE MARQUESINA

4) DEMOLICIÓN DE PRISMA

LEYENDA



A N D É N PROVISIONAL

ACCESO PROVISIONAL

A N D É N PROVISIONALA N D É N PROVISIONAL

A N D É N PROVISIONAL

ACCESO PROVISIONAL
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8.4
1

0 63 PLANTA SITUACIÓN PROVISIONAL DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

DéniaAlacant

Alacant

FASE 0.  (Trabajos nocturnos / Trabajos compatibles con la circulación)

LEYENDA

FASE 3. (Trabajos nocturnos).

LEYENDA

Dénia

1/600

FASE  0. ACTUACIONES PREVIAS. MONTAJE ANDÉN PROVISIONAL Y ACCESOS

FASE  3. DEMOLICIÓN ACTUAL PASO PEATONAL

DéniaAlacant

FASE  2. ACTUACIONES SOBRE LOS ACCESOS AL ANDÉN

DéniaAlacant

ACCESO Y ANDEN PROVISIONAL

FASE 1 (Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos).

FASE 1 (Trabajos nocturnos).

LEYENDA

FASE  1. ACTUACIONES SOBRE EL ANDEN Y NUEVO PASO PEATONAL

FASE 2 (Trabajos nocturnos / Trabajos compatibles con circulación).

FASE 2 (Trabajos nocturnos; Actuaciones completas que inician y finalizan en la noche)

LEYENDA Los andenes provisionales se mantendrán hasta la
entrada en funcionamiento de las nuevas unidades
duales de piso rebajado.



F U T U R O    A N D É N

PUNTO PARADA
UNIDAD SENCILLA.
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8.5
1

1/300
0 31,5

PLANTA ACTUACIÓN PROYECTADA
APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA  A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F.

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

PAVIMENTO DE MÓDULOS DE CAUCHO "PEDESTRAIL" O SIMILAR EN PASO PEATONAL
DE VÍA

FUTURO ANDÉN

BOLARDOS

ZONA VERDE, CESPED ARTIFICIAL

MARQUESINA

LEYENDA

DéniaAlacant



1%

X

RECTA X= 1,355m

CURVA
 X=VARIABLE (función radio

de la curva)

2,700,400,60

X 3,70

TRATAMIENTO ANTI-GRAFFITIPIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

LAMINA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

CONEXIÓN A MURO

MURO EXISTENTE
MURO EXISTENTE

MURO HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

SECCIÓN 1

PASAMANOS

CERRAMIENTO
PARCELA

PRISMA EXISTENTE
EN SERVICIO
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8.6
1

APEADERO DE CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA
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APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

CANALIZACIÓN COMUNICACIONES EXISTENTE

CANALIZACIÓN  ENERGÍA EXISTENTE

CRUCE DE VIA EXISTENTE

CANALIZACIÓN INSTALACIONES PROYECTADA

CRUCE DE VÍA PROYECTADO

ARMARIO DE COMUNICACIONES EXISTENTE

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,40x0,40 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.

CUADRO DE MANDO PROYECTADO

DéniaAlacant
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1

DéniaAlacant

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

PUNTO DE LUZ EN MARQUESINA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + .T.T. 16 mm² DE Cu.

CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3, 5, 7 y 10

CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 4, 6, 8, 9 y MARQUESINA

ARQUETA DE REGISTRO

CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN

LEYENDA
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1

Alacant

ALTAVOZ

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Interfonía.  Cable 8 pares de cobre armado (preinstalación para futura instalación de interfonos)



F U T U R O    A N D É N

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

8.10
1

1/300
0 31,5 PLANTA CERRAMIENTOS Y VALLADOS

APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)
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DéniaAlacant

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE SOPORTES O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

LEYENDA



MURO 1 RECRECIDO MURO 1

MURO 2
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0 31,5  MUROS Y LÍMITES

Planta

APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

DéniaAlacant

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RAMPAS

LEYENDA



0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,200,250,600,15 0,15

VARIABLE

COTA MEDIA PAVIMENTO

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,200,250,200,15 0,15

VARIABLE

MURO 2. RAMPA

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A

VARIABLE
(1,07 - 1,50)

VARIABLE
(0,86 - 1,07)

COTA CARRILCOTA PAVIMENTO

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

2,50 5,00 2,20 2,35

1,50

0,30

0,86

0,30

2,50 5,00

2,35

2,20

A

A

B

B
C

C

SECCIÓN C-C

PLANTA

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

SECCIÓN B-B
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
22

8.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10
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DéniaAlacant

BANCO

ASIENTO ISQUIATICO
PAPELERA

MARQUESINA EXISTENTE REHABILITADA

LEYENDA
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0 52,5

PLANTA ACOMETIDA ELÉCTRICA
APEADERO CAMÍ COVES (P.K. 46+964)

1

CANALIZACIÓN  ENERGÍA EXISTENTE

CANALIZACIÓN INSTALACIONES PROYECTADA 2Ø160mm

ARQUETA 60x60cm PROYECTADA

CABLEADO DERIVACIÓN INDIVIDUAL / ALIMENTACIÓN SUBCUADROS

LEYENDA

3F+N de 25mm2  y T.T. 16mm2 RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1
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DéniaAlacant
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9. ESTACIÓN DE L´ALFÀS DEL PÍ (P.K. 48+316)  
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S / E ESTACIÓN L'ALFÁS DEL PI (P.K. 48+316)

1

Antigua  N-332

Antigua  N-332

EMPLAZAMIENTO

N-332



AP-7

ESTACIÓN
L'ALFAS DEL PI

 ALICANTE

VALE
NCIA  

CV-763

DE
NI

A  




ALICANTE

N-33
2

CV-753

CV
-75

3



L'Alfas del Pi

L'Arabi

FGV   ALICANTE - DENIA



EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2
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1

1/300
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ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

Dénia

Alacant

ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI



EDIFICIO
ESTACIÓN

SECCIÓN 1

 2%

2,85 2,15

MURO DE
HORMIGÓN

ARMADO

MURO DE
HORMIGÓN

ARMADO

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

PAVIMENTO
BALDOSAS
HIDRÁULICAS

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

PIEZA DE BORDE
L 60x20cm

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO BALDOSA
PREFABRICADA DE  HORMIGÓN

MORTERO DE CEMENTO

BARRA DE ANCLAJE

FORJADO SANITARIO
CON PIEZAS PP-PET
"CÁVITI"

TUBERÍA DRENAJE
PVC Ø63 mm.

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 1
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9.2.2
3

1/50
0 0,50,25

Secciones tipo

ESTACIÓN L´ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1



1,05

2,85

EDIFICIO
ESTACIÓN

 2%

2,15

MURO DE
HORMIGÓN

ARMADO

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

PIEZA DE BORDE
L 60x20cm

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO BALDOSA
PREFABRICADA DE  HORMIGÓN

MORTERO DE CEMENTO

BARRA DE ANCLAJE

FORJADO SANITARIO
CON PIEZAS PP-PET
"CÁVITI"

TUBERÍA DRENAJE
PVC Ø63 mm.

CAPA DE COMPRESIÓN
FORJADO SANITARIO
HA-25/B/20/IIa (15cm )
MALLAZO ACERO Ø8 15x15cm

SECCIÓN 2

MURO DE
HORMIGÓN
ARMADO

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2
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≈ 0,45

2,60

 2%

2,20

2%

BORDILLO C8 BICAPA
(16/20x30x50/100 cm.)

PAVIMENTO BALDOSA
PREFABRICADA DE  HORMIGÓN

BASE DE HORMIGÓN
HM-25/B/20/I (20 cm.)

SECCIÓN 3 SECCIÓN 4

MORTERO DE
CEMENTO

CIMENTACIÓN
BORDILLO HM-20/B/20/I

RELLENO MATERIAL GRANULAR.
ZAHORAS ARTIFICIALES O
MATERIAL DRENANTE

MURO EXISTENTE

CIMENTACIÓN
BORDILLO HM-20/B/20/I

ZAHORRAS ARTIFICIALES
(25 cm.)

CIMENTACIÓN
BORDILLO HM-20/B/20/I

BORDILLO C8 BICAPA
(16/20x30x50/100 cm.)

RELLENO DE GRAVAS
(10 cm.)

GEOTEXTIL

ADECUACIÓN
SUPERFICIE BALASTO

BORDILLO C8 BICAPA
(16/20x30x50/100 cm.)

PAVIMENTO BALDOSA
PREFABRICADA DE  HORMIGÓN
VARIOS FORMATOS (espesor 5 cm.)

BASE DE HORMIGÓN
HM-25/B/20/I (20 cm.)

MORTERO DE CEMENTO
(3 cm.)

ALICANTE
DÉNIA

SECCIÓN 4

SECCIÓN 3
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EDIFICIO ESTACIÓN
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1/300
0 31,5 PLANTA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Planta

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

Dénia

Alacant

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INCLUSO BASE

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN DE REBAJE DE RAMPAS/ESCALERAS

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE PAVIMENTO

DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE VALLA SIMPLE TORSIÓN

DESMONTAJE DE BARANDILLA CON PASAMANOS

DESMONTAJE DE BANCOS

TALA DE PLANTACIÓN ARBÓREAS

DESMONTAJE DE MUPI

CORTE DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO

DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNA Y LUMINARIA)

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS

LEYENDA



EDIFICIO
ESTACIÓN

SECCIÓN 1

 2%

2,85 2,15

MURO DE
HORMIGÓN

ARMADO

MURO DE
HORMIGÓN

ARMADO

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

PAVIMENTO
BALDOSAS
HIDRÁULICAS

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

PIEZA DE BORDE
L 60x20cm

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO BALDOSA
PREFABRICADA DE  HORMIGÓN

MORTERO DE CEMENTO

BARRA DE ANCLAJE

FORJADO SANITARIO
CON PIEZAS PP-PET
"CÁVITI"

TUBERÍA DRENAJE
PVC Ø63 mm.

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 1

2

3

1

5
4

5

3
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ESTACIÓN L´ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

1) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

2) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN POR BATACHES Y

MEDIOS MANUALES

3) DESMONTAJE DE BARANDILLAS

4) DESMONTAJE DE MARQUESINAS

 5) DESMONTAJE DE FAROLAS

6) DEMOLICIÓN DE PRISMA PREVIO DESVÍO DE

INSTALACIONES

7) CORTE DE MURO DE HORMIGÓN

LEYENDA



1,05

2,85

EDIFICIO
ESTACIÓN

 2%

2,15

MURO DE
HORMIGÓN

ARMADO

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

PIEZA DE BORDE
L 60x20cm

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO BALDOSA
PREFABRICADA DE  HORMIGÓN

MORTERO DE CEMENTO

BARRA DE ANCLAJE

FORJADO SANITARIO
CON PIEZAS PP-PET
"CÁVITI"

TUBERÍA DRENAJE
PVC Ø63 mm.

CAPA DE COMPRESIÓN
FORJADO SANITARIO
HA-25/B/20/IIa (15cm )
MALLAZO ACERO Ø8 15x15cm

SECCIÓN 2

MURO DE
HORMIGÓN
ARMADO

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2

5

6

5

3

2
1
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ESTACIÓN L´ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

2

1) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

2) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN POR BATACHES Y

MEDIOS MANUALES

3) DESMONTAJE DE BARANDILLAS

4) DESMONTAJE DE MARQUESINAS

 5) DESMONTAJE DE FAROLAS

6) TALA DE ARBOLADO

7) DEMOLICIÓN DE PRISMA PREVIO DESVÍO DE

INSTALACIONES

8) CORTE DE MURO DE HORMIGÓN

LEYENDA



VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN
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9.4
1

1/1.000
0 105 PLANTA SITUACIÓN PROVISIONAL DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

DéniaAlacant

FASE 3. (Trabajos compatibles con la circulación).
TARIMA ANDÉN PROVISIONAL SOBRE ANDÉN REBAJADO

LEYENDA

FASE 1 (Trabajos nocturnos  / Trabajos compatibles con la circulación).

LEYENDA

FASE  1 FASE  2

DéniaAlacant

A la finalización de esta fase, se montará sobre el andén
rebajado, una tarima provisional desmontable, para una
altura de 1,05m sobre cota de carril, con sus
correspondientes rampas de acceso.

TARIMA ANDÉN PROVISIONAL SOBRE ANDÉN REBAJADO

LEYENDA

FASE  3

DéniaAlacant

Los andenes provisionales se mantendrán hasta la
entrada en funcionamiento de las nuevas unidades
duales de piso rebajado.

A la finalización de esta fase, se montará sobre el andén
rebajado, una tarima provisional desmontable, para una
altura de 1,05m sobre cota de carril, con sus
correspondientes rampas de acceso.
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ANDÉN 1
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EDIFICIO ESTACIÓN
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9.5
1

1/300
0 31,5

PLANTA DE ACTUACIÓN PROYECTADA
ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA  A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F.

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

MARQUESINA

LEYENDA

Dénia

Alacant



X

1%

0,40 0,60

0,31

 ANDÉN 1
SECCIÓN 1

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

LAMINA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO

SANEO, IMPERMEABILIZACIÓN Y
ADECUACIÓN ZOCALO

ANDÉNFACHADA
EXISTENTE

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

3,95

4,95

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

X

RECTA X= 1,355m

CURVA
 X=VARIABLE (Función del

radio de la curva)
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9.6
2
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0 0,20

1
0,10 Secciones tipo

ESTACIÓN L´ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA



X

1%

0,400,60

0,31

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

LAMINA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

2,00

3,00

TRATAMIENTO MURO EXISTENTE:
CHORREADO, REVESTIMIENTO Y
TRATAMIENTO ANTI-GRAFFITI

 ANDÉN 2
SECCIÓN 1

X

1%

0,400,60

0,31

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

LAMINA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

2,00

3,00

TRATAMIENTO MURO EXISTENTE:
CHORREADO, REVESTIMIENTO Y
TRATAMIENTO ANTI-GRAFFITI

 ANDÉN 2
SECCIÓN 2

X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)

PASAMANOS

PASAMANOS

MURO DE HORMIGÓN
EXISTENTE

MURO DE HORMIGÓN
EXISTENTE

MURO DE HORMIGÓN
EXISTENTE

MURO DE HORMIGÓN
EXISTENTE
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VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

6 Ø110 + 3 Ø160 6 Ø110 + 3 Ø160 6 Ø110 + 3 Ø160

2 Ø110

2 Ø1108 Ø110 8 Ø110

8 Ø
11
0

4 Ø110 4 Ø110 4 Ø110

4 Ø110 4 Ø110 4 Ø1104 Ø110

2 Ø110

CUARTO
TECNICO

2 Ø110

6 Ø110 + 3 Ø160

2 Ø110

2 Ø1108 Ø110

4 Ø110

4 Ø1104 Ø110

2 Ø110

CUARTO
TECNICO

2 Ø110
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9.7
1

1/300
0 31,5 PLANTA CANALIZACIONES

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

Dénia

Alacant

CANALIZACIÓN COMUNICACIONES EXISTENTE

CANALIZACIÓN   EXISTENTE INST. VARIAS

CRUCE EXISTENTE DE VIA

CANALIZACIÓN ALUMBRADO EXISTENTE

CANALIZACIÓN PROYECTADA

CRUCE DE VÍA PROYECTADO

LEYENDA

CANALIZACIÓN INSTALACIONES PROYECTADA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,40x0,40 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.



5 6 7 8

13 14

15

CONEXIÓN A
CENTRO DE MANDO EXISTENTE

VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15

CONEXIÓN A
CENTRO DE MANDO EXISTENTE
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9.8
1

1/300
0 31,5 PLANTA ALUMBRADO

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

Dénia

Alacant

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA
SUSTITUCIÓN LUMINARIAS EXISTENTES POR LUMINARIAS LED

LUMINARIA LED EN MARQUESINAS

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + 16 mm² DE Cu.

LEYENDA

ARQUETA DE REGISTRO

CENTRO DE MANDO

CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3, 5 y 7
CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 4, 6 y 8
CIRCUITO Nª3. COLUMNAS 9, 11, 13 y 15
CIRCUITO Nº4. COLUMNAS 10, 12 y 14



VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN
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9.9
1

1/300
0 31,5 PLANTA CERRAMIENTOS Y VALLADOS

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

Dénia

Alacant

BARANDILLA MODELO FGV ANTI-ESCALO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE SOPORTES O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA MODELO FGV CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE

PASAMANOS EN CORONACIÓN DE MURO

CERRAMIENTO RIGIDO DE ACERO GALVANAIZADO DE 2,00 DE ALTURA

LEYENDA



EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

MURO 2MURO 5

MURO 4 MURO 1

MURO 3

MURO 2

MURO 1
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1

1/300
0 31,5  MUROS Y LÍMITES

Planta

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

Dénia

Alacant

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

MURO EXISTENTE: TRATAMIENTO DE MURO

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

SANEO Y REVESTIMIENTO DE FACHADA

LEYENDA



VARIABLE

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,150,15

COTA MEDIA ANDÉN

SECCIÓN A-A

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

VARIABLE
(0,30 - 0,80) VARIABLE

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,150,15

COTA MEDIA ANDÉN

SECCIÓN A-A

VARIABLE
(0,30 - 0,80)

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

MURO 2

0,60

0,30

0,30

0,90

0,30

0,90 6,20

A

A
6,53

SECCIÓN C-C

PLANTA

C

C

0,90

6,20

0,80

0,30

6,20

0,30

A

A

MURO 1
PLANTA

SECCIÓN C-C

CC
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
21

Escala: 1/75
0 0,750,375

9.10.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

Escala: 1/75
0 0,750,375

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



SECCIÓN A-A

0,50

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,200,250,200,15 0,15

COTA ANDÉN

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

0,22

0,30

0,15

COTA ANDÉN

0,20 0,25 0,20 0,150,15

VARIABLE

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN A-A

VARIABLE
(0,32- 0,54)

SECCIÓN B-B

0,31

0,62

0,30

0,15

COTA CARRIL

0,20 0,25 0,40 0,150,15

COTA ANDÉN

0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

ARMADURA MUROS

MURO 4 - 5

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

A

B

B

11,25

2,70

11,25

MURO 5

MURO 4

6,40

2,10

6,40

0,54

0,30

0,22

A

A

A A

MURO 3

PLANTA

SECCIÓN C-C

0,30

C C

3,20

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
22

9.10.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

Escala: 1/150
0 1,50,75

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/75
0 0,750,375

Escala: 1/20
0 0,200,10



VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN
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1/300
0 31,5 PLANTA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ESTACIÓN DE L'ALFAS DEL PI (P.K. 48+316)

1

Dénia

Alacant

BANCO

ASIENTO ISQUIATICO
PAPELERA

NUEVA MARQUESINA REUTILIZADA

MARQUESINA EXISTENTE REHABILITADA

LEYENDA



VÍA 1

VÍA 2

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN
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 46+220 

 46+240 

 46+260 

 46+280 

 46+200 

 46+300 

 46+220 

 46+240 

 46+200 
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Dénia

Alacant



 
PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 
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10. APEADERO DE L´ALBIR (P.K. 49+890)  
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10.1
1

S / E APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

Antigua  N-332

Antigua  N-332

EMPLAZAMIENTO

APEADERO
DE L'ALBIR



ALIC
ANTE

VALE
NCIA  

DENIA  



ALICANTE

FGV   A
LICANTE - D

ENIA

N-33
2

N-33
2



L'Alfas del Pi

Albir  



VÍA 1

VÍA 1
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10.2.1
1

1/300
0 31,5

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant
ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI

ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico



4,00

2,00

0,70

1,72

PANTALLA
ANTIVANDALICA

2,50

3,67

0,10

1,50

2%

2%

2%

4,00

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
FRATASADO

BANDA PAVIMENTO DE BOTONES

ESCALERA PELDAÑOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN ARMADO

FORJADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
FRATASADO

BANDA PAVIMENTO DE BOTONES

MURO DE HORMIGÓN ARMADO

MARQUESINA

MARQUESINA

FORJADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS
FORJADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
FRATASADO

BANDA PAVIMENTO DE BOTONES
MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

SECCIÓN 1
SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

MURO DE HORMIGÓN ARMADO

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2 SECCIÓN 3
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10.2.2
1

1/50
0 0.50.25

Secciones tipo

APEADERO DE L´ALBIR (P.K. 49+890)

1
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10.3.1
1

1/300
0 31,5 PLANTA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Planta

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INCLUSO BASE

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN DE RAMPAS Y REBAJE

DEMOLICIÓN DE PASO PEATONAL DE VÍA

DEMOLICIÓN DE ESCALERA Y REBAJE

 DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE MALLA SIMPLE

TORSIÓN

DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNA Y LUMINARIA)

 DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

DESMONTAJE DE LUMINARIAS

LEYENDA



4,00

2,00

0,70

1,72

PANTALLA
ANTIVANDALICA

2,50

3,67

0,10

1,50

2%

2%

2%

4,00

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
FRATASADO

BANDA PAVIMENTO DE BOTONES

ESCALERA PELDAÑOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN ARMADO

FORJADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
FRATASADO

BANDA PAVIMENTO DE BOTONES

MURO DE HORMIGÓN ARMADO

MARQUESINA

MARQUESINA

FORJADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS
FORJADO DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
FRATASADO

BANDA PAVIMENTO DE BOTONES
MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

SECCIÓN 1
SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

MURO DE HORMIGÓN ARMADO

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2 SECCIÓN 3

2

3

44

1

4

3

2

1
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10.3.2
1

1/50
0 0.50.25

Secciones tipo

APEADERO DE L´ALBIR (P.K. 49+890)

1

1) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

2) DEMOLICIÓN DE ESCALERA

3) DESMONTAJE DE MARQUESINAS

4) DESMONTAJE DE FAROLAS E INSTALACIONES DE

MEGAFONÍA

LEYENDA



Acceso provisional

Acceso provisional

 A N D É N   P R O V I S I O N A L

Acceso provisional
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10.4
1

1/600
0 63 PLANTA SITUACIÓN PROVISIONAL DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

DéniaAlacant Alacant Dénia

FASE 0. (Trabajos compatibles con circulación).

LEYENDA

FASE 2. (Trabajos nocturnos. Actuaciones completas que inician y finalizan en la noche)
FASE 2. ACCESO PROVISIONAL

LEYENDA

FASE 3 (Trabajos nocturnos / Trabajos compatibles con circulación).

FASE  3. TARIMA ANDÉN PROVISIONAL

LEYENDA

FASE  0. ACCESO PROVISIONAL

FASE  2. ACTUACIÓN PASO PEATONAL DE VIA FASE  3

DéniaAlacant

FASE 1. (Trabajos compatibles con circulación).

LEYENDA

FASE  1. ACTUACIÓN ACCESO SUR

Los andenes provisionales se mantendrán hasta la
entrada en funcionamiento de las nuevas unidades
duales de piso rebajado.
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
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10.5
1

1/300
0 31,5

PLANTA ACTUACIÓN PROYECTADA

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA  A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F.

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

PAVIMENTO DE MÓDULOS DE CAUCHO "PEDESTRAIL" O SIMILAR EN PASO PEATONAL
DE VÍA

FUTURO ANDÉN

ESCALERA ACCESO, PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 30x15 cm.

MARQUESINA

LEYENDA

DéniaAlacant

ASFALTADO DE
SUPERFICIE DE

APARCAMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN



1%

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,

CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE

BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN

BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR

D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM HORMIGÓN HA-25/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

2,57 0,40 0,60

X

TRATAMIENTO MURO EXISTENTE:
CHORREADO, REVESTIMIENTO Y

TRATAMIENTO ANTI-GRAFFITI

0,31

SECCIÓN 1

X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
Radio de la curva)

RECRECIDO MURO HORMIGÓN

MURO EXISTENTEMURO EXISTENTE

3,57

PRISMA EXISTENTE
EN SERVICIOFORJADO SANITARIO ELEMENTOS

PREFABRICADOS DE POLIPROPILENO
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10.6
2

APEADERO DE L´ALBIR (P.K. 49+890)

1

SECCIÓN 1

1/25
0 0,250,125

ALICANTE DÉNIA



X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
Radio de la curva)

1%

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE

BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN

BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR

D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR

(MACHACA)

2,89 0,40 0,60

X

0,31

SECCIÓN 2

TRATAMIENTO MURO EXISTENTE:
CHORREADO, REVESTIMIENTO Y
TRATAMIENTO ANTI-GRAFFITI

LAMINA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,

CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

RECRECIDO MURO HORMIGÓN

MURO EXISTENTE

3,89

MURO EXISTENTE

PRISMA EXISTENTE
EN SERVICIO

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT SECCIONES TIPO

10.6
2

APEADERO DE L´ALBIR (P.K. 49+890)
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ALICANTE DÉNIA
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PLANTA CANALIZACIONES
APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

CANALIZACIÓN COMUNICACIONES EXISTENTE

CANALIZACIÓN   ENERGÍA EXISTENTE

CRUCE DE VÍA EXISTENTE

CANALIZACIÓN INSTALACIONES PROYECTADA

CRUCE DE VIA PROYECTADO

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m

ACOMETIDA /CUADRO AUXILIAR ALUMBRADO

CUADRO COMUNICACIONES
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ACOMETIDA
CUADRO AUX.
ALUMBRADO

1
2 3 4 5

6

7
8
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PLANTA DE ALUMBRADO
APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

PUNTO DE LUZ EN MARQUESINAS

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + T.T. 16 mm² DE Cu.

   CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3, Marquesina, 5 y 8

   CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 4, 6 y 7

LEYENDA

ARQUETA DE REGISTRO

CUADRO AUXILIAR ALUMBRADO
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2 5

ACOMETIDA

CUADRO DE
COMUNICACIONES
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PLANTA DE INSTALACIONES NO FERROVIARIAS
APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

ALTAVOZ

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Interfonía.  Cable 8 pares de cobre armado (preinstalación para futura instalación de interfonos)
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PLANTA CERRAMIENTOS Y VALLADO
APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

CERRAMIENTO EXISTENTE

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE SOPORTES O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2,00 m. DE ALTURA

LEYENDA



MURO 2

MURO 1 MURO 3

MURO 4

MURO 5

MURO 6

MURO 7MURO 7
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10.11.1
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1/300
0 31,5 MUROS Y LIMITES

Planta

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

MURO EXISTENTE; TRATAMIENTO SUPERFICIAL

LEYENDA



0,55

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,150,15

SECCIÓN A-A

MURO 1

0,55

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,150,15

MURO 2

SECCIÓN A-A
0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

COTA RAMPA

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

0,75

0,30

3,60

A
3,60

A

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C

1,80 4,70

0,75

0,30

0,60

0,30

A

A

6,50

C C

PLANTA

SECCIÓN C-C

1,80 4,70 2,80

3,60

1,80 3,60

MURO 4

MURO 3

MURO 2

MURO 1

PLANTA GENERAL
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
41

10.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

Escala: S/E

Escala: S/E
Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10



VARIABLE

VARIABLE
>0,20

0,30

0,15

COTA PAVIMENTO

0,20 0,25 0,20 0,150,15

0,55

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,150,15

MURO 3 MURO 4

SECCIÓN A-A

SECCIÓN A-A

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

VARIABLE
(0,71 - 0,91)

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

4,70 2,80

0,91

0,30

A
7,50

A

PLANTA

SECCIÓN C-C

0,71

0,30

C C

1,80 3,60

0,91

0,30

0,75

0,30

A
5,40

A

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C

1,80 4,70 2,80

3,60

1,80 3,60

MURO 4

MURO 3

MURO 2

MURO 1

PLANTA GENERAL
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
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10.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



VARIABLE
(0-0,73)

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,150,15

SECCIÓN A-A
COTA RAMPA

0,10

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,150,15

SECCIÓN B-B

COTA RAMPA

0,70

0,20

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN B-B

COTA RAMPA

VARIABLE
(0,20-0,90)

0,30

0,15

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA RAMPA

MURO 5 MURO 6

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

B

B

BB

A

A

0,90

0,30

3,80 9.00

0,20

0,30

C

PLANTA

SECCIÓN C-C

5,90

3,80 9,00

C

SECCIÓN B-B SECCIÓN A-A

A B

1,20 9,00 4,95

0,93

0,30

1,20 9,00 4,95

A B

C

PLANTA

SECCIÓN C-C

3,25

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

C

SECCIÓN A-A
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
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10.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

Escala: S/E Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



0,15

0,30

0,95

0,15

0,30

0,20

0,15

1,20 1,50 0,20 0,15

0,15

0,30

0,95

0,15

0,30

0,20

0,15
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0,200,15

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

MURO 7

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

0,25

RECRECIDO DE HORMIGÓN

0,30

0,15
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
44

10.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

Escala: 1/20
0 0,200,10
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PLANTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

BANCO

ASIENTO ISQUIATICO
PAPELERA

MARQUESINA EXISTENTE REHABILITADA

LEYENDA
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TRAZADO
APEADERO DE L'ALBIR (P.K. 49+890)

1

DéniaAlacant

ASFALTADO DE
SUPERFICIE DE

APARCAMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN



 
PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Documento nº2. Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)  
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S / E ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1

Antigua  N-332

Antigua  N-332

EMPLAZAMIENTO

ESTACIÓN DE
ALTEA

N-33
2

FG
V   A

LIC
ANTE

 - D
ENIA

DE
NI

A  




ALICANTE
N-

33
2

Puerto de Altea

Casco antiguo
de Altea



ALICANTE

CV-760

Palau
 de Altea

Cementerio



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3
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1

Dénia

Alacant

ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI



2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

1,05

2,15

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE
HORMIGÓN EN
MASA

3,04

1,05

EDIFICIO
ESTACIÓN

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

SECCIÓN 1

6,15

2%

1,05

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

1,05

2,95

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE
HORMIGÓN EN
MASA

3,04

1,05
PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

SECCIÓN 2

6,15

2%

1,05

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2
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Secciones tipo

ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2
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Planta

11.3.1
1
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ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1

LEYENDA

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INCLUSO BASE

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE RAMPAS

DEMOLICIÓN DE PASO PEATONAL DE VÍA

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ESCALERA

DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE BARANDILLA CON PASAMANOS

DESMONTAJE DE BANCOS

REBAJE INTERIOR EN EDIFICIO

DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNAS Y LUMINARIA)

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

DESMONTAJE DE PROYECTORES

 

DESMONTAJE DE MURO DE BORDE ANDÉN

DEMOLICIÓN DE MURO

DéniaAlacant



2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

1,05

2,15

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE
HORMIGÓN EN
MASA

3,04

1,05

EDIFICIO
ESTACIÓN

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

SECCIÓN 1

6,15

2%

1,05

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

1,05

2,95

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE
HORMIGÓN EN
MASA

3,04

1,05
PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

SECCIÓN 2

6,15

2%

1,05

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2
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Secciones tipo

ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1

1) DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

2) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN (PREVIO DESVIO DE

INSTALACIONES)

3) DEMOLICIÓN  Y REBAJE DE ANDÉN POR BATACHES Y MEDIOS

MANUALES)

4) DESMONTAJE DE MARQUESINAS, INCLUSO INSTALACIONES

(CCTV/ ALUMBRADO/ MEGAFONÍA)

5) DESMONTAJE DE FAROLAS E INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

6) DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ANDÉN

LEYENDA



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

Ø1,
50

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA SITUACIÓN PROVISIONAL DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

11.4
1

1/800
0 84

ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1

FASE 0. ACCESO PROVISIONAL

FASE 0. ANDÉN PROVISIONAL

LEYENDA

FASE 2 (Trabajos nocturnos / Trabajos compatibles con circulación).

FASE 2 (Trabajos nocturnos).

TRABAJOS EN EDIFICIOS

TARIMA ANDÉN PROVISIONAL SOBRE ANDÉN REBAJADO

LEYENDA

FASE 3 (Trabajos nocturnos / Trabajos compatibles con circulación).

FASE 3 (Trabajos nocturnos).

TARIMA ANDÉN PROVISIONAL SOBRE ANDÉN REBAJADO

LEYENDA

DéniaAlacant

DéniaAlacant Alacant Dénia

FASE  0. ANDÉN Y  ACCESO PROVISIONAL

FASE  2. ACTUACIÓN ANDEN 1 LADO ALICANTE Y PASO PEATONAL DE VÍA FASE  3. ANDEN CENTRAL Y PASO DE VIA LADO DENIA

FASE 1 (Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos).

LEYENDA

DéniaAlacant

FASE  1. ANDÉN 1 LADO DENIA

  A la finalización de esta fase, se montará sobre el
andén 1 rebajado, una tarima provisional desmontable,
para una altura de 1,05 m. sobre la cota de carril, con
sus correspondientes rampas de acceso.

Los andenes provisionales se mantendrán hasta la
entrada en funcionamiento de las nuevas unidades
duales de piso rebajado.

  A la finalización de esta fase, se montará sobre el
andén 1 rebajado, una tarima provisional desmontable,
para una altura de 1,05 m. sobre la cota de carril, con
sus correspondientes rampas de acceso.



Ø1
,50

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

PUNTO PARADA
UNIDAD SENCILLA.

SENTIDO ASCENDENTE

PUNTO PARADA UNIDAD
DOBLE COMPOSICIÓN.

SENTIDO ASCENDENTE
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1

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA  A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F.

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

PAVIMENTO DE MÓDULOS DE CAUCHO "PEDESTRAIL" O SIMILAR EN PASO PEATONAL
DE VÍA

HORMIGÓN ARMADO EN FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE PASO ENTRE ANDENES Y
DELIMITACIÓN DE PEDESTRAIL

ALCORQUE

ESCALERAS ACCESO, PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 30x15 cm.

MARQUESINA

ADECUACIÓN SUPERFICIE APARCAMIENTO; MBC AC 16 SURF 50/70 S  (5cm)

LEYENDA

Dénia

Alacant



PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31 REVESTIMIENTO CON MORTERO
HIDRÓFUGO Y TRATAMIENTO
ANTI-GRAFFITI

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

2,30

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 3,30

FACHADA
EXISTENTE

ANDÉN

SECCIÓN 1

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 2

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

1,95

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 2,95

0,45

1%

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA) LAMINA DE PLÁSTICO DE

POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

MURO HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

BARANDILLA

X

RECTA X= 1,355M

CURVA  X=VARIABLE (FON RADIO)
Ver anejo de trazado

11.6
2

1/25
0 0,250,125 Secciones tipo

ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1
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PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO
DE POLIETILENO

0,31

0,40 0,60

1%

1,05

XX 3,05

SECCIÓN 3

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE

BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,

CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L" HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

X

RECTA X= 1,355M

CURVA  X=VARIABLE (FON RADIO)
Ver anejo de trazado

1/25
0 0,250,125

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

11.6
2

Secciones tipo
ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

2

SECCIÓN 3



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

Ø1
,50

6 Ø110 + 3 Ø160

6 Ø110 + 3 Ø160

4 Ø
11
0

4 Ø
11
0

6 Ø110 + 3 Ø1604 Ø110 4 Ø110
4 Ø110

4 Ø110

4 Ø110 4 Ø110 4 Ø110 4 Ø110 4 Ø110

4 Ø
11
0
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1
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ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1

CANALIZACIÓN EXISTENTE

CANALIZACIÓN PROYECTADA  INSTALACIONES

CANALIZACIÓN PROYECTADA COMUNICACIONES

CRUCE DE VIA EXISTENTE

CRUCE DE VÍA PROYECTADO

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.

DéniaAlacant



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

Ø1
,50

1 2
4

5 6 7 8

10 12 13 14 15 16

17

P1 P2 P3 P4 P5 P6

P7

CONEXIÓN A CUADRO
AUXILIAR ALUMBRADO

3

11
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1

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

LUMINIARIA LED EN MARQUESINAS

ARQUETA DE REGISTRO

CENTRO DE MANDO

LEYENDA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + 16 mm² DE Cu.

  CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3, Marquesina, 5 y 7

  CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 4, 6 y 8

  CIRCUITO Nª3. COLUMNAS 10, 12, 14 y 16

  CIRCUITO Nº4. COLUMNAS 11, Marquesina, 13, 15 y 17

DéniaAlacant



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

Ø1
,50
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ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1

ALTAVOZ

CÁMARA (CCTV)

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Cámara (CCTU).  Cable coaxial RG-11 armado
 Alimentación eléctrica: Cable cobre 3x6 mm² armado

Intrefonia. Cable 8 pares de cobre armado (preinstalación para futura instalación de interfonos)

DéniaAlacant



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

Ø1
,50
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ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1

Dénia

Alacant

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE SOPORTES O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

CERRAMIENTO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 m. DE ALTURA

LEYENDA



Ø1
,50

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ANDÉN 1

ANDÉN 2

MURO 1

MURO 2

MURO 3 MURO 5

MURO 6

MURO 7

MURO 9

MURO 8

MURO 10

MURO 11
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11.11.1
1

1/400
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ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

1

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

MURO FABRICA DE BLOQUES PREFABRICADOS

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

MURO DE MAMPOSTERÍA

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

SANEO Y REVESTIMIENTO DE FACHADA

LEYENDA

DéniaAlacant



MURO 1  ANDÉN 1

VARIABLE
(0,73 - 1,28)

0,30

0,15

0,20 0,25 0,40 0,150,15

SECCIÓN A-A COTA RAMPA

0,73

0,30

0,15

0,20 0,25 0,20 0,150,15

SECCIÓN B-B
COTA PAVIMENTO

MURO 2  ANDÉN 1

0,75

0,30

0,15

0,20 0,25 0,20 0,15

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN A-A

0,15

COTA RAMPA

0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25

Ø12 C/30

Ø12 C/30

Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

VARIABLE
(0-0,35)

0,30

0,15

0,20 0,25 0,20 0,15

COTA PAVIMENTO
SECCIÓN A-A

0,15

COTA PAVIMENTO

0,22

MURO 3  ANDÉN 1

VARIABLE

0,30

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

8,70

0,75

0,30

8,70

A

0,53

0,22

0,30

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C
1,20 7,50 4,40 5,20

1,20 7,50 4,40 5,20

0,93

0,30

0,73

0,30

B

B

A

A

0,35

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C

SECCIÓN B-B SECCIÓN A-A

A

5,20

APLANTA

C C

5,10

5,20 5,10

0,35

0,22

0,30

SECCIÓN C-C
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
51

Escala: 1/75
0 0,750,375

11.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/75
0 0,750,375



MURO 4 ANDÉN 1

0,60

0,30

0,15

0,20 0,25 0,20 0,15

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN A-A

0,15

COTA ANDÉN / RAMPA

MURO 5 ANDÉN 1

VARIABLE
(0.22 - 0,60)

0,30

0,15

0,20 0,25 0,20 0,15

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN A-A

0,15

COTA ANDÉN / RAMPA

VARIABLE
(0 - 0,22)

0,30

0,15

0,20 0,25 0,20 0,15

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN B-B

0,15

COTA ANDÉN / RAMPA

>0,22

>0,22

>0,22

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

5,20

47,35

A

0,38

0,22

0,30

5,205,357,9023,70

B

BPLANTA

SECCIÓN C-C

C C

0,30

0,30

0,22

SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B

5,20

A

7,65

0,60

0,30

12,85

A

5,20

0,38

0,22

0,30

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C
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LA RED TRAM D'ALACANT

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
52

11.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

Escala: S/E
Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



MURO 6  ANDÉN 2

0,30

0,15

0,20 0,25 0,40 0,15

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN A-A

0,15

COTA CARRIL

VARIABLE
(0,62 - 0,93)

0,31

MURO 7 ANDÉN 2

0,30

0,15

0,200,250,400,15

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN A-A

0,15

COTA CARRIL

VARIABLE
(0.62 - 0,93)

0,31
0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

0,93

0,30

0,62

0,30

5,20

0,31

A

5,20

APLANTA

SECCIÓN C-C

C C

A

5,20

A

0,93

0,30

0,62

0,30

5,20

0,31

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C

0,90
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
53

11.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN DE ALTEA (P.K. 53+017)

Escala: 1/75
0 0,750,375

Escala: 1/75
0 0,750,375

Escala: 1/20
0 0,200,10



MURO 8 ANDÉN 2

0,30

0,15

0,20 0,25 0,40 0,15

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN A-A

0,15

COTA CARRIL

VARIABLE
(0,62- 0,93)

0,31

MURO 9 ANDÉN 2

0,30

0,15

0,200,250,400,15

COTA PAVIMENTO

SECCIÓN A-A

0,15

COTA CARRIL

VARIABLE
(0,62 - 0,93)

0,31

0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30
0,93

0,30

0,62

0,30

5,20

0,31

A

5,20

APLANTA

SECCIÓN C-C

C C

0,93

0,30

0,62

0,30

5,20

0,31

A

6,40

A

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C

1,20

1,10
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CARPINTERÍA EXTERIOR. PUERTAS Y VENTANAS. PVC IMITACIÓN MADERA
V-1 VENTANA OSCILOBATIENTE
V-2 VENTANA OSCILOBATIENTE TIPOLOGÍA PUERTA

LEYENDA

P-1 PUERTA DOBLE HOJA
P-2 PUERTA UNA HOJA

CARPINTERÍA INTERIOR. MADERA LACADA
PI-1 PUERTA  ABATIBLE GABINETE
PI-2 PUERTA ABATIBLE ASEOS
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FALSO TECHO DESMONTABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO

FALSO TECHO CONTINUO PLACAS DE YESO SUSPENDIDO, PERIMETRAL A FALSO TECHO DESMONTABLE

PINTURA INTERIOR PLÁSTICA EN FORJADO

PINTURA INTERIOR PLÁSTICA DE ALTO ÍNDICE DE LAVABILIDAD (uso extensivo)

PINTURA EXTERIOR EN FACHADA DE ALTO ÍNDICE DE LAVABILIDAD (uso extensivo)

ALICATADO ASEO GRES PORCELANICO

LEYENDA
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Ø1
,50

PARADA BUS

ACERA

ACCESO
ESTACIÓN

ALINEACIÓN JARDINERA
EXISTENTE

ALINEACIÓN BORDILLO
EXISTENTE

SECCIÓN

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,7
0

0,7
0

1,3
0

2,00

5,00

1,28
1,05

1,60

2,50
1,60

NUEVA ALINEACIÓN
DE BORDILLO
EXISTENTE

DÉNIA
ALACANT
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1

AMPLIACIÓN ACERA EXISTENTE CON BALDOSA DE EXTERIOR
SEGÚN MODELO EXISTENTE (40 x 40 m.)

NUEVA ALINEACIÓN DE BORDILLO
FAROLA EXISTENTE A REUBICAR

NUEVA UBICACIÓN DE PANEL PUBLICITARIO

LEYENDA
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CN-332

BORDILLO EXISTENTE

SECCIÓN

MURO  ESTACIÓN
EXISTENTE

LOSA DE HORMIGÓN HM-25/B/IIIa
(10-15 cm.)

1,60

1,71

0,5
0

PLANTA DETALLE PARADA BUS
ESCALA 1/150

2,55

LÁMINA PVC
PROTECCIÓN

LOSA DE HORMIGÓN HM-20
(10 cm.)

PINTURA EXISTENTE N-332

ACERA EXISTENTE
 N-332

MALLAZO ELECTRO SOLDADO
 #15 Ø10 mm/ml

SECCIÓN
ESCALA 1/25

1,60 1,28 0,40 0,25

0,50
RAMPA DE ACCESO
A ESTACIÓN
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AMPLIACIÓN ACERA EXISTENTE.
Planta y sección parada bus
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S / E APEADERO DE GARGANES - ALTEA CENTRO (P.K. 53+937)
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Antigua  N-332

Antigua  N-332

APEADERO
GARGANES - ALTEA CENTRO

CV-760

N-
33

2



ALICANTE


AL
ICA

NT
E

DE
NIA

  

N-33
2

Rio Algar
Polideportivo

Playa de l'Espigo

Casco antiguo
de Altea

Playa de La Roda

EMPLAZAMIENTO

Ayuntamiento
de Altea
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APEADERO DE GARGANES - ALTEA CENTRO  (P.K. 53+937)

1

1/250
0 2,51,25

DéniaAlacant

ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI



PIEZA DE BORDE DE
GRANITO GRIS
100x50x10CM (recibido
con mortero de agarre)

0,20

1,05

0,25

2,00

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

0,20

1,05
1,25

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
DE ADOQUÍN
20x10x4 CM

2,00

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

2,15

2,20

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
DE ADOQUÍN
20x10x4 CM

0,20

1,05

3,00

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
DE ADOQUÍN
20x10x4 CM

2,00

MORTERO DE
CEMENTO

3,80

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2 SECCIÓN 3
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1Secciones tipo



0,20

1,05

3,00

2%

BANDA PAVIMENTO DE
BOTONES

PAVIMENTO DE
ADOQUÍN
20x10x4 CM

2,00

MORTERO DE CEMENTO

3,80

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

SECCIÓN 4

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 4
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PLANTA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.
Planta
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1/250
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DéniaAlacant

LEYENDA

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INCLUSO BASE

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE RAMPAS

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ESCALERAS

DEMOLICIÓN DE ZONA VERDE

DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE BARANDILLA CON PASAMANOS

DESMONTAJE DE BANCOS

DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNAS Y LUMINARIA)

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

DESMONTAJE ANTIGUA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

DESMONTAJE DE MURO DE BORDE ANDÉN

DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO RÍGIDO



PIEZA DE BORDE DE
GRANITO GRIS
100x50x10CM (recibido
con mortero de agarre)

0,20

1,05

0,25

2,00

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

0,20

1,05
1,25

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
DE ADOQUÍN
20x10x4 CM

2,00

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

2,15

2,20

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
DE ADOQUÍN
20x10x4 CM

0,20

1,05

3,00

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
DE ADOQUÍN
20x10x4 CM

2,00

MORTERO DE
CEMENTO

3,80

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADOS

MURO DE HORMIGÓN
ARMADO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2 SECCIÓN 3

5

1

4

5

3
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APEADERO DE GARGANES-ALTEA CENTRO (P.K. 53+937)

1Secciones tipo

1) DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

2) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

3) DESMONTAJE DE MARQUESINAS

4) DESMONTAJE DE FAROLAS E INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

5) DESMONTAJE DE CERRAMIENTOS

LEYENDA
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1

PLANTA SITUACIÓN PROVISIONAL DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

APEADERO DE GARGANES - ALTEA CENTRO  (P.K. 53+937)

1
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0 2,51,25

FASE 1 (Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos).

LEYENDA
Los andenes provisionales se mantendrán hasta la
entrada en funcionamiento de las nuevas unidades
duales de piso rebajado.

DéniaAlacant

FASE 0. ANDÉN PROVISIONAL (Trabajos compatibles con la circulación).

LEYENDA

DéniaAlacant

FASE  0.  ANDÉN PROVISIONAL

FASE  1.



PUNTO PARADA
UNIDAD SENCILLA.

SENTIDO ASCENDENTE

PUNTO PARADA UNIDAD
DOBLE COMPOSICIÓN.

SENTIDO ASCENDENTE

PU
NT

O 
PA

RA
DA

 U
NI

DA
D

DO
BL
E 
CO
MP
OS
IC
IÓ
N.

SE
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O 
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12.5
1

PLANTA ACTUACIÓN PROYECTADA
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PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN, EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

MARQUESINA

LÍNEA FUTURA DE FLAP'S

MARQUESINA PARA FUTURA MÁQUINA EXPENDEDORA

CASETA CUARTO TÉCNICO

LEYENDA

DéniaAlacant



X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 1

1,20

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 2,20

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

MURO HORMIGÓN
 ARMADO "IN SITU"

0,40

BARANDILLA

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 2

1,20

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 2,20

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

1,25

VARIABLE

MURO EXISTENTE

CERRAMIENTO 2M

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

SANEO, REVESTIMIENTO Y
TRATAMIENTO
ANTI-GRAFITI
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SECCIÓN 1



X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,

FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 3

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

0,80

REGULARIZACIÓN DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X

1,80

0,80

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

8,70

0,20 8,50

10,50

1%

MURO HORMIGÓN
 ARMADO "IN SITU"

CERRAMIENTO 2M

BARANDILLA

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)
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1,60

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,

FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 4

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

0,80

REGULARIZACIÓN DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 1,80

0,50

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

BARANDILLA

0,20

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

1,80

X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)

MURO HORMIGÓN
 ARMADO "IN SITU"

MURO HORMIGÓN
 ARMADO "IN SITU"

BARANDILLA

(RAMPA)
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6 Ø110 6 Ø110

3 Ø160 3 Ø160

4 Ø110
4 Ø110

4 Ø110

4 Ø110

4 Ø110

3 Ø160

6 Ø110

6 Ø110

4 Ø110
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PLANTA CANALIZACIONES
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CANALIZACIÓN COMUNICACIÓN EXISTENTE.

CANALIZACIÓN ENERGÍA EXISTENTE

CANALIZACIÓN PROYECTADA

CANAL DE HORMIGÓN DE ANCHO 300 mm. CON
TAPA DE ACERO INOXIDABLE

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.

DéniaAlacant



1 2

3

4

5
6

7
8

9CONEXIÓN A
CUADRO AUXILIAR
ALUMBRADO
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PLANTA DE ALUMBRADO
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LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

PUNTO DE LUZ EN MARQUESINAS

ARQUETA DE REGISTRO

CENTRO DE MANDO

LEYENDA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + T.T. 16 mm² DE Cu.

   CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 4, 5 y 7

   CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, Marquesina, 3, 6, 8 y 9
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ALTAVOZ

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Interfonía.  Cable 8 pares de cobre armado (preinstalación para futura instalación de interfonos)
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1

Dénia
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CERRAMIENTO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 m. DE ALTURA

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE APOYO o ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

ESTRUCTURA MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE FUTURA MAQUINA
EXPENDEDORA

FUTURA LÍNEA DE FLAP'S PARA CONTROL DE ACCESO

MARQUESINA FUTURA LÍNEA DE FLAP´S

LEYENDA



MURO 3

MURO 1

MURO 2
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 MUROS Y LÍMITES.
Planta
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MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

SANEO DE MURO EXISTENTE

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

LEYENDA



SECCIÓN A-A
COTA PAVIMENTO

COTA ANDÉN

0,400,250,200,15

VARIABLE
(0,22 - 1,02)

0,22

0,30

0,15

0,15

MURO 1

SECCIÓN A-A

COTA DE ANDÉN

COTA CARRIL

0,400,250,200,15

0,62

0,30

0,15

0,15

0,31

0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

2,00

0,93

0,30

2,00

A

A

PLANTA SECCIÓN C-C

MURO 2. TRAMO 1

C C

0,22

0,30

1,02

0,30

8,00 3,60

A

A

8,00

C C

PLANTA

SECCIÓN C-C

3,60

TRAMO 2
2,50

TRAMO 2
2,00

TRAMO 1
2,09

TRAMO 3
7,20

PLANTA GENERAL
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
21

12.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE GARGANES - ALTEA CENTRO  (P.K. 53+937)

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: S/E

Escala: 1/75
0 0,750,375



SECCIÓN A-A

COTA ANDÉN

0,200,250,600,15 0,15

0,75

0,25

0,30

0,15

0,50

SECCIÓN A-A COTA DE PAVIMENTO

0,200,250,400,15

VARIABLE
(0,25 - 1,05)

0,15

0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

ARMADURA MUROS

COTA CALLE

COTA PAVIMENTO

VARIABLE

0,30

0,15

0,25

SECCIÓN A-A

COTA ANDÉN

0,20 0,25 0,20 0,150,15

COTA ASFALTO

0,30

0,15

VARIABLE
(MIN. 15CM)

0,50

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

1,05

0,300,30

0,25

0,80

7,20

7,20

A

A

PLANTA

SECCIÓN C-C

MURO 2. TRAMO 3

CC

0,50

1,00

0,30

2,50 2,00

2,50

2,00

A

A

PLANTA

SECCIÓN C-C

MURO 2. TRAMO 2

C

C

TRAMO 2
2,50

TRAMO 2
2,00

TRAMO 1
2,09

TRAMO 3
7,20

PLANTA GENERAL

A

A

PLANTA

MURO 3

28.10 4,90

0,44

2,20
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Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B
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Escala: 1/75
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Escala: 1/75
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Escala: 1/20
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Escala: 1/20
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Escala: S/E
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BANCO

ASIENTO ISQUIATICO
PAPELERA

MARQUESINA IN SITU

LEYENDA



PUNTO PARADA
UNIDAD SENCILLA.

SENTIDO ASCENDENTE

PUNTO PARADA UNIDAD
DOBLE COMPOSICIÓN.

SENTIDO ASCENDENTE

PU
NT

O 
PA

RA
DA

 U
NI

DA
D

DO
BL

E 
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MP
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IÓ
N.
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NT

ID
O 
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O 
PA
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A.
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O 
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EN
DE

NT
E

 53+920 

 53+940 

 53+960 

 53+980 

 54+000 

 53+918.949 A=82.568
R=206.592

 53+923.233 R=206.592
A=98.647

 53+970.337 
A=98.647
RECTA
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PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Documento nº2. Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)  
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S / E APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

1

Antigua  N-332

Antigua  N-332

APEADERO
DE CAP NEGRET

EMPLAZAMIENTO

Rio Algar

Rio Algar

N-33
2

N-33
2

Polideportivo

Cap Negret

El Portet



AL
ICA

NT
E



ALIC
ANTE

DE
NIA

  

VA
LE

NC
IA 

 

FG
V  

 AL
ICA

NT
E -
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NIA
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ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI



1,05

2%

BANDA PAVIMENTO DE
BOTONES

1.95

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA

MURO DE BLOQUES PREFABRICADO

CERRAMIENTO

2,00

TERRENO

SECCIÓN 1

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN 60x40CM

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA
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1/300
0 31,5 PLANTA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Planta

APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

1

DéniaAlacant

LEYENDA

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE RAMPAS
DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE MURO DE BORDE DE ANDÉN

DESMONTAJE DE BARANDILLA CON PASAMANOS

DESMONTAJE DE BANCOS

DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO RÍGIDO

DESMONTAJE DE CERRAMIENTO DE MALLA

SIMPLE TORSIÓN

DEMOLICIÓN DE ACEQUIA /  CUNETA

DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNAS Y LUMINARIA)

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

DESMONTAJE ANTIGUA INSTALACIÓN MEGAFONÍA



1,05

2%

BANDA PAVIMENTO DE
BOTONES

1.95

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA

MURO DE BLOQUES PREFABRICADO

CERRAMIENTO

2,00

TERRENO

SECCIÓN 1

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN 60x40CM

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

4

3
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APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

1

1) DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

2) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

3) DESMONTAJE DE CERRAMIENTOS

4) DESMONTAJE DE FAROLAS E INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

5) DEMOLICIÓN DE CUNETA

LEYENDA
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0 21 PLANTA SITUACIÓN PROVISIONAL DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

1

DéniaAlacant

FASE 1 (Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos.
Suspensión temporal parada).

LEYENDA



PUNTO PARADA
UNIDAD SENCILLA.

SENTIDO ASCENDENTE

PUNTO PARADA UNIDAD
DOBLE COMPOSICIÓN.

SENTIDO ASCENDENTEPU
NT
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RA
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1

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA  A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F.

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

MARQUESINA

LEYENDA

DéniaAlacant



X

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN
20CM, CON DOBLE BANDA DE
CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE HORMIGÓN,
DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/I CON MALLAZO Ø8MM
15x15 CM LAMINA DE PLÁSTICO

DE POLIETILENO

0,90

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

1,90

MURO HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

X

RECTA X= 1,355M

CURVA
 X=VARIABLE (FON RADIO)

Ver anejo de trazado

REPOSICIÓN DE
ACEQUIA DE RIEGO

CERRAMIENTO 2M
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0 0.150.075 Secciones tipo

APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)
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SECCIÓN 1



4 Ø110

4 Ø110

4 Ø110

4 Ø110 4 Ø110 4 Ø110

4 Ø110

4 Ø110
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1

CANALIZACIÓN EXISTENTE

CRUCE EXISTENTE DE VÍA

CANALIZACIÓN PROYECTADA 4 Ø110 mm.

CENTRO DE MANDO EXISTENTE

CUADRO DE COMUNICACIONES

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.

DéniaAlacant



1 2 3 4 5 6

CONEXIÓN A
CENTRO DE MANDO EXISTENTE
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DéniaAlacant

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

PUNTO DE LUZ EN MARQUESINA

ARQUETA DE REGISTRO

CENTRO DE MANDO

LEYENDA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + T.T. 16 mm² DE Cu.

   CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3, 5 y Marquesina

   CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 4 y 6



CUADRO DE
COMUNICACIONES

3 6
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1

DéniaAlacant

ALTAVOZ

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Interfonía.  Cable 8 pares de cobre armado (preinstalación para futura instalación de interfonos)
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APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

1

DéniaAlacant

CERRAMIENTO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 m. DE ALTURA

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE SOPORTES O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

LEYENDA



MURO 1

MURO 2

MURO 3

MURO 3

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

13.11.1
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1/300
0 31,5  MUROS  Y LÍMITES

Planta

APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

1

DéniaAlacant

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

LEYENDA



MURO 1 MURO 2

SECCIÓN A-A

COTA PAVIMENTO

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,15

VARIABLE

0,25

0,30

0,15

0,15

SECCIÓN A-A

COTA ANDÉN

COTA PAVIMENTO

0,20 0,25 0,20 0,15

VARIABLE

0,25

0,30

0,15

0,15

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

VARIABLE
(0,25 - 0,81) VARIABLE

(0,25 - 0,81)

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

A

0,56

0,25

0,30

0,30 7,00

1,11

7,30

2,00

PLANTA

SECCIÓN C-C

C

C

7,00

7,00

0,30

0,25

A

A

C C

PLANTA

SECCIÓN C-C

0,81

0,30

0,56
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
21

Escala: 1/75
0 0,750,375

13.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

Escala: 1/75
0 0,750,375

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



SECCIÓN A-A

COTA DE ANDÉN

COTA MEDIA DEL TERRENO

0,20 0,25 0,20 0,15

0,50

0,25

0,30

0,15

0,15

MURO 3

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MURO

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

62,55 10,00

PLANTA

1,80

1,90 A
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
22

13.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/150
0 1,500,75
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13.12
1

1/300
0 31,5 PLANTA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

APEADERO DE CAP NEGRET (P.K. 55+038)

1

DéniaAlacant

BANCO

ASIENTO ISQUIATICO
PAPELERA

MARQUESINA EXISTENTE REHABILITADA

LEYENDA



PUNTO PARADA
UNIDAD SENCILLA.
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PUNTO PARADA UNIDAD
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DéniaAlacant



 
PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 
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14. ESTACIÓN DE OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)  
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1

S / E ESTACIÓN OLLA DE ALTEA ( P.K. 56+528)

1

Antigua  N-332

Antigua  N-332

ESTACIÓN OLLA
DE ALTEA

EMPLAZAMIENTO

N-
33

2


ALICANTE

VA
LE

NC
IA

  


AL

IC
AN

TE

DE
NI

A 
 

AP-7

VALENCIA  


Altea La Vieja

Peaje
Autopista



ALIC
ANTE

CV-755

CV-755



EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 1

VÍA 2
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14.2.1
1

1/300
0 31,5

ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

1
ESTADO ACTUAL.

Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI



2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

2,20

1,05

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM PIEZA DE BORDE

L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

5,60

1,05

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE
HORMIGÓN EN
MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

2,40

1,05

TERRENO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO
DE CEMENTO

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

2,40

NIVEL INTERIOR
PARCELA

VALLADO
PARCELA

EDIFICIO
ESTACIÓN

CUARTO
TÉCNICO

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2
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14.2.2
2

1/50
0 0,5

Secciones tipo

ESTACIÓN OLLA ALTEA (P.K. 56+528)

1
0,25



2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

BASE DE
HORMIGÓN EN
MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

3,60

1,05

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

1,05

2,40

BANDA
PAVIMENTO DE
BOTONESPIEZA DE BORDE

L 100x50x20 CM

MORTERO
DE
CEMENTO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

TERRENO

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 3

ESTADO ACTUAL
14.2.2

2Secciones tipo

ESTACIÓN OLLA ALTEA (P.K. 56+528)

2

1/50
0 0,50,25
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VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Junio  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA DEMOLICIONES Y DESMONTAJES.

Planta.

14.3.1
1

1/300
0 31,5

ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

1

DéniaAlacant

LEYENDA

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO INCLUSO BASE

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE RAMPAS

DEMOLICIÓN DE PASO PEATONAL DE VÍA

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ESCALERAS

DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE BARANDILLA CON PASAMANOS

DESMONTAJE DE BANCOS

DESMONTAJE DE TARIMA

DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN

DESMONTABLE

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE PAVIMENTO

DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNAS Y LUMINARIA)

DESMONTAJE ANTIGUA INSTALACIÓN MEGAFONÍA

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

DESMONTAJE DE MURO DE BORDE ANDÉN

TALA DE PLANTACIÓN ARBOREA

DESMONTAJE DE POSTE DE COMUNICACIONES



2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

2,20

1,05

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM PIEZA DE BORDE

L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

5,60

1,05

2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE
HORMIGÓN EN
MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

2,40

1,05

TERRENO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO
DE CEMENTO

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

2,40

NIVEL INTERIOR
PARCELA

VALLADO
PARCELA

EDIFICIO
ESTACIÓN

CUARTO
TÉCNICO

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2

2

7 6

3 2

1 1

4

5

2

1

2

5

4
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1
0,25

1) DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

2) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

3) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN POR BATACHES Y MEDIOS MANUALES
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6) DESMONTAJE Y REBAJE DE PRISMA CON INSTALACIONES, SIN DAÑARLOS

7) DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

8) DESMONTAJE DE MARQUESINA

LEYENDA



2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

BASE DE
HORMIGÓN EN
MASA

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

3,60

1,05

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

1,05

2,40

BANDA
PAVIMENTO DE
BOTONESPIEZA DE BORDE

L 100x50x20 CM

MORTERO
DE
CEMENTO

MURO DE BLOQUES
PREFABRICADO

BASE DE HORMIGÓN
EN MASA

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN
60x40 CM

TERRENO

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 3

7

8

4

2

1

4

5

2

1
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Secciones tipo

ESTACIÓN OLLA ALTEA (P.K. 56+528)

1) DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

2) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

3) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN POR BATACHES Y MEDIOS MANUALES

4) DESMONTAJES DE BARANDILLAS Y CERRAMIENTOS

5) DESMONTAJE DE FAROLAS E INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

6) DESMONTAJE Y REBAJE DE PRISMA CON INSTALACIONES, SIN DAÑARLOS

7) DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

8) DESMONTAJE DE MARQUESINA

LEYENDA



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 1

VÍA 2 VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 1

VÍA 2 VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

ASEOSCUARTO TÉCNICO
EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 1

VÍA 2 VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

ASEOSCUARTO TÉCNICO
EDIFICIO ESTACIÓN
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1

1/600
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ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

1

DéniaAlacant

FASE  1 FASE  2

DéniaAlacant

FASE 1 (Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos).

FASE 1 (Trabajos nocturnos)

LEYENDA

FASE 2 (Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos).

TARIMA ANDÉN PROVISIONAL SOBRE ANDÉN PROVISIONAL

LEYENDA  A la finalización de esta fase, se montará sobre el
andén de vía 1 rebajado, una tarima provisional
desmontable, para una altura de 1,05 m. sobre la cota de
carril, con sus correspondientes rampas de acceso.

FASE  3

Alacant DéniaAlacant

TARIMA ANDÉN PROVISIONAL SOBRE ANDÉN PROVISIONAL

LEYENDALos andenes provisionales se mantendrán hasta la
entrada en funcionamiento de las nuevas unidades
duales de piso rebajado.



EDIFICIO ESTACIÓN
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ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

1

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA  A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F.

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

PAVIMENTO DE MÓDULOS DE CAUCHO "PEDESTRAIL" O SIMILAR EN PASO PEATONAL
DE VÍA

HORMIGÓN ARMADO EN FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE PASO ENTRE ANDENES Y
DELIMITACIÓN DE PEDESTRAIL

TRATAMIENTO DE ZONA VERDE

ESCALERAS ACCESO, PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 30x15 cm.

MARQUESINA

LEYENDA

DéniaAlacant



PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE

BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,40 0,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,

FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 1

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

2,40

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR

(MACHACA)

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X

1%

2,25

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR

(MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

3,40

ZUNCHO 4 Ø8MM Y ESTRIBOS Ø6MM C/20CM

FACHADA
EXISTENTE

ANDÉN

0,74

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B
MURO HORMIGÓN

PREFABRICADO EN "L"

MURO DE HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

BARANDILLA

X

RECTA X= 1,355m

CURVA
 X=VARIABLE (Función del

radio de la curva)

14.6
4

1/25
0 0,250,125 Secciones tipo

ESTACIÓN OLLA ALTEA (P.K. 56+528)

1
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PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE

BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,40 0,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,

FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM
MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 2

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

2,60

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR

(MACHACA)

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X

1%

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)
3,60

0,74

BARANDILLA

X

RECTA X= 1,355m

CURVA
 X=VARIABLE (Función del

radio de la curva)

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B
MURO HORMIGÓN

PREFABRICADO EN "L"

MURO DE HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR

(MACHACA)

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR

(MACHACA)

4

1/25
0 0,250,125
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14.6
Secciones tipo

ESTACIÓN OLLA ALTEA (P.K. 56+528)

2

SECCIÓN 2



PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE

BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,40 0,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,

FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

2,50

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X3,50

FACHADA
EXISTENTE

ANDÉN

ANDÉN 1
SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE

BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,40 0,60

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,

FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM
MORTERO DE CEMENTO (3CM)

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

2,40

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X

1%

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)
3,40

0,74

BARANDILLA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B
MURO HORMIGÓN

PREFABRICADO EN "L"

MURO DE HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

0,31

1/15
0 0,150,075
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3

SECCIÓN 3SECCIÓN 4



X

RECTA X= 1,355m

CURVA
 X=VARIABLE (Función del

radio de la curva)

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM
BARANDILLA

2,35X

0,60 0,40 1,35

SECCIÓN 5

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE

FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO

DE 5CM
CERRAMIENTO 2M

2,35X

0,60 0,40 1,35

SECCIÓN 6

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

MURO EXISTENTE

MURO EXISTENTE
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EDIFICIO ESTACIÓN

ASEOSCUARTO TÉCNICO

VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

9 Ø110 9 Ø110

9 Ø
11
0

9 Ø110

2 Ø110 4 Ø110 4 Ø110 4 Ø110

9 Ø110

9 Ø110

9 Ø110

9 Ø110

2 Ø110
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ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

1

DéniaAlacant

CANALIZACIÓN EXISTENTE EN SERVICIO A REBAJAR Y RECONSTRUIR

CANALIZACIÓN EXISTENTE.

CANALIZACIÓN PROYECTADA.

CRUCE DE VÍA EXISTENTE

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,40x0,40 m.



VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

ASEOSCUARTO TÉCNICO
EDIFICIO
ESTACIÓN

1 2 3 4 5 6 7

8
9 10 11 12 13 14

15

20

CONEXIÓN A CUADRO
AUXILIAR DE ALUMBRADO

171819 16

 CONEXIONADO
ALUMBRADO
CAMINO A RED
EXISTENTE

21
22
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ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

1

Dénia

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

LUMINARIA LED EN MARQUESINAS

ARQUETA DE REGISTRO

CENTRO DE MANDO

LEYENDA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + 16 mm² DE Cu.

  CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3, Marquesina, 5 y 7

  CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 4 y 6

  CIRCUITO Nª3. COLUMNAS 8,10, 19, Marquesina, 12, 14 y 16

  CIRCUITO Nº4. COLUMNAS 9, 20,11, 18, 13, 15 y 17

Alacant



VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

ASEOSCUARTO TÉCNICO
EDIFICIO ESTACIÓN

2 6

9 12
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ALTAVOZ

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Interfonía.  Cable 8 pares de cobre armado (preinstalación para futura instalación de interfonos)
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ANDÉN 1
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1

CERRAMIENTO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 m. DE ALTURA

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE APOYOS O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

CERRAMIENTO DE SIMPLE TORSIÓN DE 2,00m DE ALTURA

PUERTA DE ACCESO PEATONAL

PUERTA DE ACCESO VEHÍCULOS (DOBLE HOJA). 4m

LEYENDA
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VÍA 1

ANDÉN 1

ANDÉN 2

EDIFICIO ESTACIÓN

ASEOSCUARTO TÉCNICO
EDIFICIO ESTACIÓN

MURO 5

MURO 6

MURO 7 MURO 1

MURO 2

MURO 4

MURO 8
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Planta

14.11.1
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ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

1

DéniaAlacant

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

MURO EXISTENTE

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

MURO DE MAMPOSTERÍA

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

MURO DE ANDEN EXISTENTE (REFUERZO CORONACIÓN)

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RAMPAS

MURO CONTENCIÓN VOLADIZO ANDÉN

LEYENDA
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COTA ANDÉN

MURO 1 MURO 2
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SECCIÓN A-A

COTA PAVIMENTO

0,30

COTA ANDÉN

0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

5,201,50 3,65

1,50 5,20

0,75

0,30

0,30

A

A

2,20

C

C

PLANTA

SECCIÓN C-C

A

19,60

A

PLANTA
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
41

14.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10



MURO 3

0,80

0,30

0,15

0,200,250,400,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA PAVIMENTO

0,30

COTA RAMPA / ANDÉN

VARIABLE
(0 - 0,80)

0,30

0,15

0,200,250,600,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA RAMPA / ANDÉN

0,29

MURO 4

PLANTA GENERAL

0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

0,200,250,60

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

ARMADURA MUROS

0,31

COTA CARRIL

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

0,60

7,00 1,20

7,00 1,20

A

0,80

0,60

0,30

A

C C

PLANTA

SECCIÓN C-C

MURO 3

5,60 7,00

MURO 4
7,00 1,20

3,15

7,005,60

A

5,60 7,00

0,80

0,22

0,30

A

C C

PLANTA

SECCIÓN C-C
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
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 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



MURO 5 MURO 6

PLANTA GENERAL RAMPA 2

1,04

0,30

0,15

0,200,250,400,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA TERRENO

COTA RAMPA VARIABLE
(1,04 - 0,67)

0,30

0,15

0,200,250,400,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA PAVIMENTO

COTA RAMPA

0,200,250,40

Ø10 C/30

Ø8 C/20Ø8 C/15

Ø8 C/20

ARMADURA MUROS

VARIABLE
(0,30 - 0,67)

VARIABLE
(0,67 - 1,04)

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

A

4,803,00

3,00 4,80

0,30

0,67

0,37

COTA ANDÉN

C C

PLANTA

SECCIÓN C-C

1,04

2,20

2,20

3,00 4,80 2,00

MURO 5

MURO 6

MURO 7A

A

4,80 2,00

0,37

0,67

0,30

4,80 2,00

C C

PLANTA

SECCIÓN C-C
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B
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Detalles constructivos

ESTACIÓN OLLA DE ALTEA (P.K. 56+528)

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10



MURO 7

0,37

0,30

0,15

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA RAMPA

0,30

COTA ANDÉN

MURO 8

0,45

0,30

0,15

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA TERRENO

0,30

COTA RAMPA

PLANTA GENERAL RAMPA 2

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

A

2,10

3,20 0,60

2,10 3,20 0,60

0,30

0,45

0,30

C

C

PLANTA

SECCIÓN C-C

2,20

2,20

3,00 4,80 2,00

MURO 5

MURO 6

MURO 7A

A

4,80 2,00

0,37

0,30

0,30

4,80 2,00

C C

PLANTA

SECCIÓN C-C
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B
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Detalles constructivos
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Escala: S/E
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Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10
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Escala: 1/20
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VÍA 2

VÍA 1

ANDÉN 1
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EDIFICIO ESTACIÓN

ASEOSCUARTO TÉCNICO
EDIFICIO ESTACIÓN
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BANCO

ASIENTO ISQUIATICO
PAPELERA

MARQUESINA EXISTENTE REHABILITADA

LEYENDA
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PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 
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15. ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)  
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S / E ESTACIÓN DE CALP ( P.K. 64+010)

1

ESTACIÓN
DE CALP
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A 
 



ALICANTE
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Calp  

EMPLAZAMIENTO



EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

15.2.1
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1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

ESTADO ACTUAL.
Planta de levantamiento topográfico

ASI Arqueta sin identificar

Arqueta semáforosASEM

Línea pie talud terreno o muro

Caja de empalmesCAJA

PilaresPIL

CatenariaCAT

SeñalSEÑ

Línea de carril vía

Línea de terreno

Línea de murete

Línea de cuneta

Imbornal o rejillaIMB

Línea de lamina de agua

PapeleraPAPELínea de marquesina

Línea valla metálica

Línea losa u hormigón

Línea de barandilla

Línea de anden

Línea cabeza talud terreno o muro

SemáforoSEM

Poste baja tensiónPABT

FarolaFA

Línea de bordillo

Línea de aglomerado

Línea de muro

Línea de entrada

ELEMENTOS LINEALES

Arqueta de agua potableAAP

ELEMENTOS PUNTUALES

Línea de edificación

Línea de acera

Cuadro eléctricoCE

Arqueta alumbrado públicoAALP

Arqueta FGVAFGV

Arqueta comunicacionesACOM

LEYENDA

Línea de acequia POST Poste telefónico

Línea de rotura

Pozo de saneamientoPSAN

Línea de escalera o rampa

BalizaBALI



2%

1,05

2,10

EDIFICIO
ESTACIÓN

1,85 2,75

1,05 BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN

60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE
HORMIGÓN EN

MASA
MURO DE
BLOQUES
PREFABRICADO

3,802,75

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

1,85

1,05

1,05

2%

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN

60x40 CM

BASE DE
HORMIGÓN EN

MASA
MURO DE
BLOQUES
PREFABRICADO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2

ESTADO ACTUAL
15.2.2

2

1/50
0 0,250,125

Secciones tipo

ESTACIÓN CALPE (P.K. 64+010)
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2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

1,05

2%

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN

60x40 CM

3,801,85 2,75

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2
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Planta

15.3.1
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1/300
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ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

LEYENDA

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS INCLUSO BASE

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE RAMPAS

DEMOLICIÓN DE PASO PEATONAL DE VÍA

DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ESCALERAS

 DESMONTAJE DE  MARQUESINA

DESMONTAJE DE BARANDILLA

DESMONTAJE DE BARANDILLA CON PASAMANOS

DESMONTAJE DE BANCOS

DEMOLICIÓN DE ASFALTO

 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE PAVIMENTO INTERIOR
DESMONTAJE DE FAROLAS (COLUMNAS Y

LUMINARIA)

DESMONTAJE DE PAPELERAS

DESMONTAJE DE ALTAVOZ DE MEGAFONÍA

 DESMONTAJE DE MURO DE BORDE ANDÉN



2%

1,05

2,10

EDIFICIO
ESTACIÓN

1,85 2,75

1,05 BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN

60x40 CM

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BASE DE
HORMIGÓN EN

MASA
MURO DE
BLOQUES
PREFABRICADO

3,802,75

PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

1,85

1,05

1,05

2%

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN

60x40 CM

BASE DE
HORMIGÓN EN

MASA
MURO DE
BLOQUES
PREFABRICADO

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

BANDA
PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2

2
2

11

3

2

4

5

11 1

2

DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
15.3.2

2

1/50
0 0,250,125
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6)  DESMONTAJE DE MARQUESINA

LEYENDA



2%

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

1,05

2%

PAVIMENTO
PREFABRICADO
HORMIGÓN

60x40 CM

3,801,85 2,75

PIEZA DE BORDE
L 100x50x20 CM

MORTERO DE
CEMENTO

BANDA PAVIMENTO
DE BOTONES

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1

ALICANTE DÉNIA

SECCIÓN 2

4

5

2
1

1

2

1

2
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15.3.2
Secciones tipo

ESTACIÓN CALPE (P.K. 64+010)

1) DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

2) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN

3) DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDÉN POR BATACHES Y MEDIOS MANUALES

4) DESMONTAJES DE BARANDILLAS

5) DESMONTAJE DE FAROLAS E INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA

LEYENDA



VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

EDIFICIO ESTACIÓN

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

VÍA 1

VÍA 2

VÍA 3

EDIFICIO ESTACIÓN
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15.4
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1/600
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1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

FASE 1 (Trabajos compatibles con la circulación / Trabajos nocturnos).

LEYENDA
FASE 2 (Trabajos nocturnos / Trabajos compatibles con circulación).

TARIMA ANDÉN PROVISIONAL SOBRE ANDÉN REBAJADO

LEYENDA

FASE 3 (Trabajos nocturnos / Trabajos compatibles con circulación).

FASE 3 (Trabajos nocturnos).

TARIMA ANDÉN PROVISIONAL SOBRE ANDÉN REBAJADO

LEYENDA

DéniaAlacant DéniaAlacant

Alacant Dénia

FASE  1.  ACTUACIÓNES ANDEN  1 LADO DENIA Y INTERIOR EDIFICIO FASE  2. ACTUACIONES ANDÉN 1 LADO ALICANTE Y ACCESOS

FASE  3. ACTUACIONES ANDEN CENTRAL Y PASO PEATONAL DE VÍA

  A la finalización de esta fase, se montará sobre el
andén rebajado, una tarima provisional desmontable,
para una altura de 1,05 m. sobre la cota de carril, con
sus correspondientes rampas de acceso.

Los andenes provisionales se mantendrán hasta la
entrada en funcionamiento de las nuevas unidades
duales de piso rebajado.



EDIFICIO ESTACIÓN

CUARTO TÉCNICO

ASEOSCANTINA
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1
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1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

PIEZA BORDE DE ANDEN PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON DOBLE BANDA DE
CARDORUNDUM

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE BORDE DE ANDÉN, PASO DE VÍA DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO.

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ESCALERAS Y RAMPAS, DE GRES PORCELÁNICO
RANURADO, FORMATO 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE ZONA SEGURA, DE GRES PORCELÁNICO, RANURADO,
FORMATO  40x40 cm., COLOR NARANJA

PLATAFORMA  A NIVEL DE ANDÉN DE PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE
CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F.

PLATAFORMA A DISTINTO NIVEL DE ANDÉN EN RAMPAS Y DESCANSILLOS DE
PAVIMENTO PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE FORMATO,
TEXTURA Y TONALIDAD A SELECCIONAR POR D.F.

PAVIMENTO DE MÓDULOS DE CAUCHO "PEDESTRAIL" O SIMILAR EN PASO PEATONAL
DE VÍA

HORMIGÓN ARMADO EN FORMACIÓN DE PAVIMENTO DE PASO ENTRE ANDENES Y
DELIMITACIÓN DE PEDESTRAIL

ESCALERAS ACCESO, PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 30x15 cm.

MARQUESINA

LEYENDA

DéniaAlacant



PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,
CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

1%

0,60

0,31

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO
DE POLIETILENO

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE
HORMIGÓN 100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM,

CON DOBLE BANDA DE CARBORUNDUM
EJECUTADO "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA.

0,31

1%

0,70

XX 1,90

SECCIÓN 1

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B
MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)

0,60

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

2,50

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 3,50

FACHADA
EXISTENTE

ANDÉN

SECCIÓN 2

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L" HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B
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DÉNIA

SECCIÓN 2

SECCIÓN 1



PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 4

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

2,30

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 3,30

0,35

1%

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)LAMINA DE PLÁSTICO DE

POLIETILENO

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

MURO HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

X

RECTA X= 1,355m

CURVA  X=VARIABLE (Función del
radio de la curva)

PIEZA DE BORDE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
100x60x6CM, CON FALDÓN 20CM, CON DOBLE
BANDA DE CARBORUNDUM EJECUTADO "IN SITU" DE
5CM DE ANCHURA.

1%

0,400,60

0,31

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE
GRES PORCELÁNICO, DE BOTONES,
FORMATO 40X40CM, COLOR AMARILLO
VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL, DE
FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR MÍNIMO
DE 5CM

MORTERO DE CEMENTO (3CM)

SECCIÓN 3

3,00

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

X 4,00

MURO HORMIGÓN
PREFABRICADO EN "L"

BARANDILLA

MURO HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

MURO HORMIGÓN
EJECUTADO "IN SITU"

0,70

PASAMANO

0,20 2,10

2,30

LAMINA DE PLÁSTICO DE
POLIETILENO

(RAMPA)

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

0,12

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

0,15
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CANTINA EDIFICIO ESTACIÓN

9 Ø110

4 Ø
11
0

4 Ø
11
0

CUARTO TÉCNICO

ASEOS

9 Ø110 3 Ø110

9 Ø110

2 Ø1102 Ø110

2 Ø110 2 Ø110

4 Ø
11
0

4 Ø110

8 Ø110

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA CANALIZACIONES

15.7
1

1/300
0 31,5

1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

CANALIZACIÓN EXISTENTE

CANALIZACIÓN EXISTENTE

CANALIZACIÓN PROYECTADA

CRUCE EXISTENTE DE VÍA
CRUCE PROYECTADO DE VÍA

LEYENDA

ARQUETA EXISTENTE DE 1,20x0,60 m.

ARQUETA EXISTENTE DE  0,60x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 1,20 x 0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA DE 0,60 x0,60 m.

ARQUETA PROYECTADA 0,40x0,40 m.



CANTINA EDIFICIO ESTACIÓN

1 2

3 4 5 6 7

CUADRO DE MANDO Y
PROYECCIÓN

CUARTO TÉCNICO

ASEOS

8 9 10 11 12 13
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15.8
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ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

LUMINARIA DE LED 88W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 4,00 m. DE ALTURA

PROYECTOR LED DE 100W SOBRE COLUMNA ACERO GALVANIZADO DE 8,00 m. DE ALTURA

PUNTO DE LUZ EN MARQUESINAS

ARQUETA DE REGISTRO

CENTRO DE MANDO

LEYENDA

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALUMBRADO DE 2x6 mm². + T.T. 16 mm² DE Cu.

CIRCUITO Nº 1. COLUMNAS 1, 3, 5, Marquesina y 7

CIRCUITO  Nº2. COLUMNAS 2, 4 y 6

CIRCUITO Nª3. COLUMNAS 8,10 y 12

CIRCUITO Nº4. COLUMNAS 9, 11 y 13



CANTINA EDIFICIO ESTACIÓN

CONEXIÓN A CUARTO
TÉCNICO

CUARTO TÉCNICO

ASEOS

3 6
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CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA DE INSTALACIONES NO FERROVIARIAS

15.9
1

1/300
0 31,5

1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

ALTAVOZ

LEYENDA

Megafonía.  Cable de cobre 2x1,5mm² armado.

Interfonía.  Cable 8 pares de cobre armado (preinstalación para futura instalación de interfonos)



CANTINA EDIFICIO ESTACIÓN

CUARTO TÉCNICO

ASEOS
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA CERRAMIENTOS Y VALLADOS

15.10
1

1/300
0 31,5

1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

CERRAMIENTO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO DE 2,00 m. DE ALTURA

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

DOBLE PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE SOPORTES O ANCLADO A
MURO/CERRAMIENTO

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO CON DOBLE PASAMANOS DE ACERO
INOXIDABLE

PASAMANOS DE ACERO GALVANIZADO

PUERTA CORREDERA DE 2,00 m. DE ALTURA Y 4,00 DE LONGITUD

LEYENDA

DETALLE COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDERA



CANTINA EDIFICIO ESTACIÓN

CUARTO TÉCNICO

ASEOS

MURO 1

MURO 2MURO 4

MURO 5 MURO 3

MURO 6
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D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
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CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT  MUROS Y LÍMITES

Planta

15.11.1
1

1/300
0 31,5

1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU"

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN "L" EN BORDE DE ANDÉN.

MURO DE HORMIGÓN ARMADO "IN SITU" EN RAMPAS Y ESCALERAS

ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO.

MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN  RAMPAS

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

LEYENDA



MURO 1
MURO 2

0,20

0,30

0,15

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA ANDÉN

0,30

COTA PAVIMENTO

VARIABLE (0 - 0,10)

0,30

0,15

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA ANDÉN

0,20

COTA PAVIMENTO

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

A

3,70 2,00

0,10

0,20

5,70

0,30

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C

A

A

15,10

PLANTA

C C
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LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
31

15.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



MURO 3
MURO 4

VARIABLE
(0,46 - 0,70)

0,30

0,15

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA ANDÉN / RAMPA

0,22

COTA PAVIMENTO

VARIABLE
 (0- 0,25)

0,30

0,15

0,20 0,25 0,20 0,150,15

SECCIÓN A-A

COTA PAVIMENTO

0,22

COTA ANDÉN
0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

A

13,80

0,30 5,00 4,50 4,00

0,24

0,46

0,22

0,30

0,30

0,62

0,30

A

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C 0,30 5,00 4,50 4,00 2,75

MURO 5

MURO 4

MURO 3

PLANTA GENERAL

2,10

6,75

A

A

4,00 2,75

0,25

0,22

0,30

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C
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Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
32

15.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



MURO 5

MURO 6

0,40

0,30

0,15

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA ANDÉN

0,22

COTA RAMPA

0,64

0,30

0,15

0,200,250,200,15 0,15

SECCIÓN A-A

COTA ANDÉN

0,22

COTA PAVIMENTO

0,200,250,20

Ø10 C/30

Ø8 C/25Ø8 C/25

Ø10 C/20

ARMADURA MUROS

VARIABLE
(0 - 0,40)

Ø12 C/30

Ø12 C/30

VARIABLE

0,30

10,00

A

A

9,10 0,90

0,64

0,22

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C

0,90

0,30 5,00 4,50 4,00 2,75

MURO 5

MURO 4

MURO 3

PLANTA GENERAL

2,10

7,10

A

A

0,40

0,22

0,30

5,002,10

PLANTA

SECCIÓN C-C

C C
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RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

INDICADAS
33

15.11.2
 MUROS Y LÍMITES

Detalles constructivos

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: S/E

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10

Escala: 1/20
0 0,200,10



CANTINA EDIFICIO ESTACIÓN

CUARTO TÉCNICO

ASEOS
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT PLANTA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

15.12
1

1/300
0 31,5

1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant

BANCO

ASIENTO ISQUIATICO
PAPELERA

MARQUESINA EXISTENTE REHABILITADA

LEYENDA



VESTÍBULO

SALA DE ESPERA

GABINETE
CIRCULACIÓN
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT ESTADO ACTUAL

15.13
6

1/50
0 0,50,25

1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)



VESTÍBULO
SALA DE ESPERA

GABINETE
CIRCULACIÓN
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT ACTUACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO

15.13
6

1/50
0 0,50,25

2

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DEMOLICIÓN DE TABIQUE INCLUSO CARPINTERÍA.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

DEMOLICIÓN Y REBAJE EN FORMACIÓN DE RAMPA Y ESCALERA

LEYENDA



VESTÍBULO
SALA DE ESPERA

GABINETE
CIRCULACIÓN
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT ACTUACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO

15.13
6

1/50
0 0,50,25

3

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO FORMACIÓN RAMPAS

RECONSTRUCCIÓN DE TABIQUE INTERIOR

SUSTITUCIÓN DE PUERTA POR VENTANA

NUEVA PUERTA

REBAJE DE PUERTA

MOSTRADOR ATENCIÓN AL PUBLICO (Ver plano detalle)

LEYENDA

1

2

3

4



VESTÍBULO
SALA DE ESPERA

GABINETE
CIRCULACIÓN

VESTÍBULO

SALA DE ESPERA

GABINETE
CIRCULACIÓN
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT ACTUACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO

15.13
6

1/50
0 0,50,25

4

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO (Formato, textura y color a elegir por D.F.)

SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO RANURADO DE 40x40 cm., COLOR AMARILLO VIVO

SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO EN FORMACIÓN DE PELDAÑO DE ESCALERA (Formato, textura y color aelegir por D.F.)

RODAPIÉ DE LA MISMA TIPOLOGÍA QUE PAVIMENTO

LEYENDA



VESTÍBULO
SALA DE ESPERA

GABINETE
CIRCULACIÓN

Mostrador Acero Inoxidable

Mostrador Madera

AISI-316 (5mm)
Barandilla con
doble pasamanos
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT ACTUACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO

15.13
6

1/50
0 0,50,25

5

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

LEYENDA

CARPINTERÍA EXTERIOR. PUERTAS Y VENTANAS. PVC IMITACIÓN MADERA
V-2 VENTANA OSCILOBATIENTE TIPOLOGÍA PUERTA
P-1  PUERTA DOBLE HOJA

CARPINTERÍA INTERIOR. MADERA LACADA
PI-2 PUERTA ABATIBLE ACCESO GABINETE



VESTÍBULO
SALA DE ESPERA

GABINETE
CIRCULACIÓN
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15.13
6

1/50
0 0,50,25

6

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

PINTURA INTERIOR PLÁSTICA EN FORJADO

PINTURA INTERIOR PLÁSTICA DE ALTO ÍNDICE DE LAVABILIDAD (uso extensivo)

PINTURA EXTERIOR EN FACHADA DE ALTO ÍNDICE DE LAVABILIDAD (uso extensivo)

LEYENDA



EDIFICIO ESTACIÓN

CUARTO TÉCNICO

ASEOSCANTINA
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RECTA
R=120  63+985.023 
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RECTA
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RECTA
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REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT TRAZADO

15.14
1

1/300
0 31,5

1

ESTACIÓN DE CALP (P.K. 64+010)

DéniaAlacant



 
PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 
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16. ESTACIÓN BENIDORM INTERMODAL (P.K. 44+990)  
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17. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 



5
4 5

0,90

2,51 2,99

1,00 0,90

4

4,13

BALASTO

SUBBALASTO

TERRENO EXISTENTE

SECCIÓN VÍA SIMPLE EN RECTA
(SECCIÓN NORMAL)

5
4

5

0,90

2,34 3,16

1,00 0,90

4

4,10

BALASTO

SUBBALASTO

TERRENO EXISTENTE

SECCIÓN VÍA SIMPLE EN CURVA (SECCIÓN NORMAL)
CASO MÁS DESFAVORABLE MÁXIMO PERALTE

Carril UIC-54

Carril UIC-54

emin=0,30cm

emin=0,30cm

emin=0,30cm

emin=0,30cm

TRAVIESA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN MONOBLOQUE

TRAVIESA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN MONOBLOQUE

3%

3%

3%

3%

CANALIZACIÓN COMUNICACIONES
8Ø110cm

Radios (m)
R > 350
350 ≥ R > 200
200 ≥ R > 150
150 ≥ R > 100

1000 mm
1005 mm

1015 mm

TABLA DE ANCHOS
Sobreanchos

1010 mm

VÍA EN BALASTO

1

17.1.1
2

DETALLES CONSTRUCTIVOS
SUPERESTRUCTURA DE VÍA.
Vía en balasto. Secciones tipo

1/30
0 0,30,15

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT



5
4 5

0,90 1,00 0,90

4

BALASTO

TERRENO EXISTENTE+CAPA SUB-BALASTO

VÍA EN BALASTO (PLATAFORMA ACTUAL)

Carril UIC-54

emin=0,30cm

emin=0,30cm

TRAVIESA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN MONOBLOQUE

3%

3%

TERRENO NATURAL
(COSTRA)

Radios (m)
R > 350
350 ≥ R > 200
200 ≥ R > 150
150 ≥ R > 100

1000 mm
1005 mm

1015 mm

TABLA DE ANCHOS
Sobreanchos

1010 mm

VÍA EN BALASTO

GEOMALLA BIAXIAL + GEOTEXTIL

5
4 5

0,90 1,00 0,90

4

BALASTO

VÍA EN BALASTO (SANEO, GRAVA, CEMENTO).

Carril UIC-54

emin=0,30cm

emin=0,25cm

TRAVIESA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN MONOBLOQUE

3%

3%

SANEO GRAVA-CEMENTO

2

17.1.1
2

DETALLES CONSTRUCTIVOS.
SUPERESTRUCTURA DE VÍA.
Vía en balasto. Secciones tipo

1/30
0 0,30,15

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT



ANCHO DE VIA 1000   (TRAVIESA TIPO VM-54)
ANCHO DE VIA 1005   (TRAVIESA TIPO VM-54-S5)

694694 256256

1:20

15
15

3

5

4

1900

B

1

26
21

VOSSLOH SKL  1
FIJACION DEL CARRIL

5°

A'

A

CARRIL UIC 54kg/ml
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ACERO 1375/1570 (140/160) o 8mm

ENSAYO Y RECEPCIÓN SEGÚN "INSTRUCCIONES PARA LA FABRICACIÓN DE

A LA TRANSICIÓN DE SOBREANCHO
DISPOSICIÓN DE PLACAS GUIA Wfp 3b

ANCHO DE VIA

SUJECCION VOSSLOH SKL 1

TIRAFONDO num. 6 RENFE, CABEZA 24x195mm (ESP. TECN. RENFE 03.360.103.0)

Wfp 3b 7 Wfp 3b 17

Wfp 3b 9,5 Wfp 3b 14,5

Wfp 3b 7Wfp 3b 17

Wfp 3b 9,5Wfp 3b 14,5
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DESENCOFRADO INMEDIATO (ED.  1/84)"

PLACA DE ASIENTO PLASTICA Zw  (ESPECIFICACION TÉCNICA RENFE 03.360.565)

..

CLIP SKL 1  RECUBIERTO CON DACROMET (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RENFE 03.360.564)

ARANDELA Uls 7

PLACA GUIA  (Wfp 3b DE MATERIAL SINTETICO)

TACO DE PLASTICO SDU            (ESPECIFICACIÓN TÉCNICA RENFE 03.360.565)
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TRAVIESAS DE HORMIGÓN PRETENSADO DYWIDAG CON EL METODO DE
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CARGA MÁXIMA POR EJE 200 kN (20Mp)

VISTA POR   B SECCION A-A'
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:1~100

90

140,5

260

~100

175
209

260

5016050

175

140,5

209
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POR LA TRAVIESA TIPO VM/54-S55

FECHA DE FABRICACIÓN
(MES Y AÑO)

45-
MV

160

50

ANAGRAMA
DEL FABRICANTE

80-E-6474/82

76-D-5809/674

50

260160

50

CABEZA DE ANCLAJE
77-D-5809/324

TUERCA HEXAGONAL

HORQUILLA

03.360.569
03.360.563.5

ESPECIFICACIONES
TECNICAS RENFE

153,5

COTAS EN MM.

ALZADO

COTAS EN MM.

PLANTA

/

SECCIÓN - CARRIL  DE  54 kg/ml
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1:2
0
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SECCIÓN VÍA EN PLACA INTERIOR NAVESECCIÓN VÍA EN FOSO

SECCIÓN VÍA EN LAVADERO

SUPERESTUCTURA NAVE

0,300,30

0,45
0,30

0,15 0,15
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TRAVIESAS MONOBLOQUE

SUPERFICIE

TRAVIESAS MONOBLOQUE

VIA SOBRE BALASTO
0,660,66

14 TRAVIESAS MONOBLOQUE

13x0.66=8.58

10,00

VÍA EN PLACA CARRIL EMBEBIDO

VÍA EN PLACA, CARRIL EMBEBIDO

0,66 0,66

PRESOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20/I ESPESOR VARIABLE

14 TRAVIESAS MONOBLOQUE

13x0.66=8.58

BALASTO
SUBBALASTO

TERRENO EXISTENTE

BALASTO
SUBBALASTO

H.M.-20/B/20/I

ARMADURA
Ø12 c/ 20cm

H.lL-15 (15cm)
0,12

0,13

0,3
3

0,4
5

0,1
5

0,2
0

MALLAZO
Ø16 a 15cm. TERRENO EXISTENTE

MALLAZO Ø12 a 20 cm.

HA-30/B/20/IIIa+Qa

HL-150/B/20

Z.A.

A

PLANTA

A

SECCIÓN A-A
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0,31

X

X

RECTA X= 1,355M

CURVA
 X=VARIABLE

(FUNCIÓN DEL RADIO
DE LA CURVA)

1%

CARRIL UIC-54

TRAVIESA DE MADERA

BALASTO

TERRENO NATURAL/ SUB-BALASTO

1/25
0 0,250,125

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

1

17.1.5
1

DETALLES CONSTRUCTIVOS
SUPERESTRUCTURA DE VÍA.

Andenes



10
00

2362
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00
00

C/Aguja 8850

DSM-B1-UIC 54-190/127-0,110-CR

7558

Aguja 8100

13678

15927

21236

4559

R=
12

71
42

10
00

10
00

PLANTA

R=
12

71
42R=
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00

00

1441

13678
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º
1
6
'
3
8
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74,8

4100

5100

74,8

4100

5100

PARADA SENTIDO
DESCENDENTE

PARADA SENTIDO
ASCENDENTE

PARADA SENTIDO
ASCENDENTE

4,85

4,5

4100

5100

4100

5100

DENIA

ALICANTE

DENIAANDÉN TIPO

4100

5100

4100

5100

ANDÉN TIPO

4100

5100

PARADA SENTIDO
DESCENDENTEALICANTE

4,5

23,16

MÁQUINA SENCILLA

MÁQUINA DOBLE

ANDÉN TIPO

ANDÉN TIPO

4,00

4100

5100

4,85

4,5

23,87

23,874,00

4,00

23,16 4,00
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74,8

4100

5100

74,8

4100

5100

PARADA SENTIDO
DESCENDENTE

PARADA SENTIDO
ASCENDENTE

PARADA SENTIDO
ASCENDENTE

4,5

4100

5100

4100

5100

DENIA

ALICANTE

DENIA

4100

5100

4100

5100

4100

5100

PARADA SENTIDO
DESCENDENTEALICANTE

4,50

MÁQUINA SENCILLA

MÁQUINA DOBLE

4100

5100

4,50

37,04

ANDÉN TIPO

ANDÉN TIPO

ANDÉN TIPO

ANDÉN TIPO

4,00 23,87

4,00 23,87

4,50 4,00

4,50 4,00
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1% 1%

SECCIÓN PASO DE VÍA TIPO 1

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN
BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON

MALLAZO Ø8MM 15x15 CMRELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE

BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN

BISEL, DE FORMATO, TEXTURA Y
TONALIDAD A SELECCIONAR POR
D.F. ESPESOR MÍNIMO DE 5CM

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO DE POLIETILENO

1%

SECCIÓN PASO DE VÍA TIPO 2

BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/I CON MALLAZO
Ø8MM 15x15 CM

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO
DE POLIETILENO

1%1%1%

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO
40X40CM, COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL,
DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR
MÍNIMO DE 5CM

BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/I CON MALLAZO

Ø8MM 15x15 CM
RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)

LAMINA DE PLÁSTICO
DE POLIETILENO

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO, DE GRES
PORCELÁNICO, DE BOTONES, FORMATO

40X40CM, COLOR AMARILLO VIVO

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL,

DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR

MÍNIMO DE 5CM

PAVIMENTO DE PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, DE CANTO VIVO SIN BISEL,

DE FORMATO, TEXTURA Y TONALIDAD A
SELECCIONAR POR D.F. ESPESOR

MÍNIMO DE 5CM

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE
BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

BANDA DE PAVIMENTO SEÑALIZADO,
DE GRES PORCELÁNICO, DE

BOTONES, FORMATO 40X40CM,
COLOR AMARILLO VIVO

BASE DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/I CON MALLAZO
Ø8MM 15x15 CM

LAMINA DE PLÁSTICO
DE POLIETILENO

RELLENO DE MATERIAL
GRANULAR (MACHACA)
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1

h

4

5

h

1

5

4

h

1

3%

h

1

P.P.L.

tipo "T" o "M"

SECCIÓN TIPO EN VÍA ÚNICA EN INTERIOR DE CURVA

1

h

4

5

h

1

5

4

h

1

3%

h

1

P.P.L.

0
.
5

0

7
.
5

0

SECCIÓN TIPO EN VÍA ÚNICA EN EXTERIOR DE CURVA

2.50 2.50

0
.
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0
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0
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5
.
3
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tipo "T" o "M"

h

1

5

4

2.50

1

h

4

5

1

h

1

h
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E
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E
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0
.
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7
.
5
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CABLE GUARDA La-110

P
I
L
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H

E
B

5
.
3

0
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5
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1

h

4

5

1

h

1

h
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E
J
E
 
D
E
 
V
Í
A

0
.
5

0

7
.
5

0

CABLE GUARDA La-110

P
I
L

A
R

 
H

E
B

SECCIÓN TIPO EN VÍA ÚNICA EN RECTA

tipo "T" ó "M"

0.20

0.20

5
.
3

0

P.P.L.

tipo "T" ó "M"

SECCIÓN TIPO EN VÍA ÚNICA EN RECTA

ATIRANTADO DENTRO ATIRANTADO FUERA

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT

17.3.1
1

1/100
0 0.10.05 ELECTRIFICACIÓN.SECCIONES TIPO VÍA ÚNICA.

Postes laterales y poste central

DETALLES CONSTRUCTIVOS.

1



1

h

4

5

h

1

h

1

5

4

1

h

3%
3%
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HEB

1
0
0
0
 
m
í
n
.

TUERCA Y CONTRATUERCA M24

PERNOS CORRUGADOS

HM 20

Ø 25 B500S

DETALLE DE PLACA DE ANCLAJE

NOTA:

COTAS EN MILÍMETROS

POSTE TIPO L (m) Nº PERNOS Wxx

M ÚLT (kpxm)

HEB 200 7.50 4 570 7980

HEB 220 7.50 4 736 10304

HEB 240 7.50 4 938 13132

HEB 260 8.00 6 1150 16100

HEB 280 9.75 6 1380 19390

L

14 (Kp/mm )

2
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DETALLES POSTES TIPO H



SECCIÓN

PLANTA

DESMONTE   (D)

TERRAPLÉN   CON MURO   (D*)

NOTA:

LA COTA Y SERÁ DE 0,50m EN POSTES DE VIA

GENERAL. Y DE 0,10m  EN POSTES DE PÓRTICO.

5

4

E
J
E
 
D
E
 
V
Í
A

E
J
E

 
D

E
 
P

O
S

T
E

a

b

0
.
1

0

5

4

P.P.L

2.50

>2.00

DESMONTE   (D Y D*)

TIPO

MACIZO

a(m) b(m) H(m)

(m3)

Volumen

D4 1,00 1,10 2,00 2,200

D5 1,00 1,20 2,10 2,520

D6 1,00 1,30 2,15 2,795

D8 1,10 1,60 2,20 3,872

H

3%

Y

2.80

2.45

3%

0
.
0

5

0
.
5

0

TIERRA QUE COOPERA

CON EL HORMIGÓN

H

F

ANCLAJE

b

MACIZOS DE ANCLAJE

b(m) a(m) H(m)

(m3)

Volumen

AN5 1,20 1,20 1,00 1,440

AN6 1,30 1,30 1,20 2,028
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CIMENTACIÓN DE POSTES Y MACIZOS DE ANCLAJE



CATENARIA FERROVIARIA EQUIPO DE SUSPENSIÓN

Y ATIRANTADO DENTRO
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CATENARIA FERROVIARIA. EQUIPO DE SUSPENSIÓN

Y ATIRANTADO FUERA



CONJUNTO
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EQUIPOS SECCIONADOR

DETALLES
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0,35

0,22

0,35

0,35

0,65

0,35

0,35

0,65

2 TUBOS Ø110CM 4 TUBOS Ø110CM 8 TUBOS Ø110CM 8 TUBOS Ø110CM

>0,40

SECCIÓN TIPO PRISMAS EN ANDÉN

SECCIONES DE PRISMAS

4 TUBOS Ø160CM

0,50
0,51

0,35

6 TUBOS Ø110CM

>0,40

SECCIÓN TIPO PRISMAS EN PLATAFORMA
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0,40

0,35

0,60
DETALLE DE CRUCE DE VÍA EN ANDENES

DETALLE DE CRUCE DE VÍA EN PLATAFORMA

0,96

0,36
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0,40

X

0,50

0,40

Y

0,90
0,35

0,40

0,90

1,50

0,60

1,20

0,700,40

0,70

0,40

SECCIONES DE ARQUETAS

SECCIÓN DE ARQUETAS EN PLATAFORMA

0,900,60

0,90

0,60

PLANTA ARQUETA 40X40CM

PLANTA ARQUETA 60X60CM

PLANTA ARQUETA120X60CM

0,15

(*) EL MALLAZO SOLO EN ARQUETAS DE CRUCE
DE 60X60 CM, Y EN TODAS LAS ARQUETAS DE
120X60 CM

HM-20/B/20/IIa

MALLAZO
Ø8 20X20CM (*)

RELLENO
DE GRAVAS

MALLAZO
Ø8 20X20CM (*)

HM-20/B/20/IIa

ARQUETA DE REGISTRO (TAPAS)

ARQUETAS DIMENSIONES
TAPAS

UBICACIÓN CLASE SEGÚN
NORMA UNE EN-124

40X40 40X40 ANDÉN/ PLATAFORMA B-125
CALZADA D-400

60X60 60X60 ANDÉN/ PLATAFORMA B-125
CALZADA D-400

120X40 2uds 60X60 ANDÉN/ PLATAFORMA B-125
CALZADA D-400

X Y

ARQUETA
40X40CM 0,40 0,40

ARQUETA
60X60CM 0,60 0,60

ARQUETA
120X60CM 0,60 1,20

MALLAZO
Ø8 20X20CM (*)

HM-20/B/20/IIa

RELLENO
DE GRAVAS
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1,20 X 1,20

DETALLE  DE ESCALERAS

A
ANCHO

DE
ESCALERA

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

PELDAÑOS
DE

ESCALERA

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

1,201,20

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

PELDAÑOS
DE

ESCALERA

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

X

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

1,20 D 1,20
RAMPA FRANJA

PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

H

A ANCHO
DE

RAMPA

DETALLE DE RAMPAS

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

1,20 D 1,20
RAMPA FRANJA

PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

H

C

HUELLA (H)

CONTRAHUELLA (C)

NÚMERO
PELDAÑOS MÍNIMO

ALTURA MÁXIMA
A SALVAR

DIMENSIÓN RELACIÓN A CUMPLIR

30 CM

EN FUNCIÓN
ALTURA A SALVAR

13-17,50 cm.

3 Min.

2,25 m.

54CM ≤2C +H ≤ 70 CM

ESCALERA

PENDIENTE
LONGITUDINAL

LONGITUD (D)RAMPA

6% >6 M

8% <6 M

PENDIENTE
TRANSVERSAL

2%
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Luminaria SECOM RAY BEN LED 88W

H

D

Ø60

0.1
9

Ø4
88

0.7
0

Columna 5m

K

DETALLES BASE DE COLUMNA

Z

BA

Alzado

Y

X

B(m)

ALTURA
COLUMNA

l(m)

PLACA

A(m) e(mm)

PUERTA

X Y

PERNO

Ø

4m 0,30 0,30 135 300 M-160,56

Z

550

8m 0,60 0,60 135 300 M-180,58 550

e
n

4

e
n

4

D

0
.
6

0.65

0.02

PROTECCION DE
HORMIGON EN
JARDINES

CERCO
DE 6mm
SOLDADO2/3L

1.0

0.09

HORMIGON HM-20/P/20/I

2
/
3

L

1.00

Proyecto NEOS 3 LED 100W

Columna 8m con brazo 1m

B

L2

L1

H
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Columnas, luminarias y proyectores
S / E S/E



CANALIZACION EN CALZADA

8
5

5

3
0

FIRME DE CALZADA

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA DE ZAHORRAS

ASIENTO TUBOS

Hormigón HM-20

TUBOS DE PLÁSTICO PE DC Ø 110 

45

2
5

Hormigón H125

CALZADA

2
5

R.

AL.

CANALIZACION EN CALZADA

7
0

5

2
5

PAVIMENTO

CINTA SEÑALIZACIÓN

RELLENO DE ZANJA DE ZAHORRAS

ASIENTO TUBOS

Hormigón HM-20

TUBOS DE PLÁSTICO PE DC Ø 110 

30

1
5

ACERA

2
5

R.

AL.

70

7
5

28
ALZADO

1
3

PERFIL

14

10

28

0.15 0.35 0.15

a punto de luz

Arqueta para Acometida

Detalle de Conexiones

0.40 0.125
0.0250.350.025

0.125

0.150.350.15

Arqueta para acometida

a punto de luz

de caja de empalme

Escuadra para fijación

Pletina para fijación

del cable

Caja de empalme

Tubo de plástico

Ø100mm.

Tubo rígido

Ø100mm.

Fondo de grava

Solera de cimentación

Detalle constructivo

0.125

0
.
1

5
M

I
N

I
M

O
0

.
1

0

0.40

M
I
N

I
M

O

0
.
7

0

0
.
8

5

0
.
1

0

0
.
4

0

0
.
1

0

M
I
N

I
M

O

0.
05

M
I
N

I
M

O

M
I
N

I
M

O

M
I
N

I
M

O

0
.
4

0

0.15 0.150.35

0.65

0.125

Ø
0
.
1
0

Ø
0
.
1
0

Ø0.10

Ø0.16

Ø0.16

0.150.400.15

0.023

0.125

0.023

0.125

1.
16

Va
ria

bl
e

0.
15

0.
10

0.
16

0.
75

Ø0.110

Ø0.10

0.125
0.60

0.125

en cruces de calzada

Arquetas para REGISTRO

0.85

2 Ø 0.16

0.15 0.55 0.15

0.85

0.40

Hormigón HM-20 Hormigón HM-20

Hormigón H-250

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20Hormigón HM-20

Hormigón H-250

Hormigón HM-20

Hormigón H-150

DADO DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN TABLA

CORTE Y LIMADO DE ESPARRAGO

ENTRADA

SALIDAENTRADAT.T.

SALIDAFASE

FASE

PICA 2 m.

Ø17.3mm. ACERO COBREADO

ENTRADA

SALIDA

COBRE DESNUDO 35 mm²

T.T.

T.T.

NEUTRO

NEUTRO

NEUTRO

FUSIBLE DE FASE

BARRA DE

FASE

NEUTRO

T.T.

R,S,T

R,S,T

T.T.

NEUTRO

FASE

FONDO

DE GRAVA

Hormigón H-250

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

Hormigón H-250

Hormigón HM-20

0.125

0.65

0.35 0.150.15

M
I
N

I
M

O

0
.
4

0

0
.
1

0

0
.
8

5

0
.
7

0

M
I
N

I
M

O

0.40

0
.
1

0
M

I
N

I
M

O
0

.
1

5

0.125

Detalle constructivo

Solera de cimentación

Fondo de grava

de sentido

Arqueta para cambio

0.15 0.35 0.15

0.125
0.025 0.35 0.025

0.1250.40

0.
60

ALUMBRADO PUBLICO

Hormigón HM-20

Hormigón HM-20

1 Ø 0.110

Ø0.11

Ø0.11

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT ALUMBRADO

17.6.2
1

S/E
Arquetas, zanjas y cimentaciones

DETALLES CONSTRUCTIVOS

1



Mando y Proteccion

Cuadro General de

2 circuitos (anden simple)

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO

16 A,  II

EQUIPO DE MEDIDA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

Cont.

20 A,II

2
x
6
+

T
T

x
1
6
m

m
2
C

u

U
n
i
p
.
E

n
t
.
B

a
j
o
 
T

u
b
o
 
D

=
9
0
 
m

m
 

0
.
6
/
1
 
k
V

,
X

L
P

E

R
V

-
K

Circuito 1

I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

N






F F FS1 S2

A

0

M

A

0

M

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

Cont.

20 A,II

2
x
6
+

T
T

x
1
6
m

m
2
C

u

U
n
i
p
.
E

n
t
.
B

a
j
o
 
T

u
b
o
 
D

=
9
0
 
m

m
 

0
.
6
/
1
 
k
V

,
X

L
P

E

R
V

-
K

Circuito 2

2
x
2
,
5
m

2
C

u

U
n
i
p
.
E

n
t
.
B

a
j
o
 
T

u
b
o
 
D

=
9
0
 
m

m
 

0
.
6
/
1
 
k
V

,
X

L
P

E

R
V

-
K

Mando

Cont.

20 A,II

Doble Nivel

PdeC:15 kA; Curvas B,C,D

400W 300W
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Mando y Proteccion

Cuadro General de

Prevision cajetin ICP

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO

25 A,  II

EQUIPO DE MEDIDA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

Cont.

20 A,II

2
x
6
+

T
T

x
1
6
m

m
2
C

u

U
n
i
p
.
E

n
t
.
B

a
j
o
 
T

u
b
o
 
D

=
9
0
 
m

m
 

0
.
6
/
1
 
k
V

,
X

L
P

E

R
V

-
K

Circuito 1

Lado montaña

I.MAG.II

10 A

PdeC:10 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

N






F F FS1 S2

A

0

M

A

0

M

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

Cont.

20 A,II

2
x
6
+

T
T

x
1
6
m

m
2
C

u

U
n
i
p
.
E

n
t
.
B

a
j
o
 
T

u
b
o
 
D

=
9
0
 
m

m
 

0
.
6
/
1
 
k
V

,
X

L
P

E

R
V

-
K

Circuito 2

Lado montaña

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

Cont.

20 A,II

2
x
6
+

T
T

x
1
6
m

m
2
C

u

U
n
i
p
.
E

n
t
.
B

a
j
o
 
T

u
b
o
 
D

=
9
0
 
m

m
 

0
.
6
/
1
 
k
V

,
X

L
P

E

R
V

-
K

Circuito 3

Lado mar

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.DIF.II

25A,30 mA

AC

Cont.

20 A,II

2
x
6
+

T
T

x
1
6
m

m
2
C

u

U
n
i
p
.
E

n
t
.
B

a
j
o
 
T

u
b
o
 
D

=
9
0
 
m

m
 

0
.
6
/
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k
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,
X

L
P

E

R
V

-
K

Circuito 4

Lado mar

2
x
2
,
5
m

2
C

u

U
n
i
p
.
E

n
t
.
B

a
j
o
 
T

u
b
o
 
D

=
9
0
 
m

m
 

0
.
6
/
1
 
k
V

,
X

L
P

E

R
V

-
K

Mando

Cont.

20 A,II

Doble Nivel

PdeC:15 kA; Curvas B,C,D

4 circuitos (anden doble)

400W 300W 400W 300W
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6,40

0,60

0,40

2,00

FACHADA

4,00

PIEZA
DE

BORDE

FRANJA
SEÑALIZADORA

PAVIMENTO
DE
ANDÉN

BORDE DE ANDÉN

0,60 0,40 2,00

2,00

PIEZA DE
BORDE

FRANJA
SEÑALIZADORA

PAVIMENTO DE ANDÉN

0,40

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

1

2

2

3

1

2 2 3 4

DETALLE SEÑALIZACIÓN ZONA SEGURA

DETALLE SEÑALIZACIÓN BORDE ANDEN

5

0,40
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1) PIEZA DE BORDE DE ANDÉN

2) BANDAS DE CARBORUNDUM "IN SITU" DE 5CM DE ANCHURA

3) PAVIMENTO PORCELÁNICO DE BOTONES, FORMATO 40X40CM,

COLOR AMARILLO VIVO

4) PAVIMENTO DE ANDÉN

5)  PAVIMENTO PORCELÁNICO RANURADO, FORMATO 40X40CM,

COLOR NARANJA

LEYENDA

17.7
41

1/25
0 0,250,125 ACCESIBILIDAD

DETALLES CONSTRUCTIVOS



0,40

0,40

0,40

0,40

0,80

MAQUINA DE VENTA DE BILLETES AUTOMÁTICA ATENCIÓN AL PÚBLICO/ VENTA MANUAL

1,20

DETALLE DE CAMBIO DE DIRECCIÓN EN ENCAMINAMIENTOS.
DETALLE 1: MÁS DE 2 DIRECCIONES

DETALLE DE SEÑALIZACIÓN DE PUNTOS DE INFORMACIÓN, VENTA DE BILLETES, MAQUINAS EXPENDEDORAS...

DETALLE DE CAMBIO DE DIRECCIÓN EN ENCAMINAMIENTOS.
DETALLE 2: CAMBIO DE DIRECCIÓN

1 1

1

1

3

3

2

3

0,20

0,20

0,40

0,40

0,40

0,40

0,40

1

1
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1,20 X 1,20

DETALLE DE SEÑALIZACIÓN DE ESCALERAS

2 231 1

A
ANCHO

DE
ESCALERA

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

PELDAÑOS
DE

ESCALERA

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

1,201,19

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

PELDAÑOS
DE

ESCALERA

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

X
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< 8%
H

A
ANCHO

DE
RAMPA

2 121 3

DETALLE DE SEÑALIZACIÓN DECAMBIO DE PENDIENTE "RAMPAS"

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

1,20 D 1,20

RAMPA FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR

1,20 D 1,20

RAMPA FRANJA
PAVIMENTO
SEÑALIZADOR
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1,05

h. variable

BANDA PINTURA AMARILLA

0,60

2,00

2,50

0,20

ANCLAJE MECÁNICO DE
TODOS LOS SOPORTES

REGULARIZACIÓN Y
COMPACTACIÓN BASE

HORMIGÓN
HM-20/B/20/I

MALLAZO ACERO
Ø8 mm. 15x15 cm.

DETALLE ANDÉN PROVISIONAL

1,315

LAS RAMPAS TENDRÁN PENDIENTES DE 8% . LA LONGITUD MÁXIMA DE
TRAMO SERÁ DE 6,00m., PARA MAYORES LONGITUDES SE DISPONDRÁ
DE UN DESCANSILLO INTERMEDIO DE 2,00m. DE LONGITUD.

SE COLOCARAN BARANDILLAS CON DOBLE PASAMANOS EN AMBOS
LATERALES

*

BARANDILLA

1,00
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0,31

LAMINA DE PLÁSTICO
DE POLIETILENO

REGULARIZACIÓN DE
MATERIAL GRANULAR
(MACHACA)

BASE DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/B/20/I CON
MALLAZO Ø8MM 15x15 CM

1,05

DETALLE ANDÉN PROVISIONAL

LAS RAMPAS TENDRÁN PENDIENTES DE 8% . LA LONGITUD MÁXIMA DE
TRAMO SERÁ DE 6,00m., PARA MAYORES LONGITUDES SE DISPONDRÁ
DE UN DESCANSILLO INTERMEDIO DE 2,00m. DE LONGITUD.

SE COLOCARAN BARANDILLAS CON DOBLE PASAMANOS EN AMBOS
LATERALES

*
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SECCIÓN ALZADO

1
0
5

2
0

1
8

1
8

1
8

1
8

3
3

3
3

5

55x10

Ø 30

Ø 30

Ø 30

Ø 30

55x10Ø 50 Ac. InoxibableØ 50

Ø 30

55x10

1
0
5

Barandilla Tipo 1. Modelo FGV. Recta

Barandilla Tipo 2. Modelo FGV. Con doble pasamanos de acero inoxidable

Ø 50

7
0

9
5

En aquellos casos que sea necesario que las barandillas rectas sean anti-escalables,
dispondrán una chapa de acero galvanizado en caliente de 3mm, perforada, 
con tratamiento posterior de pintura previo tratamiento de imprimación.

160.5160.5160.5

3,5 3,5

en rampas y escaleras

Chapa de acero galvanizado en caliente de 3mm, perforada y
pintada previo tratamiento de imprimación
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TODOS LOS PERFILES SERÁN DE ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE PARA AMBIENTE MARINO

2.50

PERFIL TUBULAR 60X40X2MM

PLETINA INTERMEDIA 120X5 MM

1.00

0.70

0.30

ANCLAJE MECÁNICO M-12 X 120,
CADA 50CM AL TRESBOLILLO

PLETINA 120X10MM

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO
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0,25

0,08

0,4
0

2,50

SOPORTE 100x40x2mm SOPORTE 100x40x2mm

PASAMANOS 100x40x2mm

2,50

MURETA HORMIGÓN ARMADO

PLANTA

2,502,50

ALZADO
SECCIÓN

PASAMANOS 100x40x3mm

SOPORTE 100x40x3mm
PLACAS 200x100x8mm

Anclajes químicos / mecánicos

Perfilería metalica en modulos de acero galvanizado en caliente apto para ambiente marino, para ensableje mecánico en obra sin soldaduras "in situ"

Muro existente

0,2
5
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0.70
0.95

RAMPA INTERIOR

Pendiente < 8%

0.70
0.95

0.95

ESCALERA INTERIOR

0.70
0.95

RAMPA EXTERIOR

Pendiente < 8%

0.70
0.95

1.00

ESCALERA EXTERIOR

Ø50MM
 ESPESOR 3MM

ACERO
INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316

Ø50MM
 ESPESOR 3MM

PERFIL TUBULAR
60X2MM

Ø50MM
 ESPESOR 3MM

ACERO
GALVANIZADO EN

CALIENTE PARA
AMBIENTE MARINO

ACERO
INOX AISI 316

Ø50MM
 ESPESOR 3MM

ACERO
INOX AISI 316

PERFIL TUBULAR
60X2MM

ACERO
GALVANIZADO EN

CALIENTE PARA
AMBIENTE MARINO

ESCALAS: TITULO DEL PROYECTO: EXPEDIENTE: Nº DE PLANO:TÍTULO DEL PLANO:

FECHA:

HOJA      DE        

17/154

D. EDUARDO LUENGO FERNÁNDEZ Agosto  2018

LOS REDACTORES:

D. MIGUEL ANGEL ALARCÓN GARCÍA
Ingeniero de Caminos Ing. Técnico de Obras Públicas

RESPONSABLE DEL
CONTRATO DE FGV

D. EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE
LA RED TRAM D'ALACANT BARANDILLAS

17.9.4
1

1/30
0 0,0300,015

Rampas y Escaleras

DETALLES CONSTRUCTIVOS

1



13

1,5

1,5

PLANTA
CERRAMIENTO RÍGIDO TIPO 1 (H=1,50M)

ALZADO
A

A'

NIVEL TERRENO

SECCIÓN A-A' (H=1,50M)

ANCLAJE MECÁNICO M12X200, CADA
50CM Y AL TRESBOLILLO

0,2
5

B

B'

0,4
0

NIVEL TERRENO

CERRAMIENTO RÍGIDO TIPO 1 (H=2,00M)
ALZADO

TODOS LOS PERFILES SERÁN EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA AMBIENTE MARINO

PERFIL TUBULAR 60X40X3MM

PLETINA 120X10MM

0,200,250,20

6Ø10

Ø10 c/15

HA-30/B/20/IIIa

HA-30/B/20/IIa

Ø12 c/15

8Ø12

0,5
0

0,3
0

0,3
0

0,200,250,20

DETALLE DE ARMADO

1,5
0

0,2
5

SECCIÓN B-B' (H=2,00M)

PERFIL TUBULAR 60X40X3MM

PLETINA 120X10MM

2,0
0

0,2
5

0,2
5

0,0
1

1,7
5

2,0
0

0,5
0

0,2
5

0,0
1

1,2
5

2,0
0

0,5
0

0,4
0

0,5
0

0,3
0

0,3
0

0,40

4Ø12

Ø12 c/15
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1,4
0

0,1
0

0,5
0

0,10

40X40X1.5 30X30X1.5 60X60X2

ALZADO

PLANTA

SECCIÓN A-A'

0,10

40X40X1.5

2,50 2,50 2,50

MURO DE HORMIGÓN

PERNOS M12 X 200 (4)

150x150x10mm
PLACA DE ANCLAJE

A

A'

HA-30/B/20/IIa

0,5
0COTA TERRENO VIA PUBLICA

0,90

VALLA RIGIDA FGV H=1,5m

6Ø10

Ø10 c/15

HA-30/B/20/IIIa

HA-30/B/20/IIa

Ø12 c/15

8Ø12

0,5
0

0,3
0

0,3
0

0,200,250,20

DETALLE DE ARMADO

0,2
5

CERRAMIENTO RÍGIDO TIPO 2 (H=1,50M)

TODOS LOS PERFILES SERÁN EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA AMBIENTE MARINO

X
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0,10

40X40X1.5 30X30X1.5 60X60X2

ALZADO

PLANTA

0,100,10

40X40X1.5

2,50 2,50 2,50

CIMENTACIÓN HORMIGÓN

A

A'

2,0
0

2,0
0VALLA RIGIDA FGV

Acero Galvanizado en Caliente

150x150x10mm
PLACA DE ANCLAJE

PERNOS Ø12

0,40

2,0
0

0,4
0

0,4
0

SECCIÓN A-A´

CERRAMIENTO RÍGIDO TIPO 2 (H=2,00M)

0,4
0

HA-25/B/20/IIa
TODOS LOS PERFILES SERÁN EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE PARA AMBIENTE MARINO

DETALLE DE ARMADO

0,40

4 Ø12

0,4
0 Ø12 c/20

Indicadas
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3,35
(entre postes)0,048

Poste de acero
galvanizado

Mala metalica
triple torsión

HM-20/P/20/I

0,1
0

2,0
0

0,2
0

2,0
0

0,300,30

0,3
0

0,3
0

CERRAMIENTO DE TRIPLE TORSIÓN (H=2,00M)
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5.00 5.00

3.00

PLANTA REPLANTEO ESTRUCTURA

MODELO ESTRUCTURAL

HE
 20

0B
HE

 20
0B HE

 20
0B

HE
 20

0B

HE
 20

0B
HE

 20
0B

HE 200B
HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

HE 200B

L 40X40X5

L 40X40X5

L 40X40X5

 DETALLE PLACA DE ANCLAJE

 DETALLE ANCLAJE PERNO
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 DETALLE ARMADO VIGA ATADO

 DETALLE ARMADO ZAPATAS

PANEL TIPO SANDWICH LISO FORMADO POR

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 0,8mm Y

AISLAMIENTO TÉRMICO DE 80mm

DETALLE CUBIERTA

CORREA

 PLANTA DE CIMENTACIÓN
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Adaptado a la Instrucción EHE-08 

Nivel

Normal

Control

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE-08, ... 

- Control Estadístico en EHE-08, equivale a control normal 

Ejecución (Acciones) 

- Solapes según EHE-08 

Exposición/ambiente

nominales

Recubrimientos 

Zona/Planta

Elemento

Materiales

Notas

Hormigón

Consistencia

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Control

Coef. 

Ponde.

Tipo

Características

máx. árido 

Tamaño Exposición

Ambiente

Control Características

Ponde.

Coef. Nivel

Control

Tipo

Acero

=1,60

Q

=1,50

G

Estadístico
Alzados Muros

Blanda

20 mm Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S

30

IIa

(6-9 cm) 

IIIaHA-30

Estadístico

(6-9 cm) 

Blanda

HA-25 20 mm IIa Normal B-500S

=1,50

C

=1,15

S
Cimentación

Terreno

8040

IIIa

- Hormigón de limpieza HL-150/B

1/40
0 0,040,02

S/E
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1.   CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

 

1.1.   APLICACIÓN DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

1.1.1.   DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el documento que recoge las 

condiciones técnicas que deben cumplir todos los materiales y cada una de las unidades de obra, 

así como las instrucciones para el desarrollo y ejecución de las obras y las condiciones económicas 

bajo las que éstas deberán realizarse. 

En los capítulos siguientes se hace referencia a las Normas, Pliegos o Instrucciones Generales vigen-

tes que sean de aplicación al caso, las cuales quedan incluidas en el presente Pliego de Condicio-

nes por su simple mención. 

El presente Pliego de Condiciones, junto con los Planos del Proyecto o sus posteriores modificacio-

nes, definen todos los requisitos técnicos de la obra y constituyen la norma y guía por la que se ha 

regir la empresa adjudicataria para la correcta ejecución y para el buen fin de los trabajos enco-

mendados. 

Las prescripciones del presente Pliego y las de aquellos otros generales a los que se hace referen-

cia, quedarán incorporados al Contrato. 

Las prescripciones particulares del presente Pliego serán de aplicación a las obras correspondientes 

al “PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT”. 

Es responsabilidad del Contratista conocer y cumplir lo establecido en estas disposiciones, sin que 

pueda alegar en ningún caso que no se haya hecho comunicación explícita al respecto. 

 

1.1.2.   DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los presentes Pliegos de Condiciones Técnicas Generales y Técnicas Particulares, conjuntamente 

con los restantes documentos requeridos en el Artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contra-

tos del Sector Público y en el Artículo 125 y 126 del Reglamento General  de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, conforman el Proyecto que servirá de base para la ejecución de las 

obras. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales establece el marco normativo general en el que se 

deberá desarrollar el Proyecto.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece de una manera más concreta la defini-

ción de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca y a sus características particulares. 

Los Planos constituyen los documentos que definen completamente la obra en cuanto a su carac-

terización geométrica y cuantitativa. 

Los Presupuestos constituyen los documentos que definen la obra en cuanto a sus aspectos eco-

nómicos y de inversión. 

 

1.1.3.   DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objeto del presente Proyecto de Construcción; “REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED 

TRAM D´ALACANT”, es la definición, justificación y valoración de las obras necesarias para la adap-

tación de los andenes de estaciones y apeaderos de la línea 9, a las nuevas unidades de material 

móvil de piso bajo, con propulsión Dual Diésel y Eléctrica. 

Las actuaciones contempladas en el presente proyecto, se desarrollan en diversos municipios de la 

provincia de Alicante, afectando a las comarcas del Alacantí, La Marina Alta y la Marina Baja. 

En concreto las actuaciones se desarrollan en los siguientes términos municipales; El Campello, la 

Vila Joiosa, Finestrat, Benidorm, Alfaz del Pí, Altea y Calp. Además de las actuaciones principales 

llevadas a cabo en estaciones y apeaderos de los términos municipales anteriores, se proyectan 

actuaciones complementarias en las Estaciones de Teulada, Gata y Denia. 

Además del rebaje, el proyecto contempla la adecuación de todos los andenes para que dispon-

ga la longitud útil necesaria para poder permitir la parada de unidades en doble composición, en 

cualquiera de las diferentes tipologías que FGV dispone en explotación, siendo necesario en algu-

nos casos la prolongación de los actuales andenes. 

Estas actuaciones implican la adecuación de todos los accesos a los andenes, así como la modifi-

cación de todas las instalaciones y equipamientos que existen en ellos (alumbrado, megafonía, 

instalaciones de información al viajero, marquesinas, mobiliario urbano,….), e incluso la necesidad 

de acondicionar los edificios de las estaciones para garantizar la accesibilidad a los mismos. 

Los nuevos andenes, se han proyectado teniendo en cuenta el cumplimiento del Real Decreto 

1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapa-

cidad, así como la LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al 

Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana. 

El proyecto también contempla otras actuaciones en diferentes apeaderos de línea 1, y que aun-

que ya se encuentra rebajados, no están preparados para la parada de trenes en doble composi-

ción, proyectándose la prolongación de dichos andenes. 

Otra de las actuaciones que también se han contemplado en este proyecto, es la adecuación de 

los accesos de mayor afluencia de viajeros, con el objeto de dejar preparada la obra civil necesa-

ria así como previsiones de instalaciones y equipamientos, para una futura instalación de acceso 

automatizado por FLAPs o por tornos. 

En todas las estaciones y apeaderos, se ha previsto llevar a cabo una corrección de alineación y 

rasante de vía. 

Como actuación singular, cabe mencionar la actuación proyectada en la estación de Benidorm, 

donde las necesidades de prolongación de las longitudes útiles de andén, y adecuación de los 

andenes, obligan a tener que modificar la geometría de la vía, desplazando incluso los desvíos fe-

rroviarios para poder disponer la longitud útil necesaria para trenes de doble composición. Esto im-

plica una modificación integral de toda la superestructura de vía, incluía una ampliación de la pla-

taforma, y a su vez lleva asociada una modificación de todas las instalaciones ferroviarias (encla-

vamientos, señalización, ATP, electrificación,….). 

Por otra parte, en Benidorm, FGV tiene nuevas necesidades y que son necesarias tener en conside-

ración en la redacción de este proyecto: 

 Por motivos de explotación, FGV requiere además que en la nave deposito actual, se habili-

te un foso para poder llevar a cabo el mantenimiento de los trenes en situaciones excep-

cionales como es el caso de cortes del servicio ferroviario en línea 1, que imposibiliten poder 

llevar los trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo el mantenimiento de los mis-

mos. 
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 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo 

que se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

A continuación se relacionan las diferentes estaciones y apeaderos, donde el proyecto contempla 

algún tipo de actuación: 

 Apeadero de Cala  Piteres 

 Apeadero de Hospital La Vila 

 Apeadero de Centro Comercial Finestrat 

 Estación de Benidorm 

 Apeadero Intermodal (Benidorm-Estación Bus) 

 Apeadero Disco Benidorm 

 Apeadero Camí Coves 

 Estación de L’Alfàs del Pi 

 Apeadero de L´Albir 

 Estación de Altea 

 Apeadero de Altea Centro (Garganes) 

 Apeadero de Cap Negret 

 Estación de Olla de Altea 

 Estación de Calp 

Además de estas actuaciones, se han previstos otras complementarias en otras estaciones de la 

línea 9, como son Teulada, Gata y Denia. 

La ejecución de las obras deberá coexistir con la circulación ferroviaria, debiendo compatibilizarse 

los diferentes procesos constructivos con el mantenimiento de la circulación, salvo excepcionalidad 

concreta de la Estación de Benidorm, en la cual se ha previsto una fase con circulación ferroviaria 

interrumpida. 

Con lo que respeta a los andenes, durante la obra, se deberá mantener la parada de las unidades 

en estaciones y apeaderos, habiéndose proyectado diferentes situaciones provisionales que lo po-

sibilitan. Solo cabe reseñar una excepcionalidad con el Apeadero de Cap Negret, en el cual se 

suprimirá la parada de trenes durante el periodo de ejecución de las obras en dicho apeadero. 

Las actuaciones que a continuación se describen a modo de síntesis, quedan desarrolladas en los 

anejos correspondientes de  

 Anejo nº7 “Superestructura” 

 Anejo nº8 “Estaciones y Apeaderos” 

 Anejo nº9 “Instalaciones” 

 Anejo nº10 “Estructuras” 

 Anejo nº11 “Obras complementarias” 

 

APEADERO DE CALA PITERES 

El apeadero de Cala Piteres se sitúa en el P.K. 19+712 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de El Campello. Se trata de un andén ya rebajado, aunque no se encuentra 

adaptado para unidades de doble composición. 

Las actuaciones que se han proyectado en este andén son las siguientes: 

 Ampliación del andén consiguiéndose 75ml útiles, lo que permitirá poder parar unidades de 

doble composición. 

 Adecuación de los dos accesos al andén, llevando a cabo actuaciones de mejora desde el 

punto de vista de la accesibilidad, protección de desniveles,… 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía existentes en los extremos de andén, am-

pliando la anchura de los mismos y dotándolos de elementos de delimitación y señalización, 

que mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos. Se desplazará el paso 

peatonal de vía del lado Alicante, motivado por la prolongación del andén. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que im-

plica la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" 

de 5cm de anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras, 

así como la renovación del pavimento de andén 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el 

punto de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia ener-

gética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía, CCTV, interfonía, Teleindicador SAE). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en el nuevo acceso a la estación así como en la pro-

longación del nuevo andén, incluso ejecución de nuevos cruces de vía, conectándolas con 

los prismas existentes. 

 

APEADERO HOSPITAL LA VILA 

El apeadero de Hospital se sitúa en el P.K. 37+646 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en tér-

mino municipal de La Vila Joiosa.  Cuenta con dos andes, los cuales ya se encuentran rebajados, 

aunque no están adaptados para unidades de doble composición. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 79ml útiles, lo que permitirá poder pa-

rar unidades de doble composición.  

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se traslada a la cabe-

cera lado Denia. Con esta medida, además de reducir la longitud de recorrido de los usua-

rios para llevar a cabo el paso entre andenes, se mejoran las condiciones de visibilidad del 

mismo, y por lo tanto se reducen los riesgos de arrollamiento. Se dotará al paso elementos 

de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a arro-

llamientos. 

 Adecuación del acceso al apeadero, generando una explanada que permita en un futuro 

poder instalar un control de acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Se dejan prepa-

rada la obra civil necesaria para la futura instalación del equipamiento. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que im-

plica la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" 

de 5cm de anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras, 

así como la renovación del pavimento de andén 
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 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el 

punto de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia ener-

gética. 

 Retranqueo de los postes de catenaria existentes en la actualidad en el andén, así como los 

que se veían afectados por la ampliación del andén y por la ejecución del nuevo paso 

peatonal entre andenes. Además de la catenaria será necesario modificar el Feeder 3, ya 

que el seccionador se encuentra en unos de los postes a desplazar. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas. Se proyecta además duplicar el número de marquesinas existente en los andenes, 

dada la importante afluencia de viajeros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía, CCTV, interfonía, Teleindicador SAE). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el nuevo acceso a la estación como en la 

prolongación del nuevo andén, incluso ejecución de un nuevo cruce de vía, quedando to-

das las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 

APEADERO DE CENTRO COMERCIAL LA MARINA-FINESTRAT 

El apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat, se sitúa en el P.K. 40+040 de la línea 1 de FGV 

entre Alicante-Denia, en término municipal de Finestrat. Denia, en término municipal de La Vila 

Joiosa. Cuenta con dos andenes rebajados, y adaptado para unidades de doble composición, si 

bien, solo el andén 2 se encuentra en servicio. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Adaptación a la normativa de accesibilidad de las rampas del paso peatonal de vía entre 

andenes, prolongando la longitud de las mismas para reducir la pendiente y permitir la 

banda de señalización en ambos extremos de la rampa. Ello conlleva la necesidad de re-

cortar la longitud del andén, en el extremo lado Alicante, prolongando el andén en el ex-

tremo Denia para mantener la misma longitud actual. 

 Modificación de emplazamiento de Centro de transformación existente junto al paso pea-

tonal entre andenes, que genera problemas de visibilidad, mejorando la seguridad del paso 

peatonal y por lo tanto los riesgos de arrollamiento por falta de visibilidad. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso ele-

mentos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos. 

 Adecuación del acceso al apeadero, generando una explanada que permita en un futuro 

poder instalar un control de acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Se dejan prepa-

rada la obra civil necesaria para la futura instalación del equipamiento. Con esta modifica-

ción se consigue además mejorar la accesibilidad desde vía pública. 

 Adecuación del andén a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que im-

plica la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" 

de 5cm de anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas seguras. 

Se ha proyectado además un tratamiento del pavimento actual de hormigón, mediante la 

aplicación de un tratamientos superficial, con el objeto de reducir los problemas de resbali-

cidad que presenta el pavimento actual. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el 

punto de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia ener-

gética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas. Se proyecta además duplicar el número de marquesinas existentes, dada la importan-

te afluencia de viajeros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía y  CCTV). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el nuevo acceso a la estación como en la 

prolongación del nuevo andén, incluso ejecución de un nuevo cruce de vía, quedando to-

das las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 

ESTACIÓN DE BENIDORM 

La Estación de Benidorm se sitúa en el P.K. 43+855 de la línea 1 y 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm, siendo estación intercambiador entre las dos líneas. Dispone de tres 

andenes, dos de los cuales se encuentran rebajados. Ninguno de ellos dispone de la longitud útil 

necesaria para poder parar unidades de doble composición sin ser necesario rebasar las balizas de 

ATP. 

Se trata de una de las estaciones con mayor demanda y afluencia de viajeros de la Red Tram 

d´Alacant.  

Además de los problemas de parada de unidades de doble composición y el necesario rebaje de 

andenes, existen otros problemas que urge resolver, así como nuevas necesidades que son necesa-

rias tener en consideración en la redacción del presente proyecto: 

 El ancho de la rampa de acceso al paso peatonal entre andenes es insuficiente para la 

afluencia de viajeros.  

 Se requiere disponer de un foso de mantenimiento y reparación para poder llevar a cabo 

trabajos en situaciones excepcionales como es el caso de cortes del servicio ferroviario en 

línea 1, que imposibiliten poder llevar los trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo 

el mantenimiento de los mismos, o incluso para poder hacer frente a algún tipo de repara-

ción de emergencia, que permita poder continuar con el servicio o su traslado a los Talleres 

de El Campello. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo 

que se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

Para poder llevar a cabo la ampliación de los andenes actuales, se hace necesario llevar a cabo 

una modificación de la geometría de la vía, separando los desvíos actuales de forma que sea po-

sible poder amplia la longitud de los andenes. Teniendo en cuenta en el lado Denia, el primer des-

vío (V1-V3), se encuentra pegado al Paso a nivel anexo a la estación, el desplazamiento de los 

desvíos solo se puede llevar a cabo por el lado Alicante.  

La modificación de la geometría lleva asociada a su vez: 

 Mejora de los radios de las curvas circulares, con el objeto de reducir las alineaciones curvas 

de los andenes y por tanto mitigar riesgos.  

 Renovación y acondicionamiento de la superestructura de vía en balasto, con carriles tipo 

U.I.C de 54 kg/m en barra larga soldada (B.L.S.) y traviesas monobloque de hormigón, 

incluyendo la renovación de todos los desvíos ferroviarios por desvíos tipo DSMH-B1-UIC-54-

190-127-0,11-CR-D/I 

 Eliminación del andén central (actual andén 2), con el objeto de poder construir un nuevo 

andén central, de mayor anchura. El nuevo andén se construirá ya rebajado a cota +0.31m, 

y tendrá una longitud que permita la parada de trenes de doble composición en alineación 
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recta en vía 2. En vía 3 también podrán parar trenes de doble composición, si bien los dos 

extremos son curvos. En Vía 3 se podrán estacionar unidades simples en alineación recta. 

 Ampliación de la anchura del andén 1, de forma que posibilita la ampliación de la rampa 

de acceso del paso entre andenes. Será necesario ocupar vía pública, estrechando un 

poco la acera existente. En la acera se garantiza un ancho mínimo de 1,80m entre los 

alcorques y el cerramiento de la estación.  

 Ampliación de la anchura de la rampa de acceso del paso entre andenes. 

 Ampliación de la longitud del andén 1 y nuevo andén, de forma que se permita la parada 

de unidades dobles, consiguiéndose longitudes útiles mayores de 80ml. 

 Se proyecta una nueva nave, cerrada, para paliar los problema de vandalismos actuales, 

adaptada para poder albergar unidades dobles, y además incorporando un foso de 

mantenimiento y reparación, unas pasarelas elevadas para los mantenimientos sobre los 

trenes, y una zona de lavado de trenes. 

La nave depósito estará dotada de las siguientes instalaciones: 

o Instalación de Aire comprimido 

o Instalación de extracción-ventilación 

o Instalación de agua potable 

o Instalación de drenaje 

o Instalación de saneamiento, incluyendo la instalación de decantación y separador 

de hidrocarburos 

o Instalación de alumbrado funcional, emergencia y fuerza 

o Instalación de intrusión 

o Instalación de video vigilancia 

o Instalación de protección contra incendios 

o Instalación de suministro de combustible que se ubicará en el exterior de la nave 

 Se proyectan nuevos vestuarios para personal. Se han proyectado dos vestuarios, uno para 

hombres y otro para mujeres. El vestuario de hombres se situará en el edificio del cuarto 

técnico y se ha previsto para una capacidad máxima de 15 trabajadores al mismo tiempo, 

reservándose espacio para 35 taquillas. El vestuario de mujeres se ha ubicado en la nave, y 

se ha previsto para una capacidad máxima de 10 trabajadoras al mismo tiempo, 

reservándose espacio para 25 taquillas. En los vestuarios además se han previstos aseos y 

duchas. 

 Se proyecta la ejecución de un anexo al cuarto técnico, ubicado en el mismo edificio, y 

que está destinado a la instalación de todos los armarios del equipamiento de vía 

(señalización y ATP). 

Para poder hacer viables todas estas actuaciones, es necesario ampliar la plataforma actual de la 

estación, siendo necesario ocupar terrenos que no son titularidad de FGV, y que por lo tanto 

requerirán su correspondiente expediente de expropiación.  

Todas estas actuaciones tienen una afección muy importante a las instalaciones ferroviarias de la 

estación, siendo necesaria llevar a cabo su correspondiente modificación. Las actuaciones 

proyectadas tienen afección a las siguientes instalaciones: 

 Electrificación; catenaria, feeder y línea 2200 

 Señalización 

 Comunicaciones. Fibra óptica 

 ATP 

 Alumbrado 

 CCTV 

 Interfonía 

 Megafonía 

 Teleindicadores 

 Intrusión 

 Instalaciones de suministro de combustible 

 Instalaciones de baja tensión 

 Instalaciones de fontanería y saneamiento 

El proyecto contempla la modificación y/o renovación de todas estas instalaciones. 

Además de estas actuaciones principales, hay que reseñar las siguientes actuaciones. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes, ampliando la capaci-

dad y dotándolo de elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad 

y la protección frente a arrollamientos. 

 Adecuación de los andenes a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007, lo que 

implica la colocación de una banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indica-

dor en borde de andén, la colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in 

situ" de 5cm de anchura en la pieza de borde de andén, el establecimiento de zonas segu-

ras. En el caso del andén 1 existente, se ha contemplado la renovación del pavimento de 

andén. 

 Adecuación del acceso de la estación a los andenes, mejorando el drenaje superficial. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el 

punto de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia ener-

gética. Se proyecta además iluminación del resto de la superficie de la estación. 

 Renovación de las marquesinas existentes ampliando de su capacidad. En el caso del an-

dén 1, se proyecta una nueva marquesina “in situ” de 40ml de longitud.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía, interfonía y teleindicadores SAE. Con respecto a las instalaciones de Video vigilancia, se 

ha proyectado una renovación de toda la instalación, con la instalación de nuevas cáma-

ras de nueva tecnología, con un sistema automático de video análisis que permite poder 

analizar las imágenes y proporcionar además alarmas en caso de intrusión, pasos indebidos 

de personal,…. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en todo el ámbito de la actuación del proyecto, pro-

longando incluso los prismas principales de comunicaciones y energía hasta conectar con 

los prismas ejecutados en la renovación La Vila-Benidorm. Las nuevas canalizaciones que-

dará conectadas a los prismas existentes que se deben mantener en funcionamiento. 

 Ejecución de un nuevo cerramiento perimetral del recinto de la estación 

 Instalación de una red de drenaje de aguas pluviales interior del recinto de la estación, in-

cluyendo la ejecución de una red de drenaje subterráneo de la plataforma de vía. 

 Renovación de la acometida de saneamiento de aguas residuales. 

 

APEADERO INTERMODAL  (BENIDORM-ESTACIÓN BUS) 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

           Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Página 5 

 

El apeadero de intermodal se sitúa en el P.K. 44+990 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm. Este apeadero durante la fase de redacción del proyecto se en-

contraba en ejecución. Actuará también de intercambiador entre línea 1 y línea 9, disponiendo en 

la actualidad un tramo del andén rebajado a cota +0.31m, y otro tramo de andén elevado a cota 

+1.05.  

Las actuaciones que se contemplan en el proyecto consisten básicamente en el rebaje del tramo 

de andén elevado, el cual se construirá manteniendo la uniformidad con el tramo de andén reba-

jado y adaptado a los criterios establecidos en el Real Decreto 1544/2007. 

Se contempla además la obra civil necesaria que permita en un futuro poder instalar un control de 

acceso automatizado por FLAPs o por tornos. 

 

APEADERO DISCO BENIDORM y SUPRESIÓN PASO A NIVEL b-3 

El apeadero de Disco Benidorm se sitúa en el P.K. 45+356 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, 

en término municipal de Benidorm. La puesta en servicio del nuevo apeadero Intermodal (Beni-

dorm-Estación BUS), hace innecesaria la disponibilidad de este apeadero, por lo que FGV ha deci-

dido desmantelarlo. 

Así mismo, se llevará a cabo el desmantelamiento y cierre del paso a nivel anexo (PN B-3, Disco 

Benidorm). 

Además de las actuaciones necesarias  para  desmantelamiento del andén y del paso a nivel  

(demoliciones y desmontajes) se han proyectado las siguientes actuaciones: 

 Construcción de un pasillo de mantenimiento para acceso al armario de comunicaciones 

existente en la actual punta de andén lado Denia 

 Ejecución de un nuevo cerramiento separador de la plataforma ferroviaria y las parcelas 

colindantes. 

 Cierre del paso a nivel mediante cerramiento rígido, con colocación de una puerta corre-

dera en uno de los laterales que permitirá el encarrilamiento de vehículos de mantenimiento 

de FGV. Delante del cerramiento se colocará una barrera de seguridad de doble onda, y 

en el caso de la puerta, se colocarán pilonas escamoteables, como elemento adicional de 

seguridad. Se modificará la señalización horizontal y vertical del camino de acceso, para 

adecuar este a la nueva situación de cierre al tráfico, y además se instalarán reductores de 

velocidad en las aproximaciones al paso a nivel. 

 

APEADERO DE CAMÍ COVES 

El apeadero de Camí Coves se sitúa en el P.K. 46+694 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm.  

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales, siendo necesario su rebaje. Además la longitud útil del mismo es insuficiente para 

unidades de doble composición, lo que conlleva también a tener que incrementar la longitud del 

mismo.  Anexo al andén, en el lado Denia, dispone de un paso peatonal de vía no señalizado, que 

sirve de conexión peatonal del Camí Major de l´Alamafrá.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota 

de carril). 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 75ml útiles, lo que permitirá poder pa-

rar unidades de doble composición.  

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía. Se demolerá el actual y se ejecución 

de un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el actual paso en dirección Alicante, de 

forma que se aproxime más al nuevo andén, y además se disponga de mayor visibilidad pa-

ra los trenes en sentido descendente. Se dotará al paso elementos de delimitación y señali-

zación, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamientos. Se dejará pre-

parado para una futura señalización. 

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, tanto de la rampa de acceso al 

paso peatonal de vía, como el acceso al andén. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 

5cm de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el pun-

to de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energéti-

ca. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía y el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, incluso ejecu-

ción de un nuevo cruce de vía aprovechando el paso peatonal, quedando todas las nue-

vas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de una nueva acometida eléctrica al andén, modificando la actual acometida 

eléctrica del Paso a Nivel PN B-4 del Camí Assagador de Ricardo (Camí del Cementerio). En 

la actualidad el andén se encuentra conectado a la instalación de alumbrado municipal. 

 

ESTACIÓN DE L´ALFAS DEL PI. 

La Estación de L´Alfás del Pí se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm. Cuenta con dos andenes laterales, estando conectados ambos a 

través de un paso peatonal señalizado coincidente con el antiguo Paso a Nivel PN AP-1  de la CV-

763, en la actualidad clausurado para el paso de vehículos. 

Los dos andenes se encuentran elevados +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no aptos para las 

nuevas unidades duales.  La longitud del andén 2 es insuficiente para poder parar trenes de doble 

composición. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de los dos andenes, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota 

de carril). 

 Ampliación de la longitud del andén 2, consiguiéndose 77ml útiles, lo que permitirá poder 

parar unidades de doble composición.  

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real De-

creto 1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indi-

cador en borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in 

situ" de 5cm de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas segu-

ras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes y accesos, tanto desde el punto de vista de mejora de 

valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 
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 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas. Se sustituirá la marquesina del andén 2, reaprovechando la marquesina existente en el 

apeadero de Altea Centro, tras su correspondiente rehabilitación. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Ejecución de nuevas canalizaciones en los andenes, ejecutando un nuevo cruce de vía. 

Todas las nuevas canalizaciones quedará conectadas a los prismas existentes 

 Ejecución de un nuevo cerramiento de la parcela adosado al andén 2. 

 

APEADERO DE L´ALBIR 

El apeadero de L´Albir se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en tér-

mino municipal de L’Alfás del Pí 

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. No requiere ampliación del andén, siendo suficiente la existente para unidades 

de doble composición.  

Anexo al andén, en el lado Alicante, existe un paso peatonal de vía que permite el acceso al 

apeadero desde la vía de servicio superior del Camí de la Mar.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota 

de carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa y escale-

ras actuales. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso ele-

mentos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos.  

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, tanto de la rampa de acceso al 

paso peatonal de vía, como el acceso al andén. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 

5cm de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el pun-

to de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energéti-

ca. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía y el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, incluso ejecu-

ción de un nuevo cruce de vía aprovechando el paso peatonal, quedando todas las nue-

vas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Acondicionamiento como aparcamiento, la superficie anexa al andén, con asfaltado de la 

superficie y señalización horizontal y vertical, incluyendo la delimitación de plazas reserva-

das para minusválidos. 

 

ESTACIÓN DE ALTEA. 

La Estación de Altea se sitúa en el P.K. 53+017 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Altea. 

La Estación de Altea, se configura con un esquema de tres vías, todas ellas destinadas a la circula-

ción y transporte de viajeros. Cuenta con dos andenes, ambos elevados a cota +1.05m.  

El acceso a los andenes se puede llevar a cabo por los dos extremos.  En punta de andén, y en 

ambos extremos, tanto en el lado Alicante, como en el lado Denia, se dispone de un paso peato-

nal de vía que permite la conexión entre andenes. En el caso del paso peatonal de vía del lado 

Alicante, además sirve de conexión con el aparcamiento de la estación y a su vez de acceso al 

casco urbano. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje de los dos andenes a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía, mejorando la accesibilidad así como la se-

guridad de los mismos 

 Adecuación de los accesos al andén, así como a los propios paso peatonales 

 Adecuación del edificio de la estación. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de la actual cota de los andenes, adaptándolo a las nuevas unidades duales 

(+0.31m sobre cota de carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando 

las rampa actuales. 

 Modificación y renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso ele-

mentos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a 

arrollamientos.  

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real De-

creto 1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indi-

cador en borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in 

situ" de 5cm de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas segu-

ras,… 

 Se mejora la iluminación de andenes, accesos y pasos peatonales de vía, tanto desde el 

punto de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia ener-

gética.  

 Se rehabilitará la actual marquesina, respetando las características de las actuales. Hay que 

reseñar que esta marquesina está catalogada como bien de interés local. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras. Con res-

pecto a esto cabe reseñar que los prismas actuales de los andenes discurren muy superficia-

les, por lo que será necesario llevar a cabo un desvío provisional de todas las instalaciones 

afectadas, y una vez llevado a cabo el rebaje de los andenes y los nuevos prismas proceder 

a la reposición definitiva.  

 Se afectarán a las siguientes instalaciones 

o Fibra (dos ramales). Rack Peaje-Comunicaciones. 

o Cable de telefonía de explotación 

o Tetra 

o Megafonía 

o Interfonía 
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o Intrusión 

o CCTV 

o Acometida eléctrica del edificio de la estación y cafetería 

o …. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los andenes como en los accesos, ejecutando 

dos nuevos cruces de vía aprovechando los nuevos pasos peatonales, quedando todas las 

nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Acondicionamiento de la superficie del aparcamiento, con asfaltado de la superficie y se-

ñalización horizontal y vertical, incluyendo la delimitación de plazas reservadas para minus-

válidos. 

 Ejecución de un cerramiento en el lateral opuesto a la estación, delimitando la zona de 

aparcamiento de la plataforma ferroviaria. 

 Adecuación del interior del Edificio. Esta actuación viene motivada por la  necesidad de lle-

var a cabo un rebaje de la solera del edificio con el objeto de adecuar la cota interior del 

edificio a la nueva cota de andén. Las actuaciones previstas sobre el edificio son las siguien-

tes: 

o Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación y del gabinete de circu-

lación. Se modificará el acceso al gabinete de circulación. 

o Mejora de la accesibilidad de la escalera de acceso desde vía publica 

o Adecuación de los aseos-vestuarios de FGV, modificándose además el acceso a 

los mismos. 

o Adecuación de un aseo para PMR, reformado uno de los aseos actuales con el 

objeto de poder convertirlos en aseos adaptados para PMR. 

o Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes. 

o Actuaciones varias de rehabilitación del edificio; fachadas, carpinterías,… 

 

APEADERO DE GARGANES (ALTEA CENTRO) 

El apeadero de Garganes, se sitúa en el P.K. 53+937 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto 

no apto para las nuevas unidades duales. No se requiere ampliación del andén, siendo suficiente la 

existente para unidades de doble composición.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota 

de carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa y escale-

ras actuales. 

 Adecuación de los accesos, mejorando la accesibilidad, y generando una explanada que 

permita en un futuro poder instalar un control de acceso de viajeros automatizado por FLAPs 

o por tornos. Se dejan preparada la obra civil necesaria para la futura instalación del equi-

pamiento. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 

5cm de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación del andén y de los accesos, tanto desde el punto de vista de mejo-

ra de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Construcción de una nueva marquesina de estructura “in situ”, acorde al volumen de viaje-

ros. 

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía y el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, quedando to-

das las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de un cerramiento rígido, en la margen izquierda de la plataforma sentido avan-

ce P.K. que se iniciará frente al andén y que finalizará en el paso inferior de la C/Garganes 

 Reposición de la zona ajardinada existente frene al apeadero, donde se ha proyectado im-

plantar el andén provisional que posibilitará mantener la parada de trenes durante la fase 

de ejecución de las obras. 

 

APEADERO DE CAP NEGRET 

El apeadero de Cap Negret se sitúa en el P.K. 55+038 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, por lo tanto 

no apto para las nuevas unidades duales. Su longitud útil tampoco es suficiente para unidades de 

doble composición, por lo que requiere su prolongación. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje del actual andén, adaptándolo a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre cota 

de carril), incluyendo la adecuación de los accesos a este, modificando la rampa. 

 El nuevo andén se construirá de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto 

1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indicador 

en borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in situ" de 

5cm de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas seguras,… 

 Mejora de la iluminación de andenes y acceso, tanto desde el punto de vista de mejora de 

valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energética. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía y el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en el acceso como en la andén, quedando to-

das las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Reposición del cerramiento de separación del andén con la parcela de titularidad privada 

anexa a la plataforma. 

  

ESTACION DE LA OLLA DE ALTEA 

La Estación de Olla de Altea se sitúa en el P.K. 56+528 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. La Estación de Altea, se configura con un esquema de dos vías, y dos 

andenes laterales, de características similares. Los dos andenes se encuentran elevados a +1.05m 

sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas unidades duales. No se requiere ampliación 

de la longitud de los andenes. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 
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 Rebaje de los actuales andenes, adaptándolos a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre 

cota de carril), incluyendo la adaptación de escaleras y rampas de acceso, incluyendo ac-

tuaciones de mejora de la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real De-

creto 1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indi-

cador en borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in 

situ" de 5cm de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas segu-

ras,… 

 Ejecución de un nuevo paso peatonal entre andenes, en el extremo de andén lado Alican-

te, eliminando el actual paso lado Denia. Con esta actuación se consigue una mejora de la 

seguridad al mejorarse la visibilidad del paso. Este paso ya existe, encontrándose cerrado en 

la actualidad. Se modificará ligeramente su posición para para adaptarlo a la geometría 

del andén y accesos. 

Se dotará al paso de elementos de delimitación y señalización, que mejoren la accesibili-

dad y la protección frente a arrollamientos. Se dejará preparado para una futura señaliza-

ción. 

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el pun-

to de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energéti-

ca. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía y el cableado de la futura interfonía). 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los accesos como en el andén, quedando to-

das las nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la superficie 

y su asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, incluyendo la delimi-

tación de plazas reservadas para minusválidos. 

 Adecuación de los espacios sin uso y jardineras existentes en el entorno de la estación, con-

sistente en la preparación de la base y en la colocación de césped artificial. 

 Instalación de un nuevo cuadro general de mando y protección en el cuarto técnico, des-

de el cual cuelguen los cuadros secundarios auxiliares de Cuarto Técnico, Edificio Estación y 

Aseos, así como el cuadro auxiliar de alumbrado de andenes. Incluirá además la derivación 

individual desde la CGMP. 

 Cerramiento de la parcela de FGV en el entorno del muelle. 

 

ESTACION DE CALP 

La Estación de Calp, se configura con un esquema de tres vías, dos de ellas destinadas a la circula-

ción (Vía 1 y Vía 2), y una tercera vía de apartado, contando con dos andenes, uno central y otro 

lateral. Ambos andenes son elevados, a cota +1.05m, y por lo tanto no aptos para los nuevos trenes 

duales, siendo necesario su rebaje. No se requiere prolongación de los andenes. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Rebaje de los actuales andenes, adaptándolos a las nuevas unidades duales (+0.31m sobre 

cota de carril), incluyendo la adaptación de escaleras y rampas de acceso, incluyendo ac-

tuaciones de mejora de la accesibilidad. 

 Los nuevos andenes se construirán de acuerdo con los criterios establecidos en el Real De-

creto 1544/2007; colocación de banda de advertencia de peligro de pavimento táctil indi-

cador en borde de andén, colocación de doble banda antideslizante de carborundum "in 

situ" de 5cm de anchura en la pieza de borde de andén, establecimiento de zonas segu-

ras,… 

 Renovación del paso peatonal de vía entre andenes. Se dotará al paso elementos de deli-

mitación y señalización, que mejoren la accesibilidad y la protección frente a arrollamien-

tos.  

 Mejora de la iluminación de andenes, accesos y paso peatonal de vía, tanto desde el pun-

to de vista de mejora de valores luminotécnicos como de mejora de la eficiencia energéti-

ca. 

 Rehabilitación y adaptación al cumplimiento de normativa de accesibilidad de las marque-

sinas.  

 Renovación de mobiliario urbano 

 Reposición de todas las instalaciones afectadas durante la ejecución de las obras (megafo-

nía y el cableado de la futura interfonía). Se contempla además el desvío provisional y su 

posterior reposición definitiva de todas las instalaciones existentes por el prisma del andén 1, 

que comunican el cuarto técnico y el gabinete de circulación. 

 Ejecución de nuevas canalizaciones tanto en los andenes como en los accesos, ejecutando 

dos nuevos cruces de vía aprovechando los nuevos pasos peatonales, quedando todas las 

nuevas canalizaciones conectándolas con los prismas existentes. 

 Ejecución de un cerramiento de la parcela por la zona del muelle, mediante un cerramiento 

rígido de perfiles de acero galvanizado, de 2m de altura, con puerta de acceso. 

El rebaje del andén, conlleva necesariamente una intervención en el edifico, para adaptar las 

nuevas cotas del andén a las del interior del edificio. En contrato las actuaciones proyectadas son 

las siguientes: 

 Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación para generar una rampa de acce-

so desde andenes al vestíbulo, así como una escalera. 

 Modificación del acceso al gabinete de circulación, anulando el acceso desde andenes y 

generando un acceso desde el vestíbulo. 

 Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes aprovechan-

do la modificación del acceso al gabinete. 

 Otras actuaciones; renovaciones de pavimentos, tratamientos de pintura tanto interior co-

mo exterior, sustitución de carpinterías exteriores,…  

 

OTRAS ACTUACIONES EN ESTACIONES VARIAS 

Se han proyectado otras actuaciones en las estaciones de Teulada, Gata de Gorgos y Denia, en-

caminadas a incluir modificaciones basadas en los nuevos criterios de accesibilidad adoptados por 

FGV en andenes y edificios.  

 

ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

El proyecto contempla una serie de actuaciones complementarias que se desarrollan en el anejo 

de obras complementarias y que a continuación se resumen: 

 Demolición del paso superior del PK 54+800, el cual presenta problemas de insuficiencia de 

gálibo para una futura electrificación de la línea, así como daños, que requieren de una in-

tervención, tal y como se contemplan en el anejo de obras complementarias 
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Además se llevará a cabo un tratamiento de consolidación de los taludes de la trinchera 

anexa, mediante la ejecución de un muro de mampostería, dando continuidad al muro 

ejecutado durante las obras de acondicionamiento y renovación de vía del Tramo Altea-

Calp. 

 Equipamiento electromecánico del Pozo de Bombeo Túnel II de Altea, capaz de reforzar la 

capacidad de desagüe del túnel en periodos de lluvia intensa. 

 Ampliación de la acera del Carrer de la Mar nº101, del municipio de Altea, en la travesia ur-

bana de la N332, que da acceso a la Estación de Altea, y que presenta problemas de ac-

cesibilidad peatonal, mejorando con la actuación proyectada la accesibilidad de personas 

de movilidad reducida. 

 Retirada de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en 

algunos casos suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída 

sobre la vía, pudiendo ocasionar una afección a la circulación o incluso un daño mayor, ya 

que algunos suponen un riesgo a la seguridad. 

 

1.2.   NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACIÓN 

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego regirán las disposi-

ciones contenidas en las siguientes Normas, las cuales se podrán designar con las abreviaturas que 

asimismo se indican: 

 

1.2.1.   NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos con el 

Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se indi-

can a continuación:  

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- R.G.C. Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas (Real 

Decreto 1098/2001 de 12 de octubre). 

- C.A.G. Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de obras del Estado, apro-

bado por Decreto 3.854/1970 de 31 de diciembre. 

- Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

- R.D. 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Or-

denación de los Transportes Terrestres. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 

1.2.2.   NORMATIVA TÉCNICA GENERAL 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación de las 

obras. En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente relación, entendiendo 

incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la citada fecha: 

- U.I.C. Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles, así como todas aquellas Normas vi-

gentes en RENFE relacionadas con las obras. 

- Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. 

- Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre. Reglamento del Sector Ferroviario. 

- Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat, de Seguridad Ferroviaria. 

- Sistema de Gestión de la Seguridad de FGV, de 27 de diciembre de 2010, y versiones poste-

riores de sus documentos. 

- UNE-EN 50126. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la 

disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). 

- Real Decreto 256/2016, de 10 de Junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recep-

ción. de cementos (RC-16).  

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08)” 

- R.P.H. Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

- R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificación de su anexo realizada por la O.M. de 4 de 

Febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para pre-

fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

- I.A.P.F. 07 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Fe-

rrocarril. 

- Borrador de Instrucción de acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril. 

- I.A.P. 11 Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carre-

tera (29-09-2011). 

- I.T.P.F-05 Instrucción sobre las inspecciones técnicas  en los puentes de ferrocarril (10-06-05). 

- P.G. 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes, 

(O.M. 6/2/1976) y sus modificaciones posteriores.  

- O.C. 891/2004 de 1 de Marzo por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Firmes y 

Pavimentos.  

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1. I.C. “Sec-

ciones de firme de la Instrucción de Carreteras”. (BOE 12-12-03) 

- M.C.F. Manual de control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. (1978) 

- UNE 37201:1989 Plomo. Designación y composición. 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de Ordenación de la Edificación (LOE), con 

la modificación del 15 de Julio de 2015. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edi-

ficación. (BOE 28-marzo-2006) y sus posteriores modificaciones. 

- N.O.P. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 

- N.I.A. Normas acústicas en la Edificación del Instituto Eduardo Torroja. 

- N.O.F. Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre obras de fábrica. 

- E.M. 62 Instrucción para estructura de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción 

y del Cemento. 

- Real Decreto 997/2002, de 27 septiembre de 2.002, por el que se aprueba la NCSR-02 Norma 

de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación. (BOE 11-10-2002). 

-  Real Decreto 637/2007, de 18 mayo de 2.007, por el que se aprueba la NCSR-07 Norma de 

Construcción Sismorresistente: Puentes. (BOE 02-06-2007). 

- T.D.C. Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje 

de tuberías de hormigón de la Asociación Nacional de Derivados del Cemento. 
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- T.A.A. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de abastecimiento de 

Agua (O.M. 28 Julio 1974). 

- T.S.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Pobla-

ciones. (O.M. 15 Septiembre 1986). 

- N.L.T. Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de 

Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

- M.E.L.C. Métodos de Ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales. 

- RB 90 PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. (O.M. 4 

Julio 1990). 

- RL 88 PGC para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (O.M. 27 

Julio 1988). 

- RCA 92 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos (O.M. 18 

Diciembre 1992, B.O.E. 26-12-92). 

- Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, MOPU 1987. 

- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 

carretera. Ministerio de Fomento, 1999. 

- Recomendación para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa 

(THM/74, Instituto E.T. de la Construcción y del Cemento). 

- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos, aprobada por O.C. 321/95 T 

y P. 

- Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera (M.O.P.U. 1982). 

- Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehícu-

los. 

- Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC "Señalización 

vertical" de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden Ministerial, de 16 de Julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2. I.C “Marcas 

viales” de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la norma 8.3.-IC “Señali-

zación, balizamiento y defensa de obras de la Instrucción de Carreteras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras. 

- Señalización móvil de obras (1997). 

- O.C. 15/03 Sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras. 

Remates de obras. 

- O.C. 301/89 T Sobre señalización de obras. 

- Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalacio-

nes de protección contra incendios. 

- Recomendaciones CEPREVEN 

- V.A.P. 70: Instrucción para la fabricación de viguetas autorresistentes de hormigón preten-

sado. 

- P.C.E.: Pliego de condiciones de edificaciones, del Centro Experimental de Arquitectura. 

- I.S.V.: Normas tecnológicas de la Edificación NTE ISV. Instalaciones de Salubridad: Ventila-

ción (Orden de 2 de Julio de 1975) 

- PIET 70: Normas del Instituto Eduardo Torroja sobre carpintería de huecos. Madrid 1970. 

- R.Y.-85: Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 

de construcción. (B.O.E. de 10 de junio de 1985) 

- NBE FL/90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo (R.D.1723/1990 de 20 de Diciembre). 

- E.T.P.: Normas de Pinturas del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales Esteban Terra-

das. 

- Pliego Condiciones Técnicas y de Seguridad y Salud en Edificación (2001), del Instituto Va-

lenciano de la Edificación. 

- Normas Compañía Suministradora. 

- Normas del Comité Consultivo Internacional de Radio-Comunicaciones, CCIR. 

- Normas del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico, CCITT. 

- En caso de no existir Norma Española aplicable, se podrán aplicar las normas extranjeras 

(DIN, ASTM, etc.) que se indican en los Artículos de este Pliego o sean designadas por la Di-

rección de Obra.  

 

1.2.3.   NORMATIVA ELÉCTRICA 

- UNE 20003:1954 Cobre, tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas. 

- UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

- R.A.T. Reglamento de líneas eléctricas aérea de alta tensión. Decreto 3151/1968 de 28 de 

noviembre (B.O.E. de 27-12-68), y posteriores actualizaciones. 

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre con-

diciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instruc-

ciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y sus posteriores modificaciones. (R.A.T.). 

- R.C.E. Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Real decreto 3275/1982 de 12 de noviembre y publicado en el BOE nº 288 de 1 de diciembre 

de 1982,  e Instrucciones Técnicas Complementarias, y posteriores actualizaciones. 

- R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Decreto 842/2002 de 2 de agosto (B.O.E. 

224 de 18/09/2002). 

- ITC MIE-RAT 20 Instrucciones Técnicas complementarias del Reglamento sobre condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación 

(Orden de 6 de Julio de 1984),  y posteriores modificaciones. 

- Ley 54/1997, de 27 de Noviembre, por el que se aprueba la Ley del Sector Eléctrico. 

- Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria 

sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos 

de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-

porte, distribución, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

- Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los 

procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de 

energía eléctrica que son competencia de la Generalitat.                                                   
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- Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía por la que se 

aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para Alta Tensión 

(hasta 30 kV) y Baja Tensión en la Comunidad Valenciana. 

- Normas de la Comisión Eléctrica Internacional, CEI. 

- Recomendaciones de la Unión Eléctrica S.A., UNESA. 

- Norma Electrotécnica Alemana, VDE. 

- Normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC. 

 

1.2.4.   NORMATIVA FERROVIARIA 

Serán de aplicación, entre otras, las siguientes Normas y Pliegos de RENFE/ADIF: 

1. Norma ADIF Vía. NAV  0-2-0.0. Geometría de la Vía. Parámetros Geométricos. 1ª Edición 

(Provisional): enero de 1988. 

2. Norma ADIF Vía. NAV 0-2-2.1. Geometría de la Vía. Trazado de la vía en puntos singulares. 1ª 

Edición: enero de 2003. 

3. Norma ADIF Vía. NAV 3-4-3.0. Montaje de vía en balasto para obra nueva. 1ª Edición: Julio 

2015. 

4. UNE-EN 13231. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Recepción de trabajos. 

5. UNE-EN 13848. Aplicaciones ferroviarias. Vía Calidad de la geometría de vía. 

6. Norma ADIF Vía. NAV 7-3-0.0. Calificación de la vía. Geometría de la vía. 2ª Edición: Julio de 

1985. 

7. Norma ADIF NAV 7-3-2.0. Calificación de la Vía. Ancho de Vía. 1ª Edición: febrero de 1983. 

8. Norma ADIF Vía. NAV 7-5-0.1. Conservación de la vía. Criterios básicos sobre el mantenimien-

to de la vía. 1ª Edición: diciembre de 1994. 

9. Norma ADIF Vía. NAV 7-5-1.1. Conservación de la vía. Operaciones de conservación. 1ª Edi-

ción: diciembre de 1994. 

10. UNE-EN 13674-1:2012. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles Vignole de masa 

mayor o igual a 46 kg/m. 

11. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.161.8 Carriles para vía general y 

aparatos. 1ª Edición: Junio 2017. 

12. Norma ADIF Vía. NAV 7-3-2.5. Calificación de la vía. Inclinación del carril. 1ª Edición: agosto 

de 1992. 

13. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.573.4 Vaina antigiro extraíble y ti-

rafondo AV-1. 1ª Edición: septiembre 2009. 

14. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.566.8 Clips. 1ª Edición: junio 2017. 

15. Norma ADIF Vía. NAV 7-1-4.1. Montaje de vía. Neutralización y homogeneización de tensio-

nes del carril en la vía sin juntas. 2ª Edición: Enero de 2009. 

16. Norma ADIF Vía. NAV 3-3-2.1. Soldadura aluminotérmica de carriles. Ejecución y recepción 

de soldaduras. 2ª Edición: Julio 2015 (Erratum Julio 2016). 

17. Norma ADIF Vía. NAV 7-3-7.1. Calificación de la vía. Soldaduras aluminotérmicas. 2ª Edición: 

marzo de 1992. 

18. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.155.0. Soldadura aluminotérmica 

de carriles. Homologación de procesos de soldeo y recepción de lotes. 2ª Edición: Julio 

2015. 

19. Norma ADIF Vía. NAV 3-1-0.0. Traviesas. Traviesas y cachas de madera. 1ª Edición: marzo de 

1981. 

20. Norma ADIF Vía. NAV 3-1-2.1.  Traviesas. Traviesas monobloque de hormigón. 1ª Edición: di-

ciembre de 1997. 

21. Norma ADIF Vía. NAV 7-3-5.0. Calificación de la vía. Peralte, alabeo y estabilidad de travie-

sas. 1ª Edición: marzo de 1983. 

22. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.540.3 Traviesas y cachas de ma-

dera. 1ª Edición: junio de 1986. 

23. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.561.9 Traviesas de hormigón ar-

mado. 1ª Edición: diciembre de 1994. 

24. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.571.8 Traviesas monobloque de 

hormigón pretensado. 5ª Edición: diciembre 2014 (Erratum Julio 2015). 

25. UNE-EN 13230-1:2016. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas y soportes de hormigón. Parte 

1: Requisitos generales. 

26. UNE-EN 13230-2:2016. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas y soportes de hormigón. Parte 

2: Traviesas monobloque pretensadas. 

27. Norma ADIF Vía. NAV 3-4-1.0. Balasto. Dimensionado de la banqueta. 1ª Edición: Julio de 

1985. 

28. Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto 

y construcción de obras ferroviarias IF-3. Vía sobre balasto. Cálculo de espesores de capas 

de la sección transversal. BOE de 4 de agosto de 2015. 

29. PAV 3-4-0.0. Balasto. Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro y utilización del ba-

lasto. 7ª Edición: enero de 2007. 

30. Norma ADIF Vía. NAV 3-4-0.1. Balasto. Canteras suministradoras. Prescripciones geotécnicas 

y de instalaciones de fabricación. 2ª Edición: enero de 2007. 

31. Norma ADIF Vía. NAV 3-4-0.2. Balasto. Control de calidad. Toma de muestras y ensayos. 4ª 

Edición: enero de 2007. 

Otras normas de ámbito ferroviario: 

32. Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria de gá-

libos". BOE de 4 de agosto de 2015. 

33. UNE-EN 15273-1:2013+A1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 1: Generalidades. 

Reglas comunes para infraestructuras y material rodante. 

34. UNE-EN 15273-2:2013+A1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 2: Gálibos del mate-

rial rodante. 

35. UNE-EN 15273-3:2014+A1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 3: Gálibo de implan-

tación de obstáculos. 

 

1.2.5.   OTRAS NORMAS 

- R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguri-

dad y salud en las obras de construcción B.O.E. 256 de 25 de octubre. 

- Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. B.O.E. 269 de 10 de 

noviembre. 

- Ley 54/03 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.77) (B.O.E. 14.6.77). 
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- Reglamento de normas básicas de seguridad minera (Real Decreto 863/85. 2.4.87) (B.O.E. 

12.6.85). 

- UNE-EN-ISO 9001:2000 "Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”  

- UNE-EN-ISO 9000:2000: "Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario"; 

- UNE-EN-ISO 14001:1996 “Sistema de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices 

para su aplicación” 

- Norma UNE-EN 50126: Aplicaciones Ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabili-

dad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). 

- Norma UNE-EN 50128: Aplicaciones Ferroviarias. Software para Sistemas de Control y Protec-

ción Ferroviarios. 

- Norma UNE-EN 50129: Aplicaciones Ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y 

procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la señalización. 

- SGS. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE FGV. 

 

1.3.   DISPOSICIONES GENERALES 

1.3.1.   DISPOSICIONES QUE REGIRÁN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO 

Durante el Contrato de ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto también será de 

aplicación la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido,  con cuantos reglamentos se 

encuentren vigentes durante el desarrollo de las mismas. Además regirá lo señalado en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y las normas indicadas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares que regirán para la licitación y contratación. 

El Contratista queda obligado a cumplimentar cuantas disposiciones sean de aplicación a las obras 

de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los artículos de este Pliego y a aceptar 

cualquier instrucción, reglamento o normas que puedan dictarse por el Organismo o Entidad com-

petente durante la ejecución de los trabajos. 

 

1.3.2.   COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 

La composición documental del presente Pliego, deducible del índice del mismo, consta de un 

primer apartado en donde se describen las características de las obras a realizar como desarrollo 

de este proyecto, deteniéndose en los apartados de ejecución de las obras para definir las condi-

ciones en que se deben realizar dichas obras o los montajes correspondientes. Este apartado inclu-

ye un subapartado con toda la normativa, instrucciones y pliegos que son de aplicación. Finalmen-

te, también se incluye en este apartado el Plan de Calidad, en el que se prescriben las condiciones 

que deben observarse en el desarrollo del contrato de obras correspondiente a los efectos de ob-

tener la calidad deseada, mediante el desarrollo de un plan de control de la calidad que deberá 

redactar y gestionar el Contratista, y contando con las tareas de aseguramiento de la calidad que 

la Administración imponga. 

En el segundo apartado del Pliego se indican las prescripciones técnicas que deben cumplir los 

materiales así como las especificaciones técnicas de los diversos suministros y equipos. 

En el tercer y último apartado del Pliego se indican las condiciones de ejecución, fabricación, mon-

taje, inspección y pruebas a realizar, tanto en la recepción en obra de los materiales y equipos, 

como durante la ejecución de las diversas unidades de obra y a la recepción provisional de las 

diversas instalaciones, además se indican las condiciones de medición y abono de las diversas uni-

dades de obra y/o partidas alzadas definidas en presupuestos. 

 

1.3.3.   DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

I.3.3.1.   DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras quedan definidas por los documentos del proyecto y por la normativa indicada en los 

apartados correspondientes al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

En particular, en cumplimiento del artículo 123 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, el proyecto de obras incluye: 

 

Una memoria (Documento Nº 1) en la que se describe el objeto de las obras, que recoge los ante-

cedentes y situación previa de las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solu-

ción adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. 

 

Los planos de conjunto y de detalle (Documento Nº 2) necesarios para que la obra quede comple-

tamente definida, así como los que delimitan la ocupación de terrenos y la restitución de servidum-

bres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (Documento Nº 3) donde se hace la des-

cripción de las obras y se regula su ejecución, con expresión de la forma en que ésta se llevará a 

cabo, de la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad y de las obligaciones de 

orden técnico que corresponde al contratista. 

 

Un Presupuesto (Documento Nº 4) integrado por varios parciales con expresión de los precios unita-

rios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. 

 

Un programa de desarrollo de los trabajos (ver Anejo Nº 19) o Plan de Obra y características del 

contrato, de carácter indicativo con previsión de tiempos y costes. 

 

Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. 

 

Las referencias a cuanta documentación viene prevista en normas de carácter legal o reglamenta-

rio 

El estudio de seguridad y salud en los términos previstos por el RD 1627/97 (ver anejo nº23). 

 

Además incorpora un Documento nº5, de Gestión de la Seguridad, con arreglo a lo dispuesto en el 

Sistema de Gestión de la Seguridad de FGV, documento “Modelo de Ciclo de Vida de proyectos 

relacionados con la seguridad en la operación” v4.0, de 22 de abril de 2013,  

 

I.3.3.2.   CONTRADICIONES OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, preva-

lece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
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documentos siempre que, a juicio de la Dirección, quede suficientemente definida la unidad de 

obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por la 

Dirección de Obra o por el Contratista, deberían reflejarse preceptivamente en el Acta de Com-

probación del Replanteo Previo. 

 

I.3.3.3.   PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 

A partir de la documentación del Proyecto antes indicada, el Contratista elaborará a su cargo, 

cuantos planos complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las 

obras. Estos planos serán sometidos a la aprobación o comentarios de la Dirección de Obra. 

El coste derivado de la confección de dichos planos complementarios de detalle y definición se 

encuentran repercutidos en la unidades de obra, no siendo de abono. 

También es obligación del Contratista realizar los despieces de ferralla y, en general, todos aquellos 

detalles específicos de terminaciones de obra que no le sean entregados. Para ello deberá contar 

con los elementos necesarios en su oficina de obras o en la principal. 

 

I.3.3.4.   ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. PLANOS DE OBRA REA-

LIZADA 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de todos los documentos contractuales, y 

en especial de un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios de detalle desarrollados por el Contratista, actualizados con las instrucciones y 

especificaciones complementarias que haya prescrito la Dirección de Obra. 

A medida que se vaya avanzando la obra, el contratista está obligado a elaborar los planos cons-

tructivos necesarios que recojan las modificaciones y/o variaciones que se vayan realizando sobre 

las obras proyectadas, debiendo generar los correspondientes planos constructivos revisados que 

deberá ser autorizados previamente por  la dirección de obra, existiendo registro de control de los 

cambios que se han producido, fechas, motivos, autorizaciones,…. Estos trabajos no será de abono 

al contratista, estando repercutidos en los precios del proyecto. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista presentará una 

colección completa de originales de los Planos “As Built” o “Planos de Obra Realmente Ejecutada” 

en formato A-3 y en soporte informático. 

Además el Contratista presentará al finalizar cada tramo de obra planos en los que se detallen to-

das las instalaciones y servicios encontrados, tanto en uso como sin utilización, conocidos o no pre-

viamente, con la situación primitiva y aquella en que queda después de la modificación, si ésta ha 

sido necesaria, indicando todas las características posibles, sin olvidar la Entidad propietaria de la 

instalación. 

 

I.3.3.5.   DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA 

El Contratista una vez finalizada las obra, y en el plazo máximo de 30 días desde la Recepción de 

las obras, el contratista entregará a FGV un dosier con la documentación final de obra, que deberá 

recoger al menos los siguientes documentos: 

- Proyecto “As Built”, de la obra, ejecutada, que incluirá una memoria justificativa de las va-

riaciones que se hayan podido producir, incluyendo en dicho documento todos los anejos 

justificativos de los cambios, (cálculos,….). Se deberá adaptar a la estructura del proyecto 

constructivo. Además incluirá una colección  de los plano de obra realmente ejecutada, in-

cluyendo levantamientos topográficos de detalle de las obras ejecutadas. Incorporará 

también un presupuesto, con estado de mediciones, presupuesto comparado entre la obra 

realmente ejecutada y el presupuesto vigente,…. 

- Libro de calidad. Este documento incorporará todas las actas de ensayos de materiales, en-

sayos de control de ejecución, pruebas, actas de calificación de vía, ….debidamente clasi-

ficadas. 

- Certificados, manuales y especificaciones técnicas de materiales, equipos, instalaciones… 

- Proyectos específicos redactados en la fase de ejecución para legalización de instalacio-

nes. 

La dirección facultativa confeccionará un indica con la documentación final de obra que el con-

tratista está obligado a entregar. 

La confección de esta documentación final de obra y Proyecto “as built” no será de abono al con-

tratista, estando repercutido el coste de ello en los precios unitarios del proyecto. 

 

1.3.4.   CONDICIONES GENERALES 

I.3.4.1.   DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable 

de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras contratadas. 

Las funciones de la Dirección de Obra, en cuanto a la dirección, control y vigilancia de las obras 

que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes el cumplimiento de 

las condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado o modifi-

caciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes de-

jan a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 

condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cum-

plimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 

correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de los par-

ticulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupa-

ción de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas planteados por los servicios y 

servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, la direc-

ción inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratis-

ta deberá poner a su disposición el personal y material de obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

- Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal cumplimiento 

de las funciones a éste encomendadas. 
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Las atribuciones asignadas en el presente Pliego a la Dirección de Obra y las que le asigne la legis-

lación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripcio-

nes establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se emitan explí-

citamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes". 

 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el ór-

gano de Dirección de Obra podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las instruccio-

nes que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales, que serán de obligado cumplimiento 

por el Contratista. 

 

I.3.4.2.   REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Contratista, antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la persona 

que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como "Delegado de 

Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado. 

Este representante tendrá la titulación requerida, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la 

Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sus-

tituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, depen-

diendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en sectores de la obra, 

siendo obligado, al menos, que exista con plena dedicación un Ingeniero Superior, preferentemen-

te Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y será de aplicación todo lo indicado anteriormente 

en cuanto a experiencia profesional, sustituciones de personas y residencia. 

 

I.3.4.3.   DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Contrato suscrito, en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, y el Reglamento General de la LCAP (aprobado por RD 1098/2001 de 

12 de octubre), debiendo considerarse con carácter contractual los diferentes documentos del 

Proyecto de Construcción, de acuerdo con la normativa vigente, así como el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

 

I.3.4.4.   CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que por cualquier concepto 

durante el desarrollo de los trabajos le sea de aplicación, aunque no se encuentre expresamente 

indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de carácter contractual. 

El contratista deberá tramitar y asumir los costes derivados de permisos y licencias. 

 

I.3.4.5.   CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A)   COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO 

ELEMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán las bases que 

han servido de soporte para la realización de la topografía del Proyecto Constructivo de la Infraes-

tructura de la línea, realizando un inventario de las mismas, identificándolas con sus correspondien-

tes croquis de localización. Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcas 

sobre señales permanentes que no muestren señales de alteración. 

 

Será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, debidamente 

referenciadas, y su reposición con los necesarios levantamientos topográficos complementarios. 

 

PLAN DE REPLANTEO 

El Contratista, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las coordenadas 

de los hitos existentes y su cota de elevación así como la colocación y asignación de coordenadas 

y cota de elevación a las bases complementarias y el programa de replanteo y nivelación de pun-

tos de alineaciones principales y secundarias. Además del piqueteado de vía y revisión del trazado. 

 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos de las alineaciones 

principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas por la Dirección de 

Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 

Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente cota de 

nivel a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de 

lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

Por tanto, el Contratista estará obligado a realizar el piqueteado de vía, revisar la topografía y revi-

sar el trazado 

 

ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS OBRAS 

Salvo prescripción en contra del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la Dirección de 

Obra, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo, previo a 

la iniciación de las obras, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato 

correspondiente. Del resultado se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del Re-

planteo. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición real de 

los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio de la Dirección de Obra, se dará por 

ésta la autorización para iniciar las correspondientes obras, haciéndose constar este extremo explí-

citamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedará 

notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En cuanto forman parte de las labores de comprobación del replanteo, será responsabilidad del 

Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de Replanteo, además de todos los 

trabajos de topografía precisos para la posterior ejecución de las obras, así como la conservación y 

reposición de los hitos recibidos de la Administración. 

 

B)   PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán que-

dar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación o en el plazo que el 
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Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el contrato sub-

siguiente.  

Deberá cumplir con los hitos y plazos parciales que quedan reflejados en el proyecto, o en el pliego 

de licitación. 

Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos parciales, si así se hubieran hecho 

constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de Com-

probación del Replanteo. 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos al inicio de las obras, concreta-

mente, el primer día de las obras, que actualizará mensualmente o según criterio de la Dirección de 

Obra.  

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los plazos 

de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas opera-

ciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatoló-

gicas estacionales, de movimiento de personal, y cuantas otras de carácter general sean estima-

bles, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado 

en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aun en la línea de 

apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-tiempos de la 

obra a realizar y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes partes de obra que inte-

gran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución de la misma, con indicación 

de la valoración mensual y acumulada. 

Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, para la 

aplicación de los Art. 196 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajos, lo serán a 

efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en servicio cuantos 

sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección de los 

desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello encaminado al exacto 

cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados para la realización de las obras. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima, la 

progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar en el período si-

guiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos 

estipulados en la adjudicación. 

 

C)   TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Será de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que deci-

diera utilizar para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares y oficinas, el mo-

vimiento de equipos y personal o el acceso a las obras 

Será igualmente de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original 

y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

 

D)   OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar los 

trabajos con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación de te-

rreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una modificación del 

programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una anticipación de 45 días y queda-

rá condicionada a la aceptación por la Dirección de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida de 

cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y desmontaje 

de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos a la Dirección de Obra cuando 

sea requerido. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado si así estuvie-

se previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo requiriesen las orde-

nanzas o reglamentación de aplicación o lo exigiese la Dirección de Obra. 

Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de la Dirección de 

Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso alternativo. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles enganchables o 

similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad presentado por el Contratista y aprobado por la Di-

rección de Obra. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos con la má-

xima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un cierre perma-

nente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada. 

La instalación y conservación del vallado de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras 

serán de cuenta del Contratista y, por lo tanto, no serán objeto de abono. 

Se deberá tener especial cuidado en los vallados próximos a la plataforma de vía, los cuales debe-

rán disponer de los elementos de fijación y atirantado suficiente para evitar su caída sobre la vía. 

 

E)   RECLAMACIONES DE TERCEROS 

El Contratista realizará a su cargo la recopilación de información adecuada sobre el estado de las 

propiedades existentes en las proximidades de las obras, antes del comienzo de éstas, si dichas 

propiedades pueden ser afectadas por las mismas o si pueden ser causa de posibles reclamacio-

nes de daños, elaborando un informe técnico que se entregará al Director de Obra. El costo de los 

informes, actas notariales, etc., se considera incluido dentro de los precios ofertados por el Contra-

tista. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a terceros, 

atenderá, con la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y afectados y lo notificará por 

escrito y sin demora a la Dirección de Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, cualquier accidente o da-

ño que se produzca como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello a la Dirección de 

Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original con la máxima rapi-

dez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el Art. 214 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

F)   ACCESO A LAS OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos y conservados por el 

Contratista a su cargo, no siendo, por tanto, objeto de abono. 

El Contratista reconstruirá todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio público o 

privado, tales como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por la 

construcción de los caminos, aceras y obras provisionales, retirando de la obra todos los materiales 

y medios de construcción sobrantes una vez terminada aquella, dejando la zona perfectamente 

limpia. 
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Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar 

de emplazamiento de las obras definitivas. 

 

CONSERVACIÓN Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos pro-

visionales de obra. 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos de reco-

nocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso de todos los ca-

minos de acceso construidos por el Contratista. 

 

OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A LAS 

OBRAS 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de cami-

nos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas por el Con-

tratista, quien deberá realizar a su cargo los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras 

la ocupación temporal. 

 

G)   DAÑOS POR LAS VIBRACIONES 

El Contratista adoptará las precauciones necesarias para la evitación de daños por vibraciones en 

construcciones e instalaciones, bien sean de la propia carretera y sus elementos complementarios, 

bien ajenos. 

En particular, se cuidarán los procedimientos de compactación y de excavación, y en especial en 

zonas próximas a edificaciones.  

En los materiales que deban ser compactados, desde la preparación de fondos de excavación, 

rellenos, capas granulares de firme, capas asfálticas, o cualquiera otras, el procedimiento para lo-

grar las densidades exigidas se ajustará por el Contratista para evitar los daños indicados, variando 

la frecuencia y amplitud de la vibración, así como la humedad y otras condiciones, llegando inclu-

so a la compactación estática. 

El contratista no podrá plantear reclamación alguna, organizativa ni económica, por la necesidad 

de adoptar procedimientos constructivos especiales en alguna zona, independientemente de la 

magnitud y tipo de la adaptación. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados tanto del control de los efectos de sus 

procedimientos (reconocimientos previos del estado de construcciones e instalaciones, monitoriza-

ciones, repercusiones de cambios de procedimiento, etc.), como la subsanación y reparación de 

daños y perjuicios que en cualquier caso puedan producirse. 

 

 

H. SUBCONTRATACIÓN 

Ninguna parte de la obra podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, 

del Director de la Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontra-

tista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión.  

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. El Di-

rector de la Obra estará facultado para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, pre-

viamente aceptados, no demuestren durante los trabajos poseer las condiciones requeridas para la 

ejecución de los mismos. El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la 

rescisión de dichos subcontratos. 

El personal habilitado necesario para la realización de los trabajos, pilotos de vía, jefes de tajo, en-

cargados de ocupación y encargados de corte serán personal de la plantilla del adjudicatario, no 

pudiendo subcontratar las tareas asignadas a estos agentes. 

 

I.3.4.6.   INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

A) PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones auxilia-

res para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo provisional, inclu-

yéndose las dependencias necesarias para el Equipo de Dirección de Obra. Dichas oficinas serán 

convenientemente instaladas y equipadas por el Contratista. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica, agua y sa-

neamiento para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con 

los Reglamentos vigentes y las Normas de las Compañías Suministradoras. 

Los Proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son adecuadas 

para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos en el Progra-

ma de Trabajos y que están ubicadas en lugares donde no interfieren la ejecución de las obras 

principales. 

El aspecto y acabado exterior de las edificaciones auxiliares estarán supeditados a la aprobación 

de la Dirección de Obra. 

Estos Proyectos deberán ser presentados por el Contratista a la dirección de Obra con la antela-

ción que se fije respecto del comienzo de las obras y en cualquier caso con la suficiente para que 

la Dirección de Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

La conformidad de la Dirección de Obra al proyecto de instalaciones obras servicios generales en 

nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad como en los plazos de eje-

cución de las obras definitivas. 

 

B) RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los trabajos correspon-

dientes será realizada por el Contratista a su cargo y deberá ser anunciada a la Dirección de Obra 

quien lo autorizará si está realmente terminada la parte de obra principal correspondiente. 

 

C) INSTALACIÓN DE ACOPIOS 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el Contratista a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 

I.3.4.7.   EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A)   EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las unida-

des de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo con el volumen 

de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras presentado a la Dirección de Obra, al 

inicio de las obras, para su aprobación por parte de la Dirección. 
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Los equipos habrán de mantenerse, en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicados a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirados sin autorización escri-

ta de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de obra para 

cuya ejecución se habían previsto. 

La maquinaria pesada, necesaria para la ejecución de los trabajos de vía, deberá estar en la obra 

al inicio de éstos y una vez autorizado su empleo por la Dirección de la Obra. 

Para la ejecución de cualquier trabajo en la vía el Contratista está obligado al empleo de la ma-

quinaria específica del trabajo o unidad de obra. 

 

B)   PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El Contratista realizará un Plan de Vigilancia Ambiental, que deberá ser aprobado por la Dirección 

de Obra. 

 

C)   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud incluido en este Proyecto, el Contratista deberá 

elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del 

Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, en el que se analicen, estudien, desarrollen y comple-

menten, en función de su propio sistema de ejecución de obra, las previsiones contenidas en el 

estudio citado. 

El Plan de Seguridad y Salud, al tratarse de obras para la Administración pública, será informado 

por el Coordinador de Seguridad y Salud y elevado para la aprobación definitiva por parte de la 

Administración contratante de la obra en cuestión. 

 

D)   CARTELES Y ANUNCIOS 

Inscripciones en las obras. Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución 

por el Contratista. A tales efectos, éste cumplirá las Instrucciones que tenga establecidas la Admi-

nistración y en su defecto las que dé la Dirección de Obra. 

Por otra parte, el Contratista colocará carteles informativos de la obra a realizar en los lugares que 

indique la Dirección de Obra. Su número y características serán las siguientes o las que en su lugar 

defina la Dirección de Obra, de acuerdo con lo expresado en Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares: 

- Dimensiones de los Carteles: 3.200 x 2.450 mm 

- Número: 2 unidades 

- Material: Perfiles extrusionados de aluminio modulable esmaltados y rotulados 

- Soportes: Estructura de acero galvanizado, desde placa base y anclajes hasta perfiles y 

tornillería de sustentación 

- Material: Chapa de acero laminado en frío de 1,8 mm 

El texto y diseño de los carteles será el que se defina en el Proyecto Constructivo o en su defecto, 

de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Obra. 

El coste de los carteles y accesorios, así como la instalación y conservación de los mismos, será por 

cuenta del Contratista. 

 

E)   TRABAJOS NOCTURNOS O EN TURNOS EXTRAORDINARIOS 

Tanto como si las exigencias constructivas de las obras  requisieran llevar a cabo la ejecución en 

horario nocturno, como si el Contratista considerase necesario establecer varios turnos de trabajo 

deberá proponerlo previamente, para su autorización, a la Dirección de Obra. 

Igualmente, cualquier trabajo nocturno de carácter excepcional deberá ser previamente autoriza-

do por la Dirección de Obra. Asimismo, la Dirección de Obra podrá disponer la realización de tra-

bajos nocturnos cuando lo considere conveniente para la correcta ejecución de los trabajos. 

El Contratista dispondrá siempre a pie de obra una persona responsable cuyas características, en 

función del trabajo que se esté desarrollando, serán fijadas por la Dirección de Obra. 

La ejecución de trabajos nocturnos o extraordinarios NO tendrán repercusión económica en la 

obra, debiendo ser asumidos por el Contratista. 

 

F)   EMERGENCIAS 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias relacionadas 

con las obras del Contrato, aun cuando aquellas se produzcan fuera de las horas de trabajo. 

La Dirección de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y núme-

ros de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos trabajos de 

emergencia. 

El contratista estará obligado a disponer de personal y medios para poder solucionar cualquier 

emergencia que pueda surgir. 

 

G)   MODIFICACIONES DE OBRA 

En todo lo referente a modificaciones de obra, además de lo prescrito en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, será de aplicación lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley  de Con-

tratos del Público, en su Art. 234. 

 

H)   OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Será de aplicación lo dispuesto en los Art. 230 y 236 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

I)   UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

En el caso de que las nuevas unidades se originasen por modificaciones ordenadas por la Adminis-

tración, y no fueran imputables al proyecto objeto del contrato, se procederá al abono correspon-

diente, a los precios del Cuadro de Precios unitarios o bien de acuerdo con los contradictorios que 

se establezcan, si procede. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego. En aquellos 

casos en que no se detallen en este P.P.T.P, ni en la normativa vigente las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la costumbre ha sancionado 

como regla de buena construcción. 

 

J)  UNIDADES DE OBRA NO AFECTADAS POR LA BAJA 

La unidad de obra relacionadas a continuación no se verá afectadas por la baja ofertada por el 

Contratista, quedando la totalidad de su presupuesto a disposición de FGV: 

 Partida alzada a justificar para la realización de ensayos de contraste que la Dirección Fa-

cultativa de las obras y/o Dirección del Contrato, estimen convenientes, valorados a los 
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precios unitarios incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en el anejo de con-

trol de calidad. Unidad correspondiente al lote nº1 y lote nº2. 

 

K)   AFECCIÓN AL SERVICIO FERROVIARIO 

En ninguna circunstancia, salvo autorización expresa y por escrito del Director de las Obras, se po-

drá afectar al servicio ferroviario. 

Los trabajos se realizarán siembre según se especifique en la CONSIGNA publicada por FGV, y se-

gún las condiciones que decida  F.G.V. 

 

L)   CONSIGNA Y PRECAUCIÓN DE VELOCIDAD 

A criterio de FGV, se elaborará una CONSIGNA que establezca las condiciones generales para la 

elaboración de los trabajos que ocupan el presente Proyecto. 

En dicha Consigna se determinará las condiciones de explotación (en concreto la velocidad de 

circulación) y los condicionantes de ejecución de los trabajos. 

Asimismo se determinará en qué condiciones se efectuarán las pruebas. 

EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO QUEDA OBLIGADO A CUMPLIR TODO AQUELLO QUE  LE CONCIER-

NE Y QUEDE ESPECIFICADO EN LA CONSIGNA. 

 

M)   NORMATIVA PARA LOS TRABAJOS QUE AFECTEN AL GÁLIBO DE LA VIA 

La realización de trabajos que afecten o puedan afectar al gálibo de la vía, deberán ajustarse a la 

Normativa existente al efecto. 

El Director de las Obras establecerá las Normas a seguir o en su defecto se podrá remitir a las Nor-

mas que dispone F.G.V.  

Estas Normas serán de aplicación en todos aquellos trabajos que afecten al gálibo de la vía o que 

por tener lugar en las proximidades de la vía puedan afectar a ésta. 

Se considera inmediaciones de la vía aquella zona lateral a ésta que sea inferior a los TRES METROS 

exteriores al carril más próximo. Esta zona se designa como ZONA DE SEGURIDAD. 

La posible invasión de dicha zona de seguridad, aunque solamente sea circunstancial, lleva implíci-

to disponer en el tajo de un AGENTE PILOTO, JEFE DE TAJO, ENCARGADO DE CORTE y ENCARGADO 

DE OCUPACIÓN que vigile la operación.  

Dicho PILOTO podrá detener las actividades si a su juicio se dieran las circunstancias de riesgo que 

lo aconsejasen. 

Los trabajos que puedan afectar el gálibo de la vía se realizarán en coordinación con el Explotador 

de la línea. 

Cinco minutos antes de la llegada de la circulación se deberá desalojar el tajo de obra hasta que 

los equipos y las personas queden totalmente fuera de la zona de seguridad. 

Todas las operaciones quedarán reguladas por una CONSIGNA, que establecerá las condiciones 

de circulación concretas en toda la obra. 

 

N)   AGENTES PILOTO DE VÍA, JEFES DE TAJO, ENCARGADO DE CORTE, Y ENCARGADO DE OCU-

PACIÓN 

El Contratista adjudicatario está obligado a facilitar los AGENTES PILOTO, JEFE DE TAJO, PERSONAL 

HABILITADO PARA CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE INFRAESTRUCTURA. ENCARGADOS DE CORTE Y 

ENCARGADOS DE OCUPACIÓN HOMOLOGADOS QUE SEAN NECESARIOS para la realización de los 

trabajos en aquellos puntos y circunstancias que lo requieran durante la ejecución de las obras. 

Los gastos derivados de los agentes piloto están incluidos en los precios unitarios, como gasto gene-

ral. 

NO SERÁ POR TANTO DE ABONO EXPLÍCITO NINGÚN GASTO DERIVADO DE LOS AGENTES PILOTO, 

JEFES DE TAJO, ENCARGADOS DE CORTE Y ENCARGADOS DE OCUPACIÓN, PERSONAL HABILITADO 

PARA CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE INFRAESTRUCTURA. 

El personal habilitado deberá ser propio del contratista principal. 

 

I.3.4.8.   MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

A)   GENERALIDADES 

Salvo indicación en contrario en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares las obras contra-

tadas se pagarán como "trabajos a precios unitarios" aplicando los que se incluyen en el Cuadro de 

Precios nº 1, correspondientes a las unidades de obra realmente ejecutadas, y teniendo en cuenta 

lo incluido en los Art. 241, 243 y 261 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a tener en 

cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas de las mediciones. 

 

B)   MEDICIONES 

Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que caracteri-

zan las obras ejecutadas, los acopios realizados y los suministros efectuados y se realizarán de 

acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

El Contratista está obligado a pedir, con antelación suficiente, la presencia de la Dirección de 

Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y suministros que no 

fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo prue-

bas contrarias que debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de 

Obra con todas sus consecuencias. 

 

C)   CERTIFICACIONES 

Los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada. Se aplicarán los pre-

cios de Adjudicación o bien los contradictorios que hayan sido aprobados por la Administración. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente de la 

liquidación definitiva; se considerarán además las deducciones y abonos complementarios a los 

que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato de Adjudicación. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de Adju-

dicación y/o en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

D)   PRECIOS UNITARIOS 

Los precios unitarios de "ejecución material" comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de 

los gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de 
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ellos, los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del 

Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de 

los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan 

para el objeto que fueron proyectados, y en particular sin pretender una relación exhaustiva, los 

siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, incluidas 

terminaciones y acabados que sean necesarios. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de planificación y organización de obra. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo actualiza-

do de planos de obra. 

- Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de construc-

ciones auxiliares y vallado de terrenos necesarios para la ejecución de la obra. 

- Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

- Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o incen-

dio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de obra 

provisionales. 

- Los gastos correspondientes a anuncios y carteles definidos en el presente Pliego. 

- Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra conforme se especifica en el capítu-

lo 4 del presente Pliego. 

- Los gastos derivados de la necesidad de disponer de agentes piloto de vía, jefes de tajo, 

encargado de corte, y encargado de ocupación 

- Los gastos derivados de la necesidad de tener que realizar trabajos en horarios nocturnos o 

especiales, y fuera del horario de explotación comercial. 

- Los costes de seguridad y salud, que no son considerados de abono tal y como se recoge 

en el estudio de seguridad y salud. 

 

En los precios de "Base de Licitación" obtenidos según los criterios de los Pliegos de Bases para la 

Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio. 

- Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 

 

E)   PARTIDAS ALZADAS 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de sus partes 

en cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin descomposi-

ción en los precios unitarios (Partida alzada de abono íntegro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios unitarios elemen-

tales existentes a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyec-

to (Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella definida y en 

las condiciones especificadas, mientras que en el segundo supuesto sólo se certificará el importe 

resultante de la medición real. 

Las partidas alzadas tienen el mismo tratamiento en cuanto a su clasificación (ejecución material y 

valor estimado y base de licitación), conceptos que comprenden repercusión del coeficiente de 

baja de adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión de los precios unitarios. 

 

F)   ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso de que nuevas unidades o excesos se originasen por modificaciones ordenadas por la 

Administración, y no fueran imputables al proyecto objeto del contrato, se procederá al abono 

correspondiente, a los precios del Cuadro de Precios unitarios o bien de acuerdo con los contradic-

torios que se establezcan, si procede. 

 

G)   ABONOS A CUENTA DE MATERIALES ACOPIADOS, EQUIPOS E INSTALACIONES 

Serán de aplicación los Art.  241 y 261 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público. 

 

H)   UNIDADES DE OBRA INCLUYEN PILOTOS Y OTRO PERSONAL CON REQUERIMIENTOS DE HABILI-

TACIÓN 

Dado que la ejecución de las obras se tendrá que compatibilizar con el tráfico ferroviario, todos los 

trabajos que afecten a la zona de gálibo requerirán el uso de pilotos de vía o personal habilitado. El 

abono del coste de los pilotos u otro personal habilitado está incluido en el presupuesto de seguri-

dad y salud. 

 

I)   REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento del Artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-

blico, en el que se establecen las condiciones necesarias para que tenga lugar la Revisión de Pre-

cios y teniendo en cuenta que la duración de las obras es inferior a un año, no se prevé esta revi-

sión. 

 

J)   EXCESOS DE OBRA. 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Ingeniero Director de las 

Obras, no será de abono. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá decidir, en este caso, que se realice la restitución necesaria 

para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán por cuenta del Contratista 

todos los gastos que ello ocasione. 

 

K)   GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y CONSIDERADOS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS 

PRECIOS. 

Los diferentes precios unitarios se han elaborado teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Cada uno de las unidades definidas incluyen todos los gastos necesarios para su completa 

realización, tanto en lo que se refiere a la mano de obra, al suministro y a la puesta en obra 

de todos los materiales de ejecución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares ne-

cesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos a disposición que la Dirección de 

las Obras estime necesarios. 
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b) Los precios de las unidades de obra incluyen el control de calidad con la única excepción 

del control del hormigón y las armaduras pasivas que en cumplimiento del artículo 79.1 de la 

EHE-08 se ha previsto una partida alzada en un capítulo independiente del presupuesto. 

c) Los precios incluyen los sobrecostes derivados de las medidas especiales que requieran 

aquellas unidades de obra que puedan afectar parcial o totalmente el gálibo de vía. 

d) Los precios incluyen el coste de la disposición de los AGENTES PILOTOS HOMOLOGADOS U 

OTRO PERSONAL HABILITADO que sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras. 

e) Los precios incluyen las condiciones especiales de dicha obra que se refiere a los plazos de 

ejecución parcial y total. 

f) Los precios incluyen el desarrollo de los trabajos en varios turnos, inclusive si este debe reali-

zarse en jornada festiva o en horario nocturno. 

g) Los precios incluyen el sobrecoste que representa las restricciones de trabajo en las zonas y 

períodos que se afecte al gálibo de la vía. 

h) En el caso concreto de los trabajos de montaje vía se utilizará necesariamente maquinaria 

pesada, de manera que se garantice el cumplimiento tanto de los plazos, como de la cali-

dad del montaje de vía y su preceptiva consolidación (alineación, bateo y nivelación). Las 

operaciones de acabado de vía, incluida la liberación de tensiones, deberán satisfacer las 

tolerancias establecida por el Operador de la vía y por la Dirección de las Obras. 

i) La creación, alquiler y eliminación de las BASES DE ACOPIO y MONTAJE, con todas las insta-

laciones y talleres auxiliares necesarios. 

j) Los precios incluyen el mantenimiento de la obra limpia hasta su recepción final. Todas las 

pintadas que aparezcan hasta el final de las obras, serán reparadas con la mayor brevedad 

posible, a cargo del contratista sin derecho a reclamación alguna. 

k) Los gastos generales de las obras, entre los que se consideran los siguientes: 

- las instalaciones de obra generales y las de las bases de acopio. 

- los técnicos y especialistas necesarios. 

- los gastos de replanteo y en general la topografía necesaria. 

- la detección de los servicios afectados. 

- los accesos y caminos auxiliares necesarios. 

- los agentes piloto. 

- la limpieza de las obras. 

- la confección del Proyecto “As Built”. 

l) Trabajos de gabinete y oficina técnica. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuántos planos complementarios sean 

necesarios para la correcta definición y realización de las obras. Dichos planos serán sometidos 

a la aprobación de la Dirección de Obra con suficiente antelación al uso para construcción de 

los mismos. 

En general, toda la Ingeniería a que sea necesario desarrollar como consecuencia de la ejecu-

ción del Contrato así como de sus incidencias o modificaciones, será realizada por el Contratis-

ta, sin perjuicio de que su tramitación corresponda a la Dirección Facultativa de acuerdo con lo 

previsto en la Ley de Contratos del Estado, entendiéndose tal desarrollo de Ingeniería, incluido 

en los términos del Contrato y no resultando de abono por separado. 

La Dirección de las obras elegirá los programas informáticos a emplear por el Contratista, para 

el desarrollo de la Ingeniería necesaria durante la ejecución de las obras. Corriendo a cargo del 

Contratista la obtención de dichos programas. 

Los planos complementarios de detalle serán remitidos a la Dirección de Obra, con una antela-

ción mínima de (15) días antes de la fecha prevista de ejecución de la unidad correspondiente 

y, en ningún caso, se ejecutará sin la previa autorización de ésta. 

m) Otros gastos adicionales, entre los que cabe considerar los siguientes: 

- los ocasionados por los talleres de obra en general y de vía en particular. 

- los costes de suministro de agua, energía eléctrica, etc. 

- los derivados de las operaciones de alumbrado nocturno. 

- los asociados a los ensayos de Control de Calidad. 

- tasas, cánones y otros gastos similares. 

- Licencias y permisos 

 

n) No son de abono al contratista las partidas correspondientes a los capítulos de protecciones 

individuales, instalaciones de higiene y bienestar, formaciones y reuniones y reconocimientos 

médicos, habiéndose incluido dentro del presupuesto del estudio de seguridad sin coste al-

guno, solo a efectos de obligación a realizar por el contratista. 

 

I.3.4.9.   RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

A)   CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTÍA Y RECEPCIONES 

El período de garantía será de un (2) años a partir de la fecha de cada una de las recepciones de 

las distintas unidades de obra. Durante dicho periodo el Contratista se encuentra obligado a man-

tener en perfecta conservación las obras realizadas y a reparar cuantos defectos puedan surgir en 

las mismas. 

 

B)   LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA 

Al finalizar la obra, el Contratista estará obligado a efectuar la limpieza general de ésta siendo de 

su cuenta los gastos que se originen. El grado de limpieza será determinado por el Director de las 

Obras, de acuerdo con la normativa vigente. 

 

C)   RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el Contrato suscrito para la ejecución de las obras. 

 

1.3.5.   TRABAJOS QUE AFECTAN A LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA. 

La ejecución de las obras deberá coexistir con la circulación ferroviaria, salvo excepcionalidad 

concreta de la Estación de Benidorm, en la que se ha previsto que una parte de su ejecución se 

lleve a cabo con interrupción de la circulación ferroviaria, durante un periodo máximo de 15 días.  

Con lo que respeta a los andenes, durante la obra, se deberá mantener la parada de las unidades 

en estaciones y apeaderos, habiéndose proyectado diferentes situaciones provisionales que lo po-

sibilitan, incluyendo el montaje de andenes provisionales. Solo cabe reseñar una excepcionalidad 

que se corresponde con el Apeadero de Cap Negret, en el cual se suprimirá la parada de trenes 

durante el periodo de ejecución de las obras en dicho apeadero. 

En el anejo nº13, quedan recogidas las diferentes situaciones provisionales previstas para la ejecu-

ción de las obras, así como las soluciones propuestas al tráfico. 
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Las obras contempladas en el presente proyecto deberán desarrollarse conforme a la normativa 

de explotación ferroviaria propia de FGV. Los trabajos se realizarán siembre según se especifique en 

la CONSIGNA publicada por FGV, y según las condiciones que decida y establezca  FGV. El horario 

y las condiciones serán siempre determinadas por FGV. 

El contratista deberá realizar los trabajos que afecten a la circulación ferroviaria en horario noc-

turno o durante los intervalos que FGV le conceda; sin que por ello tenga derecho a reclamar 

compensación económica alguna. 

 

1.3.6.   TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los vertidos de aceites, combustibles, cementos y otros sólidos procedentes de las zonas  de insta-

laciones no serán en ningún caso vertidos a los cursos de agua. La gestión de esos productos resi-

duales deberá estar de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso (residuos sólidos urba-

nos, residuos tóxicos y peligrosos, residuos de demolición y construcción, inertes, etc.).  

En este sentido el Contratista incorporará a su cargo las medidas para la adecuada gestión y tra-

tamiento en cada caso.  

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente impermeabilizadas -y con 

sistemas de recogida de residuos y específicamente de aceites usados para las operaciones de 

repostaje, cambio de lubricantes y lavado. 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre 

las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de 

modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación 

cualquier derrame accidental antes de su filtración en el suelo. 

Los residuos de la construcción y demolición deberán gestionarse tal y como se indica en el Real 

Decreto 105/2008, DE 1 de febrero pro el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

 

1.3.6.1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RCD 

Tal como se recoge en el artículo 5.1 del Real Decreto 105/2008,  de 1 de febrero, por el que se re-

gula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en adelante RCD, el 

contratista adjudicatario de la obra, estará obligado antes del inicio de las obras, a presentar a la 

dirección de la obra un plan, que se denominará Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición (en adelante Plan). 

El Plan deberá concretar en detalle cómo se llevarán a cabo sus obligaciones en relación con los 

RCD así como las directrices y medidas contempladas  en el Estudio de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Demolición del proyecto constructivo. 

Este Plan una vez aprobado por la Dirección de Obra pasará a formar parte de los documentos 

contractuales de la obra. 

Se reflejan a continuación las directrices para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de la 

Construcción y Demolición: 

 Definición del Responsable de la gestión de RCD (organigrama, recursos humanos y mate-

riales). 

 Documentación de la gestión de los RCD (copia de las autorizaciones de los gestores-

transportistas, valorizaciones y/o eliminadores- emitidas por los organismos competentes en 

materia de medio ambiente de la comunidad autónoma) 

 Definición del formato de Libro-Registro de la Gestión de RCD y su contenido 

 Definición de la sistemática de control de subcontratistas 

 Definición del plan de formación medioambiental 

 Definición de las Sistemática de recogida-clasificación selectiva y almacenamiento de RCD 

 Definición de los planos 

 

1.3.6.2. RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RCD 

El contratista deberá designar un Responsable de la Gestión de RCD que será el encargado de la 

aplicación y puesta en marcha del Plan de Gestión de RCD así como de proporcionar la informa-

ción y documentación que estime necesaria la Dirección de Obra en relación con el cumplimiento 

de las obligaciones de gestión de residuos. 

Se deberá adjuntar al plan: 

 Documento que acredite el nombramiento del Responsable de la Gestión de los RCD fir-

mado por el JEFE DE OBRA 

 Organigrama o definición de otras personas que tengan responsabilidades en la gestión de 

RCD 

 Listado de herramientas, equipos, maquinaria destinada a la recogida, clasificación y al-

macenamiento de RCD 

 

1.3.6.3. DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RCD 

Tal y como recoge el artículo 5.7 del Real decreto 105/2008, el poseedor de los RCD, en este caso el 

contratista adjudicatario de las obras, está obligado a entregar al productor de los RCD,  en este 

caso el promotor y en particular al Director de Obra, los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los RCD. 

El responsable de la gestión de los RCD llevará al día un libro-registro de la Gestión de RCD que será 

presentado, al menos, mensualmente al Director de Obra. 

En el Libro-Registro se indicarán y/o recogerá, al menos, la siguiente información en formato tabla: 

 Identificación del residuo (Código de la LER, lista europea de residuos publicada por la or-

den MAM/304/2002) 

 Fecha de la retirada 

 Cantidad 

 Identificador del gestor transportista (matrícula del vehículo y código de su autorización) 

 Identificador del gestor de tratamiento –valorizador/eliminador: (código de su autorización). 

 Operación de gestión a la que se ha destinado el residuo (valorización o eliminación) 

 Operaciones de reutilización o valoración in situ 

 Referencia de los documentos de retirada-gestión (justificantes de entrega) 

 Coste de la gestión del residuo 

Así mismo, formará parte del libro-registro de RCD los siguientes documentos: 

 Copia de las autorizaciones de los gestores, emitidas por los organismos competentes en 

materia de medio ambiente de las comunidades autónomas 

 Documento de la aceptación de los residuos por parte de los gestores de tratamiento (va-

loración o eliminación) 

 Justificantes de entrega de los residuos a los gestores de recogida, almacenamiento tras-
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portaste o transferencia 

 Documentos de control y seguimiento de los RCD, en el caso de residuos peligrosos 

 Documentos acreditativos de la reutilización de materiales 

 Registros derivados del control de subcontratistas 

 Registros de formación 

 Inscripción en el registro de actividades de valoración de residuos no peligrosos de cons-

trucción y demolición en la propia obra en la que se han producido. 

El Plan deberá contener: 

 Formato de tabla para la recogida de la información anteriormente detallada. 

 

1.3.6.4. ALMACENAMIENTO DE LOS RCD 

Tal y como establece el artículo 5.2. del Real Decreto 105/2008, el contratista poseedor de residuos 

deberá mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla 

de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valoración o eliminación. 

 

1.3.6.5. ENTREGA  DE LOS RCD 

Tal y como establece el artículo 5.2. del Real Decreto 105/2008, el contratista poseedor de RCD, 

cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, está obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a un particular en un acuerdo 

voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 

 

1.3.6.6. DESTINO DE LOS RCD 

Tal y como establece el artículo 5.2. del Real Decreto 105/2008, el contratista destinará los residuos 

de construcción y demolición preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización. 

En este sentido, el contratista deberá atender al artículo 11 del Real Decreto 105/2006 en el que se 

recoge que “se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. Esta disposición  no se aplicará a 

los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y 

demolición cuyo tratamiento no contribuya  a los objetivos establecidos en el artículo 1 ni a reducir 

los peligroso para la salud humana o el medio ambiente”. 

Se considera “Tratamiento previo” lo establecido en el artículo 2.g), de Real Decreto 105/2008 “Tra-

tamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia 

las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligro-

sidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valoración o mejorando su 

comportamiento en el vertedero. 

 

1.3.6.7. CONTROL DE SUBCONTRATISTAS. 

El contratista adjudicatario deberá asegurarse que los subcontratistas aceptan, conocen y cum-

plen el Plan de Gestión de RCD 

Se deberán conservar los documentos firmados por los subcontratistas que han recibido la informa-

ción en el Libro-Registro de la Gestión de RCD así como un listado con los subcontratistas identifi-

cando cada actividad y periodo de trabajo. 

Se deberá adjuntar al plan el modelo de documento para acreditar la información suministrada al 

subcontratista. 

 

1.3.6.8. FORMACIÓN MEDIOAMBIENTALL 

El contratista deberá asegurarse de que todo el personal de la obra conoce sus responsabilidades, 

documentación formativa en la que se recojan las principales directrices del Plan de Gestión de 

RCD 

Dicha documentación formativa deberá contener al menos: 

 Las actividades de obra susceptibles de generar RCD 

 Identificación de los RCD que se generarán en la obra 

 Directrices para la clasificación y recogida selectiva de los residuos 

 Ubicación de las zonas de recogida, clasificación, acopio y almacenamiento de residuos 

 Identificación y modo de contacto con el Responsable de la gestión de RCD 

 Cartelería informativa asociada a la gestión de RCD 

Se adjuntará al Plan: 

  Modelo para el registro de los trabajadores que han recibido la formación medioambiental 

relativa a la gestión de los RCD 

 Contenido de los cursos de formación de gestión de RCD 

 

1.3.6.9. PLANOS 

El Plan deberá contener, en su caso, los siguientes planos de instalaciones previstas para el alma-

cenamiento, manejo, separación y gestión de RCD. 

 Localización de contenedores (tipos y tamaño) 

 Localización de las zonas de acopio de residuos 

 Localización de zonas de materiales reutilizables 

 Localización de zona excluidas para almacenamiento de residuos 

 Localización de planta machacadora o compactadora 

 Localización de zonas de mantenimiento de equipos y maquinaria 

 Flujograma de residuos en obra. 

 

1.4.   PLAN DE CALIDAD 

1.4.1.   INTRODUCCIÓN 

El Plan de Control de Calidad de las Obras tiene por objeto definir el control de los materiales, sumi-

nistros y procesos de ejecución que deberán realizarse de acuerdo al Programa de Trabajos  y si-

guiendo la normativa vigente al respecto, para el buen término de las obras. 

El Contratista, de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Bases, es el responsable de la realización 

del Control de Calidad de la Obra, por lo que dispondrá de una organización, independiente del 

equipo de producción, dedicada exclusivamente al Control de Calidad de la obra, que emitirá un 

Plan de Control de Calidad (PCC) con objeto de que en el tramo objeto de proyecto queden defi-
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nidas las organizaciones, autoridades, responsabilidades y métodos que permitan una prueba obje-

tiva de calidad para todas las fases del programa de construcción. 

 

1.4.2.   NORMATIVA APLICABLE 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se observarán las siguien-

tes Normas o Instrucciones: 

- Directiva 89/106/CEE para la libre circulación de productos de construcción. Real Decreto 

1630/1992, de 29 de Diciembre. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, PG-4. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

- Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. 

- Código Técnico de la Edificación, CTE. 

- Instrucción EM-62. Estructuras de acero. Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 

Cemento. 

- Norma UNE. 

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica de Suelos, NLT (MOPT). 

- Normas ASTM. 

- Normas RENFE relativas a Carriles, Traviesas, Juntas de Carriles, Desvíos y Aparatos de vía. 

- Fichas UIC relativas a Carriles, Traviesas, Juntas de Carriles, Desvíos y Aparatos de vía. 

- Instrucción técnica de barras largas NRV 3-0-1.0.1. RENFE, Edición 1-03-81 

- Normas RENFE relativas a Instalaciones de Seguridad y Comunicaciones. 

- Especificaciones Técnicas de RENFE relativas a las instalaciones de seguridad y comunica-

ciones. 

- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/68 de 

28 de noviembre. 

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, apro-

bado por Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre, e Instrucciones Complementarias apro-

badas por la Orden Ministerial de 6 de julio de 1984 con el nombre de MIE-RAT, y posteriores 

actualizaciones. 

- Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, del Ministerio de Industria, aproba-

do por Decreto 842/2002 de 2 de agosto, e instrucciones complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-

porte, distribución, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Insta-

laciones de Protección Contra Incendios. 

- Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edi-

ficación NBE-CPI/96 "Condiciones de Protección Contra Incendios en los Edificios".  

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

- Pliego de Condiciones Técnicas Particulares incluido en el Proyecto. 

Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales 

que guarden relación con las obras del proyecto. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario, se 

entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, 

se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que 

haya quedado afectada. 

 

1.4.3.   CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS 

I.4.3.1.   DEFINICIÓN 

A los efectos de este anejo, se entiende por control de la calidad el conjunto de acciones de 

comprobación de que todos los componentes,  unidades e instalaciones de la obra cumplen los 

requisitos especificados en el Proyecto y documentos aplicables. Su objetivo final es obtener prue-

bas objetivas de que se ha alcanzado la calidad exigible en la obra contratada. Para ello, el con-

trol de la calidad debe aplicarse a: 

 Materias primas utilizadas. 

 Materiales y equipos suministrados, incluyendo su proceso de fabricación. 

 Ejecución de las obras (construcción y/o montaje). 

 La obra terminada (pruebas de las instalaciones, sistemas o unidades de obra). 

Durante la ejecución de las obras el Contratista llevará a cabo su propio control de calidad de las 

mismas, independientemente del que pueda llevar a cabo la Administración. Con tal fin presenta-

rá, para su aprobación por la Administración, su Plan de Control de Calidad. El coste de dicho con-

trol será a cargo del Contratista puesto que los precios unitarios del proyecto llevan incorporados la 

parte proporcional correspondiente al control de calidad.  

 

I.4.3.2.   PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD (PCC) 

Una vez adjudicada la obra, y en un plazo no superior a 15 días desde la firma del Contrato, el Con-

tratista enviará a la Dirección de Obra un plan de control de la calidad cuyo contenido será, como 

mínimo, el que se indica en el presente apartado del Pliego, relativo al Plan de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluará el plan y comunicará por escrito al Contratista su aprobación o las 

modificaciones a introducir en el Plan. 

El Contratista tiene la obligación de incorporar en el plan de control de calidad las observaciones y 

prescripciones que indique la Dirección de Obra y que sean conformes con la documentación 

aplicable. 

Todas las modificaciones al Proyecto de Licitación que sean propuestas por el Contratista, serán 

analizadas y estudiadas, de modo que se cumplan todas las exigencias necesarias. Para ello el 

Contratista presentará un informe completo de dichas modificaciones antes del inicio de las obras. 

El plan de control de la calidad tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 

A)   DECLARACIÓN DE AUTORIDAD 

En este apartado, que firmará el Delegado de Obra del Contratista, se autoriza al Jefe de Control 

de Calidad la aplicación del plan de control de la calidad a la obra objeto del Contrato, a fin de 

obtener pruebas objetivas de la calidad de la misma. 

 

B)   ORGANIZACIÓN 
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Se incluirá un organigrama funcional y nominal, específico para el Contrato, teniendo en cuenta 

que la organización del control de la calidad será independiente del equipo de Producción y de-

penderá jerárquicamente de la estructura interna de Calidad del Contratista. 

La organización específica de control de la calidad estará dedicada con carácter exclusivo a di-

cho control y contará, al menos, con los siguientes niveles: 

- GERENCIA 

El Gerente es la máxima autoridad del Contratista en relación con la obra de referencia. 

Prestará atención a los temas de Control de Calidad. Es quién firma la declaración de 

autoridad al Jefe de Control de Calidad  para la implantación del Plan de Control a 

aplicar durante el desarrollo de los trabajos. También gestionará los servicios de apoyo 

necesarios de la Central del Contratista.  

En el caso de que no exista la figura del Gerente estas funciones las asumirá el Delegado 

de la Empresa Contratista. 

- JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

Tendrá una dedicación exclusiva a su función y no puede depender nunca del Jefe de 

Obra o responsable de la producción. Deberá acreditar la debida experiencia en este 

campo y será propuesto por el Contratista para la aceptación expresa de la Dirección 

de Obra. 

TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

o Organizar, coordinar y ordenar los trabajos de control de la calidad previstos 

en el Plan en sus distintas áreas (materiales, ejecución, montaje, instalación, 

pruebas, calibraciones, etc). 

o Analizar los resultados obtenidos en el control de la Calidad a fin de determi-

nar si se cumplen los requisitos especificados. 

o Abrir las No Conformidades correspondientes cuando no se cumplan los re-

quisitos especificados. 

o Seguir el cierre de las No Conformidades abiertas, controlando la realización 

de las medidas correctoras ordenadas y aprobadas por la Dirección de 

Obra. 

o Informar del cierre de las No Conformidades a la Dirección de Obra. 

o Revisar y proponer a la Dirección de Obra las modificaciones del plan de 

control de la calidad que aconseje el desarrollo de los trabajos 

o Coordinar y supervisar el establecimiento de los requisitos a cumplir por los 

materiales, suministros y equipos pedidos por el Departamento y Administra-

ción y Compras o análogo. 

o Conocer, aprobar y supervisar con su organización el control de la calidad 

que realicen sus proveedores, subcontratistas y laboratorios contratados. 

o Elaborar y remitir a la Dirección de Obra los Informes mensuales y específicos 

sobre las actividades de control de la calidad desarrolladas y resultados ob-

tenidos. 

o Supervisar que las labores de archivo de control de la calidad se desarrollan 

correctamente. 

o Remitir a la Dirección de Obra, debidamente ordenado, el archivo final de 

control de la calidad de la obra a su finalización. 

- RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes misiones:  

o Organizar y mantener actualizado el archivo de control de la calidad de la 

obra con el contenido que se indica más adelante. 

o Controlar y distribuir la revisión vigente del Plan de Control de la Calidad 

(PCC) a la Dirección de Obra y a todos los departamentos del Contratista 

que tengan actividades relacionadas con la calidad. 

o Organizar y controlar el archivo de los documentos constructivos del Proyecto 

(Pliego de Prescripciones y Planos), actualizado permanentemente con las úl-

timas ediciones aprobadas de los mismos. 

o Reclamar y obtener de la Oficina Técnica, con suficiente antelación, las mo-

dificaciones aprobadas del Proyecto y/o los desarrollos de detalle aprobados 

que se consideren necesarios para la ejecución de la obra y que le permitan 

al Jefe de Control de Calidad organizar y coordinar las actuaciones de con-

trol de la calidad. 

o Reclamar y obtener de la Jefatura de Obra, con suficiente antelación, los 

programas de suministros y ejecución que les permitan al Jefe de Control de 

Calidad organizar y coordinar las actuaciones de control de la calidad. 

- RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS 

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes misiones: 

o Aplicar a los Materiales, Equipos y Suministros que entren a formar parte de las 

distintas unidades de obra, los controles de calidad especificados en el plan 

de control de la calidad y documentación de referencia. 

o Coordinar y ordenar los trabajos de control de la calidad de su área enco-

mendados al Laboratorio de la obra o a Laboratorios externos 

o Documentar los resultados de los controles realizados e informar de los mismos 

al Jefe de Control de Calidad. 

o Supervisar o inspeccionar la realización de las medidas correctoras ordena-

das o aprobadas por la Dirección de Obra para el cierre de No Conformida-

des e informar del resultado al Jefe de Control de Calidad. 

o Facilitar al Responsable del archivo de control de la calidad la documenta-

ción de los controles realizados en su área y resultados de los mismos. 

- RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN, INSTALACIÓN Y/O MON-

TAJE 

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y sus funciones serán las mismas que las del 

responsable del control de la calidad de materiales, equipos y suministros, referidas al 

área de su competencia, esto es, el control de la calidad de la puesta en obra, ejecu-

ción, instalación y/o montaje de los distintos materiales equipos o suministros que entran 

a formar parte de las unidades de obra. 

En el control de la calidad de la ejecución se incluye el control geométrico o topográfi-

co de las unidades que lo requieran.  

- RESPONSABLE DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Dependerá del Jefe de Control de Calidad y tendrá las siguientes misiones: 

o Aplicar el Plan de Pruebas que se especifica en el plan de control de la cali-

dad y documentación de referencia, a las unidades de obra, instalaciones o 

sistemas ya finalizados. 

o Documentar los resultados de las pruebas realizadas e informar de los mismos 

al Jefe de Control de Calidad. 
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o Supervisar o inspeccionar la realización de las medidas correctoras ordena-

das o aprobadas por la Dirección de Obra para el cierre de las No Conformi-

dades abiertas durante la ejecución de las pruebas e informar del resultado 

al Jefe de Control de Calidad. 

o Facilitar al Responsable del archivo de control de la calidad la documenta-

ción de las pruebas realizadas y resultado de las mismas. 

Estas funciones se consideran compatibles con las del Responsable de control de la ca-

lidad de la ejecución, instalación y/o montaje, de modo que, ambas tareas pueden lle-

varse a cabo por el mismo técnico. 

 

C)   LABORATORIOS 

En caso de instalar el Contratista Laboratorio en obra, se especificarán los trabajos que se van a 

encomendar al mismo y los medios materiales y humanos con que se va a dotar. 

En caso de contratar determinadas tareas con Laboratorios exteriores, deberá acreditarse en el 

plan de control de la calidad su homologación suficiente para los trabajos solicitados y especificar-

se éstos. 

 

D)   CONTROL DE LA CALIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS 

El Plan de Control de la Calidad especificará en este apartado los siguientes aspectos: 

- Materiales, equipos y suministros que van a ser sometidos a control de la calidad para su 

recepción. 

- Ensayos de identificación (control en origen) a los que se va a someter a aquellos mate-

riales en los que proceda.  

- Ensayos de seguimiento, y frecuencia de los mismos, que se van a aplicar a aquellos ma-

teriales en los que proceda. 

- Pruebas y ensayos de recepción en fábrica a los que se va a someter a los equipos in-

dustriales o suministros. 

Se señala que estas pruebas se realizarán según procedimientos que debe proponer el Contratista 

a la Dirección de Obra para su aprobación. En estos procedimientos se identificará: 

- Objeto de la prueba. 

- Técnico responsable de ejecución de la prueba. 

- Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones Técnicas, Normas, Instrucciones, 

Plan de Control de la Calidad. ...).  

- Cualificación del personal que realizará la prueba. 

- Requisitos a verificar. 

- Niveles de aceptación. 

- Proceso de realización. 

- Condiciones ambientales (si son exigibles). 

- Precauciones a adoptar. 

- Equipos de medida y su calibración. 

- Registro de datos. 

- Informe de resultados. 

En el Plan de Control de la Calidad no es necesario que se incluyan estos Procedimientos pero sí se 

incluirá una lista de los mismos, cuya entrega a la Dirección de Obra para su aprobación se hará, al 

menos, con un (1) mes de antelación a la fecha prevista para la recepción en fábrica. 

- Certificados a obtener de los proveedores o fabricantes. 

- Plan de puntos de inspección (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los proveedo-

res o fabricantes de equipos y requisitos a verificar en dichos puntos 

- Controles e inspecciones a realizar respecto a las condiciones de transporte, almace-

namiento y caducidad en aquellos materiales o componentes en los que proceda. 

 

E)   CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN, INSTALACIÓN Y/O MONTAJE 

El Plan de Control de la Calidad especificará en este apartado lo siguiente: 

- Unidades de obra, instalaciones o sistemas cuya ejecución, puesta en obra, y/o montaje 

va a ser sometido a control de la calidad. 

- Controles, supervisiones, verificaciones e inspecciones y frecuencia de las mismas, que se 

van a realizar a las unidades de obra, instalaciones o sistemas identificados, con indica-

ción de los requisitos a comprobar antes, durante o después de su puesta en obra y/o 

montaje. 

- Plan de puntos de inspección (PPI) que vaya a establecer el Contratista a los subcontra-

tistas y requisitos a verificar en dichos puntos. 

 

F)   PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

El Plan de Control de la Calidad incluirá en este apartado lo siguiente: 

- Plan de Pruebas de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados. En el 

Plan de Pruebas se identificará: 

o Unidades de obra, instalaciones ó sistemas que se van a probar. 

o Pruebas a realizar y secuencia. 

o Objeto de cada una de las pruebas y requisitos a verificar en cada caso. 

o Programa de las pruebas, con indicación de fechas y duraciones previstas. 

Estas pruebas se realizarán según procedimientos que debe proponer asimismo el Contratista a la 

Dirección de Obra para su aprobación. En estos procedimientos se identificará: 

- Objeto de la prueba. 

- Técnico responsable de ejecución de la prueba.  

- Documentos de referencia. (Pliego de Prescripciones del Proyecto, Normas, Instruccio-

nes, Plan de Control de la Calidad,...).  

- Cualificación del personal que realizará la prueba.  

- Requisitos a verificar. 

- Niveles de aceptación. 

- Proceso de realización. 

- Condiciones ambientales (si son exigibles).  

- Riesgos y precauciones a adoptar. 

- Equipos de medida y su calibración.  
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- Registro de datos. 

- Informe de resultados. 

El Contratista emitirá un informe para cada una de las pruebas realizadas incluyendo en el mismo: 

- Procedimiento utilizado para la prueba. 

- Aprobación del procedimiento por la Dirección de Obra. 

- Certificados de calibración de los equipos de medida empleados. 

- Responsables y participantes en la prueba. 

- Resultados obtenidos. 

- Comparación de los resultados obtenidos con los niveles de aceptación establecidos. 

- Evaluación razonada y objetiva del grado de cumplimiento de los requisitos 

El informe de cada prueba se enviará a la Dirección de Obra con independencia de la inclusión de 

un resumen de los mismos en el correspondiente informe mensual de control de calidad. 

Los informes de las pruebas se incluirán también en el dossier de control de calidad de la obra a 

entregar a la Dirección Facultativa cuando se produzca la recepción de la misma. 

La entrega a la Dirección de Obra para su aprobación se hará, al menos, dos (2) meses antes de la 

fecha prevista para la realización de la prueba correspondiente. 

En el Plan de Control de la Calidad se señalará que cada prueba no se podrá iniciar hasta que lo 

autorice el Director de Obra. Para ello será necesario comprobar que: 

- La calidad de los materiales, equipos y suministros, así como de la puesta en obra, insta-

lación y montaje ha sido controlada según lo que se especifica en el Plan de Control de 

la Calidad y documentación de referencia, se dispone de los registros correspondientes 

(certificados, ensayos, inspecciones, pruebas de recepción, etc.) v se cumplen los requi-

sitos del Proyecto y documentación aplicable. 

- Las No Conformidades abiertas en los controles realizados, han sido cerradas y están 

bien documentadas. 

- La prueba a realizar dispone del correspondiente Procedimiento aprobado por la Direc-

ción de Obra. 

No se procederá a la Recepción de la Obra sin haber realizado el Plan de Pruebas, con resulta-dos 

satisfactorios. 

 

G)   TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES 

En el Plan de Control de la Calidad se contemplará el siguiente tratamiento de las No Conformida-

des: 

- Cuando en cualquiera de los controles de calidad que se realicen se detecte el incum-

plimiento de alguno de los requisitos especificados en el Proyecto o documentación 

aplicable, el Jefe de Control de Calidad abrirá una No Conformidad, editando el Infor-

me de No Conformidad procedente. 

- En el Informe se describirá la No Conformidad detectada con indicación del requisito o 

requisitos que no se cumplen y propondrá en el mismo Informe las acciones correctoras 

que estime oportunas. El Informe se someterá a la aprobación del Director de Obra, 

quien deberá indicar en el mismo su decisión final respecto a la acción correctora a 

aplicar y la fecha límite en que debe estar aplicada. El Contratista dará su enterado a 

esta decisión y tras ello el Jefe de Control de Calidad remitirá una copia del Informe al 

Jefe de Obra y otra al Director de Obra. 

- El Jefe de Control de Calidad se responsabiliza del seguimiento y control de las acciones 

correctoras aprobadas. Una vez comprobado que han sido corregidas las deficiencias 

en la forma estipulada, con resultado final satisfactorio, se procederá al cierre de la No 

Conformidad, documentándose dicho cierre en el original del Informe abierto en su día, 

mediante la firma de la Dirección de Obra. Se remitirá una copia del Informe, ya cerra-

do, al Jefe de Obra y otra al Director de Obra. 

- En el Plan de Control de la Calidad se incluirá un formato o modelo de Informe de No 

Conformidad. 

- Los Informes de No Conformidad se numerarán correlativamente y en los Informes Men-

suales de control de la calidad se incluirá un listado a origen de los mismos y situación 

respecto a su cierre. 

 

H)   CALIBRADO DE APARATOS DE MEDIDA 

El Contratista tiene la obligación de verificar que los equipos y aparatos de medición, inspección 

y/o ensayo que se usen en el control de la calidad estén calibrados en el momento de su utiliza-

ción. 

En caso contrario los resultados de los controles no pueden darse por válidos. Por lo tanto, en el Plan 

de Control de la Calidad se establecerá que para la validez de los ensayos y pruebas realizadas 

será imprescindible que los aparatos de medida empleados dispongan de un certificado de cali-

bración en vigor en el momento de la realización de la prueba o ensayo. 

En el Plan de Control de la Calidad se incluirá un listado con los equipos o aparatos de medida que 

sea necesario utilizar, su frecuencia de calibración, organismo, laboratorio ó instituto que vaya a 

realizar la calibración y norma que se vaya a seguir para la calibración. 

Los registros de calibración formarán parte del archivo de control de la calidad de la obra. 

 

I)   INFORMES A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

En el Plan de Control de la Calidad se establecerá que el Jefe de Control de Calidad elaborará y 

remitirá a la Dirección de Obra los siguientes informes: 

INFORMES MENSUALES: 

Se remitirán dentro de los primeros siete (7) días del mes siguiente al que corresponde el Informe. Su 

contenido será el siguiente: 

a) Descripción general de la actividad en la obra a lo largo del mes con indicación de los 

tajos que han sido abiertos, de los que continúen en ejecución y de los que han finaliza-

do. 

b) Control de la calidad de materiales y suministros, resumen de las labores de control de la 

calidad realizadas sobre los distintos materiales, equipos y suministros, con indicación 

clara de la unidad o tajo a que se han destinado los mismos. No se considera necesario 

incluir en este resumen todos los registros de los ensayos realizados pero sí las conclusio-

nes de aceptación o rechazo a que se llega después del control realizado. 

c) Control de la calidad de la ejecución: resumen de las labores de control de la calidad 

de la ejecución y/o montaje de las distintas unidades de obra con indicación clara de la 

ubicación de dichas unidades. No se considera necesario incluir en este resumen cada 

uno de los ensayos y/o controles realizados, pero sí las conclusiones de aceptación o re-

chazo a que se llega después del control realizado. 

d) Pruebas de aceptación: resumen de las pruebas realizadas en el mes a las unidades de 

obra, instalaciones o sistemas ya finalizados y resultado de las mismas. 
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e) Listado a origen de los Informes de No Conformidad abiertos y situación respecto a sus 

cierres. 

f) Resumen a origen del control de la calidad: en este último apartado se presentará en 

forma esquemática y mediante cuadros y/o gráficos, un resumen del control de la cali-

dad realizado desde el origen de la obra, con una presentación tal que facilite el análisis 

de la intensidad del control realizado a lo largo de la obra, de los resultados obtenidos y 

de las tendencias observadas. 

Los informes mensuales se numerarán correlativamente y la copia de los mismos que quede en po-

der del Contratista formará parte del archivo de control de la calidad. 

 

INFORMES OCASIONALES: 

Con independencia de los Informes Mensuales sistemáticos, se remitirán a la Dirección de Obra, 

entre otros, los Informes puntuales relativos a: 

- Ensayos previos y característicos del hormigón. 

- Elección de suministradores y/o subcontratistas. 

- Calibración de aparatos y equipos de medida. 

- Pruebas de recepción en fábrica de los equipos industriales o suministros.  

- Pruebas de aceptación de las unidades de obra, instalaciones o sistemas ya finalizados. 

La copia de estos Informes que quede en poder del Contratista formará parte del archivo de con-

trol de la calidad de la obra. 

El PCC se revisará al menos una vez al año, y siempre que las variaciones que puedan producirse lo 

aconsejen. Esta revisión será realizada por el Jefe de Control de Calidad que será el responsable de 

someterla a aprobación de la Dirección de Obra, siempre con la suficiente antelación a la ejecu-

ción del control de la calidad de unidades de obra para las que se requiera dicha actualización. 

 

J)   PLANES ESPECÍFICOS DE CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista podrá presentar a la Dirección de Obra Planes Específicos de Control de Calidad de 

las actividades o procesos de particular importancia tales como soldaduras, controles de fabrica-

ción y recepción en fábrica de equipos, etc. 

En el Plan de Control de Calidad establecido al inicio de las obras se indicarán las actividades, que 

por sus particularidades o especificaciones,  sean objeto de Planes Específicos de Control de Cali-

dad.   

Éstos se presentarán con una antelación mínima de un mes a la fecha programada de inicio de la 

actividad. La Dirección de Obra los evaluará y comunicará por escrito al Contratista su aprobación 

o prescripciones, a las cuales el Contratista deberá atender. 

En los Planes Específicos de Calidad, deben aparecer como mínimo, los siguientes conceptos: 

- Descripción y objeto del Plan. 

- Códigos y normas aplicables. 

- Materiales a utilizar. 

- Planos de Construcción. 

- Procedimientos de Construcción. 

- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

- Proveedores y subcontratistas. 

- Embalaje, transporte y almacenamiento. 

- Marcado e identificación. 

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y pruebas. 

- Lista de verificación. 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y procedi-

mientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista en los controles a 

realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios 

puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad, se hará constar en el Libro de Órdenes que se han realizado todas 

las inspecciones, pruebas y ensayos programados. 

 

I.4.3.3.   ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Las unidades de obra, sistemas e instalaciones que deben contemplarse en el desarrollo del Plan de 

Control de la Calidad, son, como mínimo, las que se contemplan en el presente pliego, en el cual 

se incluye además a modo de referencia un plan de control aplicable a las actividades de obra 

que contempla este proyecto. 

 

I.4.3.4.   ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD POR LA DIRECCIÓN DE OBRA 

La Dirección de Obra es quien controla y asegura que el Contratista lleva a cabo de manera co-

rrecta el Plan de Control de Calidad. Dicho plan, habrá sido entregado por el Contratista, antes de 

las obras, a la Dirección de Obra y aprobado por ésta. 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control de Cali-

dad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y procedimientos pro-

pios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la obra, fuentes de suministro, fábri-

cas y procesos de producción, laboratorios y archivos de Control de Calidad de Contratista o Sub-

contratistas del mismo. 

El contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará las 

facilidades necesarias para ello. 

 

1.4.4.   ABONO DE LOS COSTOS DEL CONTROL DE LA CALIDAD 

Los costos que el Contratista tenga como consecuencia de las actuaciones que realice en cum-

plimiento del Plan de Control de la Calidad y del Pliego de Prescripciones, ya sean por su propio 

plan de autocontrol como por comprobaciones externas que solicite la Dirección Facultativa, serán 

de su cuenta y se entienden incluidos en los precios del Contrato.  

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado, la Dirección de Obra podrá ordenar que se verifiquen 

los ensayos y análisis pertinentes, siendo los gastos que se originen por cuenta del Contratista hasta 

un importe igual al 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

Sí que será de abono al contratista las siguientes ensayos/documentación, incluido como unidades 

de obra dentro del proyecto: 

 Control de Calidad de Hormigones y armaduras según EHE-08, para la totalidad de las 

obras. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

         Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

 Certificado de revisión de la instalación eléctrica de B.T. de las Estaciones y apeaderos, emi-

tido por un organismo de control autorizado (O.C.A.) para tramitación de la instalación en 

el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante 

 Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de 

geometría de vía Krab, así como control geométrico de gálibos (andenes, elementos fijos, 

postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas), lle-

vada a cabo por una empresa auditora externa al contratista, homologada por FGV.  

 Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de las normas CENELEC 50126, 

50128 y 50129, para la superestructura de vía de la Estación de Benidorm. 

 Ensayos de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado, com-

probación de cables, continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio móvil de 

homologado. 

 Pruebas de ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6, según normas TIA 

568A y 568B. 

 Medida de reflectometría y balance de la fibra óptica 

 Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 

50128 y 50129, para el sistema ATP y señalización de la Estación de Benidorm y supresión del 

Andén de Disco Benidorm y Paso a Nivel B-3, incluso para las situaciones provisionales pro-

yectadas. 

En el caso de que el Contratista realice un control de la calidad de inferior alcance que el previsto 

en el Plan de Control de la Calidad (PCC) aprobado, la Dirección de Obra podrá encargar la reali-

zación de dicho control, con cargo al Contratista, a una entidad externa. 

Se consideran incluidos en los precios unitarios, las pruebas de los diferentes equipamientos e insta-

laciones proyectados, debiendo aportar los protocolos de las pruebas y verificación de su ade-

cuado funcionamiento.  

Los protocolos de pruebas deberán ser previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

 

1.4.5.   ARCHIVO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

En el transcurso de la obra, debe quedar evidencia documental en el archivo de control de la cali-

dad, de todas las inspecciones, verificaciones, pruebas y ensayos que se realicen. 

Las labores de archivo y control de la documentación del proyecto y de control de la calidad se 

encontrarán adecuadamente procedimentadas, recayendo en el Jefe de Control de Calidad de 

la obra la responsabilidad de supervisar que las mismas se desarrollan correctamente. 

El archivo de control de la calidad lo integrarán los siguientes documentos: 

- Plan de control de la Calidad actualizado y ediciones anteriores al mismo. 

- Documentos constructivos del Proyecto (Pliego de prescripciones, planos y posibles desarro-

llos de ingeniería de detalles) que han servido para la ejecución de la obra. 

- Procedimientos de las pruebas de recepción en fábrica aprobados por la Dirección de 

Obra. 

- Registros del control de la calidad realizado a materiales, equipos y suministros, incluidas las 

pruebas de recepción en fábrica. 

- Certificados de calidad obtenidos de proveedores y fabricantes. 

- Registros del control de la calidad de la ejecución, instalación y/o montaje de las unidades 

de obra. 

- Procedimientos de las pruebas de aceptación aprobados por la Dirección de Obra. 

- Registros de las pruebas de aceptación realizadas. 

- Informes de No Conformidad generados durante el transcurso de las obras 

- Registros de calibración de aparatos y equipos de medida. 

- Informes mensuales y puntuales de control de la calidad remitidos a Ia Dirección de Obra. 

El archivo de control de la calidad estará en todo momento accesible y a disposición de la Direc-

ción de Obra. 

Todas las revisiones que se hagan del Plan de Control de Calidad deben someterse a la aproba-

ción de la Dirección de Obra. 

El dossier de control de calidad debe ser realizado por el Responsable del Archivo de Control de la 

Calidad. 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional de la misma, el archivo de control de 

la calidad, con el contenido descrito, completo y ordenado, se remitirá por el Jefe de Control de 

Calidad al Director de Obra. 

 

1.4.6.   CONTROL DE LA CALIDAD DE LA OBRA 

Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las diferentes unida-

des del proyecto para la aceptación de los materiales, así como un control  geométrico y el control 

durante la ejecución de las mismas. Además de unas pruebas finales de funcionamiento. 

Todas las unidades a ensayar se dividen en lotes de una determinada extensión, a los que se aplica 

un cierto número de ensayos, considerándose que la aceptación o rechazo derivada del resultado 

de los ensayos afecte a todo el lote en conjunto. 

El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre los materiales como sobre unidades de obra, 

será aprobado por el Ingeniero Director de las Obras. 

La extensión de los lotes varía en función de los ensayos a realizar, de la importancia que tenga la 

unidad en el conjunto de la obra y de la medición total de dicha unidad. 

Los ensayos de control de calidad a realizar en cada unidad de obra se dividen en ensayos de 

aceptación de materiales que intervienen, ensayos de ejecución que contrastan la correcta pues-

ta en obra de dichos materiales y ensayos de fabricación de unidades. 

 

1.5.   CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS 

 

En el anejo nº16, se incluye un plan de control específico de materiales. 

Además cabe reseñar que será de obligado cumplimiento, la aportación de documentación co-

rrespondiente: 

SUMINISTROS DE CARRIL.  

Deberá aportar documentación acreditativa de los procedimientos de ejecución y control de cali-

dad, trazabilidad de la fabricación, con al menos los siguientes ensayos: 

 Ensayo de tracción    

 Dureza Brinell     

 Ensayo de choque    

 Ensayo químico    

 Ensayo macrográfico    
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Durante su ejecución: 

 Ensayo de tracción    

 Dureza Brinell     

 Ensayo de choque    

 Ensayo macrográfico    

 

SUMINISTOR DE TRAVIESAS 

Una traviesa de hormigón armado postensado cuyas principales características son: 

Deberá aportar documentación acreditativa de los procedimientos de ejecución y control de cali-

dad, trazabilidad de la fabricación, con al menos los siguientes ensayos: 

 

Material Hormigón pretensado 

Resistencia del hormigón 63 N/mm2 a los 28 días 

47,5 N/mm2 al transmitir la tensión 

Contenido de cemento 450 – 525 Kg/m3 

Armadura de bloque 4 barras lisas de diámetro9,4mm en forma de 

horquilla 

Resistencia del acero 1600 N/mm2 

Límite elástico del acero 1150 N/mm2 

Fuerza de tesado Inicial 340KN 

Final 27KN 

Peso del acero 6Kg 

Peso total sin sujeciones 177Kg 

Longitud total 190cm 

Ancho total 26cm 

 

Las traviesas deberán llevar grabadas en relieve su fecha de fabricación (mes y año), el número del 

molde, la empresa y el lugar de fabricación. 

 

EQUIPAMIENTOS 

Todos los equipos y materiales a suministrar, deberán contar el correspondiente certificado del fa-

bricante, pruebas y ensayos realizados, manuales de especificaciones técnicas, manuales de man-

tenimiento y conservación, así como certificados de calidad. 

- Desvíos ferroviarios 

- Toperas 

- Equipos de Bombeo 

- Decantadores 

- Separadores de hidrocarburos 

- Surtidores 

- Compresores 

- Extractores 

- Depositos de combustible 

- Depósitos de aire comprimido 

- Equipos de climatización / Aire comprimido 

- Cuadros Eléctricos 

- Equipamiento y aparamenta eléctrica,… 

- Cámaras de CCTV y equipamiento (videograbadores,…) 

- Equipos de detección de incendios (pulsadores, barreras, centrales,…) 

- Equipos de intrusión 

- Equipos de detección de gases,…. 

- Luminarias 

- …….. 
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2.   CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES 

2.1.   CONDICIONES GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen 

en este Pliego y ser aprobados por el Director de la Obra o las personas en que delegue, una vez 

comprobados los resultados de los ensayos y pruebas realizadas sin que puedan ser utilizados antes 

de haber sufrido, a plena satisfacción del Director de la Obra, el examen correspondiente. 

El empleo de materiales de procedencias autorizadas por el Director de la obra, no libera en nin-

gún caso al Contratista de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en el 

Pliego, pudiendo ser rechazados en cualquier momento en caso de que se encuentren defectos 

de calidad o uniformidad. 

 

2.1.1.   ENSAYOS 

El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales 

serán fijados por el presente Pliego de Condiciones y por el Plan de Control de Calidad de las 

Obras. 

El Contratista deberá elaborar y llevar a cabo un Plan de Autocontrol de acuerdo con lo recogido 

en el apartado 1.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS del Capítulo 

1 del presente pliego. Los costes correspondientes a dicho Plan de Autocontrol están incluidos en 

los precios de las unidades de obra y por tanto no suponen ningún tipo de abono independiente. 

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada perió-

dicamente durante la ejecución de los trabajos mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia fijarán el 

Plan de Control de Calidad de las Obras y el Pliego de Condiciones. De los análisis-ensayos y prue-

bas realizados en el laboratorio, darán fe las certificaciones expedidas por su director. 

Será obligación del Contratista disponer con antelación suficiente del acopio de los materiales que 

pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo los ensayos 

oportunos. Asimismo, suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de material nece-

sarios para realizar todos los exámenes y ensayos que prescribe el presente Pliego y el Plan de Con-

trol de Calidad de las Obras. 

En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Director de la Obra podrá 

elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o exigir un control más detallado del 

material en examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Director decidirá sobre la 

aceptación total o parcial del material o su rechazo. Todo material que haya sido rechazado será 

retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no cumpla con lo prescrito en el 

presente Pliego de Condiciones o el Plan de Control de Calidad de las Obras, podrá ser considera-

do defectuoso. 

 

2.1.2.   ACOPIOS 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y 

aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. El Director de la Obra 

podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios 

provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran. 

 

2.2.   HORMIGONES 

Serán de aplicación todas las prescripciones contenidas en: 

 PG-3. Artículo 610. 

 EHE-08. Artículos 31 y 39.  

Además se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos correspondientes del presente Pliego. 

2.3.   MATERIALES METÁLICOS 

2.3.1.   COBRE 

El cobre para tubos, chapas, bandas y pletinas será homogéneo y de primera calidad. Su carga de rotura a la 

tracción no será inferior a dos mil kilogramos por centímetro cuadrado -2000 kg/cm²- para el cobre recocido; 

tres mil kilogramos por centímetro cuadrado -3000 kg/cm²- para el cobre semiduro y tres mil setecientos kilogra-

mos por centímetro cuadrado -3700 kg/cm²- para el cobre duro. 

El cobre a utilizar para conducciones eléctricas será puro, perfectamente anhídrico, de la clase electrolítico du-

ro y los conductores estarán exentos de todo defecto o imperfección mecánica. 

Tendrá una conductividad eléctrica no menor del noventa y ocho por ciento 98%, referida al patrón internacio-

nal. Su carga de rotura a tracción no deberá ser inferior a cuatro mil kilogramos, con un alargamiento mínimo de 

seis por mil -0,6%-. El coeficiente de dilatación lineal por temperatura admisible será de diecisiete millonésimas 

17x10-6. 

 

2.3.2.   ARMADURAS PASIVAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se entiende por armadura pasiva el resultado de montar, en el correspondiente molde o encofra-

do, el conjunto de armaduras normalizadas, armaduras elaboradas o ferrallas armadas que, con-

venientemente solapadas y con los recubrimientos adecuados, tienen una función estructural. 

Las características mecánicas, químicas y de adherencia de las armaduras pasivas serán las de las 

armaduras normalizadas o, en su caso, las de la ferralla armada que las componen. 

Los diámetros nominales y geometrías de las armaduras serán las definidas en el correspondiente 

proyecto.  

La EHE-08, en su artículo 33 definen los tipos de armaduras de acuerdo con las especificaciones 

incluidas en la tabla 33, adjunta a continuación. 
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2.3.3.   MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas serán alambres corrugados. Estos cumpli-

rán las especificaciones del apartado 32 y 33 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)”, así como las condiciones de adherencia especificadas en el apartado 33.1.1 del mismo do-

cumento. 

Los alambres corrugados no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 

por 100) de su sección nominal. 

Las mallas electrosoldadas serán fabricadas a partir de redondos de acero B 500 T. 

Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante deberán cumplir las especifi-

caciones de la tabla 32.3 del artículo 32 de la EHE, según la redacción del mismo, aprobada en el 

Real Decreto 1247/2008 de 18 de Junio de 2008. 

 

2.3.4.   ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Se definen en este capítulo el conjunto de materiales a emplear para el mantenimiento y repara-

ción de la estructura metálica, indicando calidades, ensayos de recepción, procedencia de los 

mismos y criterios de inspección.  

Calidades  

El acero a emplear para reparaciones y sustituciones de diferentes elementos estructurales será 

acero tipo S-275 (EAE-2011) siendo su grado “JR” en perfiles y “JO” en chapas.  

 Los ensayos de recepción se ajustarán a lo previsto en las Normas UNE EN10025-94, y UNE EN-

1 0155-94, agregando siempre un análisis químico para la comprobación de los contenidos 

en carbono, manganeso, silicio, fósforo y azufre.   

 El Director de Obra podrá libremente exigir los ensayos de recepción, o aceptar en su lugar 

los certificados de garantía de la factoría siderúrgica suministradora.  

 Para la detección de anomalías internas se examinarán las chapas, y aquellos perfiles que 

se designen, por ultrasonidos, siguiendo las especificaciones de la Norma UNE 36100-92.  

Los tornillos de alta resistencia serán de acero A 1 OT y cumplirán las prescripciones de la Instrucción 

EAE-2011. El acero para las arandelas será del tipo F.115, según UNE 36-0511 Y 2 (EN 10083-1 y 2).  

 El Director de la Obra podrá exigir los correspondientes ensayos de recepción o aceptar los 

certificados de garantía del fabricante.    

 Todos los elementos llevarán las preceptivas marcas en relieve de identificación, inclusive la 

sigla correspondiente al acero.   

Los electrodos que se utilicen en el soldado manual por arco electrónico de las piezas de acero, 

corresponderán a una de las calidades estructurales definidas en la Norma UNE-14-003-86. Sus me-

didas y tolerancias se ajustarán a lo previsto en la Norma UNE EN 20544-92.  

 Se preferirán los de calidad estructural básica, aunque justificadamente el Contratista podrá 

proponer otra calidad distinta. Cualquiera que sea en definitiva. la calidad utilizada, deberá 

ser aprobada por el Director de Obra previamente a su empleo.   

 Los ensayos del material de aportación, que serán exigidos para cada procedimiento de 

soldadura a utilizar, se ajustarán a lo previsto en la Norma UNE 14-022-72.   

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las características del material de 

aportación obtenido con métodos de soldeo automáticos por arco sumergido o en atmósfera iner-

te, pudiendo el Director de Obra exigir ensayos de comprobación realizados en soldaduras ejecu-

tadas sobre chapas de acero de la misma calidad que el que ha de utilizarse en los refuerzos.   

Realización de ensayos  

Los ensayos necesarios para la comprobación de los materiales se efectuarán a expensas del Con-

tratista, pudiendo también el Director de Obra designar algún Laboratorio Oficial para la realiza-

ción de alguno de los ensayos, especialmente para contrastar los resultados obtenidos y asegurarse 

el buen funcionamiento de las máquinas empleadas en los ensayos.  

Procedencia de los materiales  

El Contratista pondrá en conocimiento del Director de Obra, para su aceptación, las fábricas o 

suministradores a los que se proponga pedir los materiales y justificará por las marcas y contratos 

realizados con ellos la procedencia de estos materiales.   

Deberá entregar, si este lo considera conveniente, copia de los encargos de materiales que vaya a 

emplear. Estas copias reproducirán exacta y exclusivamente las condiciones relativas a la calidad, 

cantidad, dimensiones, buena ejecución y plazo de entrega de los materiales.   

 ACEROS INOXIDABLES 

El acero será del tipo AISI 316 salvo indicación en contrario del Ingeniero Director. Cumplirá con lo 

especificado en el artículo 620 “Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras 

metálicas”, correspondiente a los nuevos artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

sobre hormigones y aceros estructurales. 

 

2.4.   MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO 

2.4.1.   PIEZAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS 

DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Pieza de forma prismática obtenida por un proceso de moldeado de una pasta de cemento Pór-

tland I-0/35, áridos de tamaño máximo 20 mm, agua y, eventualmente, aditivos. 

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. Las caras vistas serán planas y las 

aristas exteriores redondeadas. 

La pieza no tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos, ni desconchados en las aristas. 

Pieza con relieve superior: la cara achaflanada tendrá un relieve formado por acanaladuras trans-

versales o longitudinales. 

Longitud        1 m 

Resistencia a la compresión      400 Kg./cm2 

Resistencia a la flexotracción      60 Kg./cm2 

Peso específico       2.300 Kg./cm3 

Absorción de agua, en peso     < 6 % 

Heladicidad       Inherente a ± 20° C 

Tolerancias: Dimensiones de la sección transversal  ± 10 mm. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Norma UNE 127.025. 

PG 3/01. Artículo 560 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puen-

tes.  
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2.4.2.   PIEZAS DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 

DEFINICIÓN 

Son elementos prefabricados de hormigón, para construir pavimentos articulados. 

Cuando la relación longitud / espesor sea menor o igual a cuatro (4), tendrán consideración de 

adoquines, debiendo cumplir las siguientes características: 

 Tendrá un color  y una textura uniformes en toda la superficie. 

 No tendrá grietas, desportilladuras ni otros defectos. 

 Las caras horizontales serán llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estarán biselados. 

 Resistencia a la compresión   3,6 MPa 

 Coeficiente de desgaste    23 mm. 

 Absorción de agua   < 6% 

 Heladicidad (UNE 127-003)   Ausencia de señales de rotura o deterioro 

 Tolerancias: 

- Longitud y anchura  ± 3 mm. 

- Espesor   ± 4 mm. 

 

Cuando la relación longitud / espesor sea mayor que cuatro (4), tendrán consideración de baldo-

sas de hormigón, debiendo cumplir las siguientes características: 

 Tendrá un color  y una textura uniformes en toda la superficie. 

 No tendrá grietas, desportilladuras ni otros defectos. 

 Las caras horizontales serán llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estarán biselados. 

 Resistencia a la flexión    3,2 MPa 

 Carga de rotura    5,6 MPa 

 Coeficiente de desgaste    23 mm. 

 Absorción de agua   < 6% 

 Heladicidad (UNE 127-003)   Ausencia de señales de rotura o deterioro 

 Tolerancias: 

- Diagonal   ± 5 mm. 

Con la misma relación longitud / espesor mayor que cuatro (4), se considerará baldosas de terrazo, 

aquella que cumpla los siguientes requisitos: 

 Tendrá un color  y una textura uniformes en toda la superficie. 

 No tendrá grietas, desportilladuras ni otros defectos. 

 Las caras horizontales serán llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estarán biselados. 

 Resistencia a la flexión   3,2 MPa 

 Carga de rotura    5,6 MPa 

 Coeficiente de desgaste    20 mm. 

 Absorción de agua   < 6% 

 Heladicidad (UNE 127-003)  Ausencia de señales de rotura o deterioro 

 Resistencia al impacto  h=600mm 

 Tolerancias: 

- Longitud de lado  ± 0,3% 

- Espesor   ± 3 mm. (espesor  40mm) 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embaladas en palets. 

Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Las baldosas prefabricadas de hormigón para pavimentos estarán sujetas a la Norma UNE 127022 

EX, los adoquines prefabricados de hormigón estarán sujetos a la Norma UNE 127015. 

 

2.5.   MATERIALES  BITUMINOSOS 

2.5.1.   BETUNES ASFÁLTICOS 

DEFINICIÓN 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o pre-

parados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking que contienen un 

tanto por ciento bajo de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y 

son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Artículo 211 del PG3/01. 

 

2.5.2.   EMULSIONES ASFÁLTICAS 

DEFINICIÓN 

Se definen las emulsiones asfálticas como las suspensiones de pequeñas partículas de un producto 

asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o 

catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Artículo 213 del PG3/01. 

 

2.6.   MATERIALES POLIMÉRICOS 

2.6.1.   TUBOS Y ACCESORIOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO (PVC) 

DEFINICIÓN 

Tubo rígido, inyectado, de poli (cloruro de vinilo) no plastificado, con un extremo liso y biselado y el 

otro abocardado. Si el tubo es para unión elástica en el interior de la abocardadura habrá una 

junta de goma. 

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. 
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Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 

Las juntas serán estancas según los ensayos prescritos en la UNE 53-112. 

Cumplirá la legislación sanitaria vigente. 

Superará los ensayos de resistencia al impacto, a la tracción y a la presión interna descritos en la 

UNE 53-112. 

El abocardado de los tubos para encolar tendrá forma cónica, con un semiángulo positivo más 

pequeño que 0º 15´. 

Las tuberías estructuradas de pared alveolar serán de clase 41, con módulo de rigidez entre 4 y 8 

kN/m2 y cumplirá la Norma Europea PR EN 13476. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Norma EN 1401-1. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” 

del MOPU. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 

poblaciones “del MOPU. 

- UNE 53-112-88 Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 

conducción de agua a presión. 

- R.D. 1125/1982 de 30 de Abril Reglamentación Técnico-Sanitaria para elaboración, circula-

ción y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y ali-

mentarios. 

 

2.6.2.   TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) 

DEFINICIÓN 

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de poli-

etileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

El negro de carbono estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos por 

ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2 +/- 0.2%). Se presentará finamente dividi-

do, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0.025 um). 

Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una proporción su-

perior a tres décimas por ciento (0.3%), y deberán estar aprobados para su empleo en tuberías de 

agua potable. 

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno: 

 Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en un 

proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. /dm3. 

 Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polímero obtenido en un 

proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 Kg /dm3. 

 Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polímero obtenido a 

baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está comprendida entre 0,931 Kg /dm3 y 0,940 

Kg /dm3. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centímetro cúbico (0,940 

g/cm³). 

Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta millonésimas 

por grado centígrado (200-230 x 10-6(C)-1). 

Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100 C), realizado el ensayo 

con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118. 

Índice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE 53188. 

Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro cuadrado (9.000 

Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado (190 

Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento (150%), a velocidad 

de alargamiento de cien más menos veinticinco milímetros por minuto (100 ± 25 mm/min.) según 

UNE 53023. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro cúbico (0.930 

g/cm³). 

Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientas y doscientas treinta millonésimas 

por grado centígrado (200-230 x 10-6 (C)-1). 

Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados centígrados (87 C), 

realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118. 

Índice de fluidez: dos gramos (2g) por diez (10) minutos, según UNE 53188. 

Módulo de elasticidad: igual o superior a mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (1200 

Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

Resistencia a la tracción: mayor de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 Kg/cm²), con un 

alargamiento en rotura superior a trescientos cincuenta por ciento (350%), según UNE53142. 

 

ASPECTO DE LOS TUBOS 

Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de homogeneidad. Las 

paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias al quedar 

expuestas a la luz solar. 

 

CLASIFICACIÓN 

Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo, 

expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para cincuenta (50) 

años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 C) de temperatura de uso del agua. 

La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por centímetro cuadra-

do (10 g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis kilogramos por 

centímetro cuadrado ( 16 Kg./cm²), para el caso de canalizaciones con diámetros mayores o igua-

les a 63 mm. Salvo indicación expresa en los restantes documentos del Proyecto o de la Dirección 

de Obra. 
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DIÁMETROS NOMINALES 

La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas posteriormente, 

será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milímetros. 

ESPESORES 

Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de trabajo definido 

de 10 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, vienen indicados en la siguien-

te serie: 

Diámetro nominal               Espesor de los tubos (milímetros) 

    (Milímetros)                Baja densidad           Alta densidad 

     (PN 10 Tipo PE 32)  (PN 16 Tipo PE 100) 

 32  4,4 2,9 

 40  5,5 3,7 

 50  6,9 4,6 

 

Análogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, para 

la presión mínima de trabajo definido de 16 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más 

adelante, vienen indicados en la siguiente serie: 

 

 

 

 

Diámetro nominal                      Espesor de los tubos (milímetros) 

    (milímetros)                   Alta densidad 

  (PN 16 Tipo PE 100) 

 63 5,8 

 75 6,8 

 90 8,2 

 110 10,0 

 

Diámetro nominal                      Espesor de los tubos (milímetros) 

    (milímetros)                  Alta densidad 

  (PN 16 Tipo PE 100) 

 125 11,4 

 160 14,6 

 200 18,2 

 

TOLERANCIAS 

De diámetro exterior 

Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del diámetro nomi-

nal D por la expresión: 

 Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm) 

El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm 

más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas. 

De espesor de pared 

Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja densidad por 

la siguiente fórmula: 

 Tolerancia (mm) = 0,2 + 0,1 e (mm) 

Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. No se admitirán tole-

rancias negativas. 

 

MARCADO DE LOS TUBOS 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, 

indicándose como mínimo: 

 Identificación de fabricante 

 Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja. 

 Diámetro nominal 

 Espesor nominal 

 Presión nominal en Megapascales 

 Año de fabricación 

 Referencia a la norma UNE 53-131 

 Apto para agua potable. 

 

FORMATO DE LOS TUBOS 

En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta Densidad de color ne-

gro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y 50 mm, en las que se utilice 

PE de Baja Densidad, este podrá ser de color negro o negro con bandas azules. 

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará en bobinas, 

para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro se realizará en barras. 

Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de los dos formatos, bobina o 

barras. 

 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” 

del MOPU. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento 

de poblaciones“  del MOPU. UNE 53-131 y 53.133 Plásticos. Tubos de polietileno para 

conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo. 
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2.6.3.   ANILLOS DE GOMA MACIZA PARA ESTANQUIDAD DE JUNTAS DE TUBERÍAS 

DEFINICIÓN 

Se definen como anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías los anillos o aros 

de material elastomérico que se utilizan como elemento de estanqueidad en las juntas de las tube-

rías. La sección transversal será maciza, de forma circular, trapecial o con borde interior dentado. 

GENERALIDADES 

El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a realizar, de acuerdo 

con las prescripciones de este Pliego, así como las características de los materiales, elementos que 

las forman y descripción de su montaje o ejecución. 

El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en todo momen-

to la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. 

En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de esta so-

metida; la rigidez de la cama de apoyo de la tubería; la agresividad del terreno, del fluente y de 

otros agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta; y el grado de estanquidad 

requerido. 

Las tolerancias sobre las dimensiones de los manguitos, de las copas o de los elementos de la junta 

serán fijadas y garantizadas por el fabricante teniendo en cuenta las tolerancias en los anillos de 

estanquidad y las tolerancias en el diámetro exterior de los tubos en la parte afectada por la unión. 

Deberán figurar en los catálogos. 

Las dimensiones y la forma de todos los elementos de la junta serán definidas por el fabricante en 

sus catálogos. 

TIPO DE JUNTAS 

Los tipos de juntas se clasifican así: 

a) Por su movilidad: 

 a.1) Rígidas. 

 a.2) Flexibles. 

b) Por su conformación: 

 b.1) Junta machihembrada sin manguito: 

  - De corchete. 

  - Sellada. 

 b.2) Junta machihembrada con manguito: 

  - Sin anillos elásticos (retacada). 

  - Con anillos elásticos. 

 b.3) Junta de enchufe y campana: 

  - Sin anillos elásticos. 

  - Con anillos elásticos. 

 b.4) Juntas a tope con manguito: 

  - Sin anillos elásticos. 

  - Con anillos elásticos. 

Juntas rígidas 

Bajo la denominación de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que impiden el movimiento 

relativo, entre los tubos acoplados entre sí. 

Las juntas son rígidas cuando el material de relleno del manguito o de la campana, o el que en-

vuelve la unión en los tubos machihembrados, es rígido, tal como mortero de cemento, de políme-

ros, resinas activas y otros. 

Las juntas rígidas sólo pueden utilizarse en los casos de indeformabilidad del apoyo o en tuberías 

embebidas en la obra de fábrica. 

Si el material de relleno de la unión es un material que conserva una cierta plasticidad, tal como 

morteros y masillas bituminosas, masillas de caucho sintético y siliconas, la junta puede admitir algu-

na movilidad, siempre que las paredes del tubo no se pongan en contacto. No obstante, este tipo 

de unión no suele considerarse como junta flexible. 

Las juntas machihembradas sin manguito y selladas se podrán utilizar únicamente en tuberías de 

diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm.), por no ser de garantía la ejecución de este 

tipo de junta en diámetros inferiores. Se tomarán especiales precauciones en su ejecución. 

No se permitirán las juntas de corchete, ya sean con rosca de ladrillos y mortero o simplemente de 

mortero y hormigón, en las tuberías de saneamiento y en todas aquellas tuberías en las que se re-

quiera una estanqueidad probada. 

Juntas flexibles 

Juntas flexibles son todas aquellas que debido a su elemento de estanqueidad pueden admitir lige-

ros movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del apoyo y giros, sin detrimento de 

ninguna de las condiciones de resistencia y estanqueidad de la unión. 

Generalmente, el elemento de estanqueidad son los anillos elásticos, de goma o de material elas-

tomérico sintético, de sección circular, trapecial o de otras secciones más complejas, que garanti-

cen la impermeabilidad de la junta. Pueden colocarse en las juntas de enchufe y campana así 

como en las de manguito, conformando, en ambos casos, los extremos del tubo para que queden 

alojados sin riesgo de desplazamiento. 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS JUNTAS 

Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e in-

ternas. 

- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos (1 kp/cm ) en las tuberías de 

saneamiento y en aquellas otras obras que especifique el PCTP. 

- Estanqueidad suficiente de la unión a la presión de prueba, o presión normalizada (Pn). 

- Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior 

de la tubería como contra las fugas, y en todas las tuberías para saneamiento. 

Montadas s en los tubos en los cuales vayan a utilizarse, las juntas deberán mantener la estanquei-

dad a la presión de ensayo especificada para los tubos. 

La estanqueidad deberá mantenerse incluso cuando los tubos estén montados con la desviación 

angular máxima indicada por el fabricante. 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

El apartado 3 “Juntas” de las normas UNE 88.203-81 y UNE 88.201-78, según corresponda a tubos de 

presión o sin presión, respectivamente 
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- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” 

del MOPU, especialmente el apartado 10.4. 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 

poblaciones“ del MOPU. 

 

2.7.   MATERIAL DE VÍA 

2.7.1.   CARRILES 

Los carriles a utilizar serán los siguientes: Carril UIC 54 E1 

 

ESPECIFICACIONES DEL CARRIL: 

Las siguientes especificaciones definen las regulaciones concernientes a la calidad del material, la 

producción y las condiciones de aceptación para carriles, hechos de acero sin endurecer y sin 

templar en una calidad ordinaria (normal) con un mínimo de resistencia a la tracción de 885 N/mm2 

(90 kp/mm²). 

 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN: 

FUNDICIÓN: 

El acero debe ser producido en uno de estos procesos básicos: con el proceso eléctrico o con el 

proceso de hacer acero por oxígeno. 

 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN: 

FUNDICIÓN: 

El diámetro original del lingote tiene que ser por lo menos 20 veces el diámetro de la sección de 

carril que se tiene que laminar. 

Si, no obstante, se utiliza el método de fundición continuo, el radio puede ser disminuido. 

Las piezas de acero deben permanecer en posición vertical hasta que se solidifique. No deben ser 

enfriadas artificialmente. 

CORTES: 

Las cabezas y bases de las piezas crudas y de los extremos de las barras de carril, deben ser corta-

das para ajustar los carriles a las presentes especificaciones. 

 

ENFRIADOS: 

Carriles de Calidad Normal: 

Después de la laminación, los carriles deben ser enfriados en un pasillo sin corrientes de aire. 

Carriles de Calidades de más resistencia: 

Referente al enfriamiento de carriles hechos de acero que ha sido producido o tratado con proce-

dimientos especiales, deben hacerse disposiciones especiales. 

 

MARCAS: 

En uno de los lados de la barra deben ser laminados con resalte de 1 a 1,5 mm, letras de 20-35 mm 

de altura y fácilmente legibles, los siguientes detalles: 

 Marca del fabricante 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación.  

 El símbolo de la calidad del acero 

 

Calidad Acero Símbolo 

> 685 N/mm² (70 kp/mm²) - Sin símbolo 

> 785 N/mm² (80 kp/mm²) -  

> 885 N/mm² (90 kp/mm²) A  

 B  

 C  

 

CALIDAD ESPECIAL: 

El número de fundición estará marcado en el alma del carril mientras esté todavía a temperatura 

de laminación. Estará marcada a una distancia de aproximadamente 1,50 m del final hacia la ca-

beza con una altura de letras de aproximadamente 15-20 mm. 

El número de fundición debe ser marcado en las partes altas y bajas de los carriles para la acepta-

ción de las pruebas mientras los carriles estén todavía calientes. 

Para los carriles que no correspondan a las longitudes pedidas su longitud debe ser marcada en 

uno de sus extremos del alma con pintura resistente al agua. 

 

CALIDAD: 

Los carriles deben estar libres de cualquier defecto que pueda afectar a su uso. Esto se aplica a, 

por ejemplo, grietas, cáscaras, burbujas abiertas y rellenos deficientes. Los carriles deben ser planos 

en toda su superficie y debidamente laminados, no teniendo ninguna deformación ni ninguna zona 

torcida, así como superficies con burbujas. 

El receptor está autorizado a examinar los defectos de la superficie una vez enfriada y determinar si 

los defectos afectan a la utilidad del carril. 

Durante las pruebas de carriles agrietados, cualquier zona de poros de una longitud inferior a 2/15 

de la altura de la sección es aceptada, a no ser que sea visible en las paredes de los agujeros de 

los tornillos en las barras de empalmes. Para los carriles de cambios, no se acepta ningún defecto 

como el señalado. 

Cualquier procedimiento para cubrir un defecto, mientras el acero esté frío o caliente estará estric-

tamente prohibido excepto: en las superficies deslizantes y las partes deslizantes de los lados de la 

cabeza del carril y la guía de los carriles, una corrección mecánica de un defecto de hasta 1 mm 

de grosor estará permitida, por ejemplo, para cáscaras que no desigualen la utilidad. 

Las rebabas de laminación causadas durante su fabricación en la parte de la cabeza del carril 

deben ser mecanizadas e igualadas. 

 

ACABADOS: 

Los acabados en frío deben ser continuos y sin impactos. Las marcas de laminación deben ser pro-

tegidas contra los efectos del acabado de laminación. 

El corte de longitudes previstas debe hacerse cuando los carriles están fríos. Todas las rebabas de-

ben ser eliminadas sin crear un visible chaflán en esa sección. 
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TALADROS: 

Los agujeros deben ser taladrados de manera cilíndrica con paredes torneadas. Todas las rebabas 

deben ser eliminadas. Los agujeros para barras calibradas pueden hacerse por medio de prensa-

do. 

 

TOLERANCIAS PERMITIDAS: 

Tolerancias permitidas para dimensiones: 

 Medidas 

Sección Exceso Defecto 

Altura del carril 2 mm 1 mm 

Ancho de garganta 1 mm 1 mm 

Profundidad de la garganta respecto a la super-

ficie 
0 mm 2 mm 

Ancho de cabeza 1 mm 1 mm 

Ancho de patín 1 mm 3 mm 

Ancho del alma 1 mm 0.7 mm 

El desvío del alma del carril puede ser de  5 mm. Esta es la distancia entre los planos verticales for-

mados por la superficie exterior del alma del nivel de perforación y el borde del pie del carril. Se 

mide por el templado de cabeza. 

El contorno de 2/3 de la barra al principio del radio de curva de la garganta debe ser adecuado 

para su dibujo. 

También existen tolerancias para la forma de los bordes del pie. 

 

Longitud del carril: 

 Medidas 

 Por exceso Por defecto 

Longitud del carril <18 2 mm 1 mm 

Longitud del carril >18 6 mm 6 mm 

Diámetro de los agujeros de contacto para conectores 

de carriles eléctricos 
0,5 mm 0,5 mm 

Diámetro de los agujeros de juntas y los agujeros de las 

barras de sujeción 
1 mm 0,5 mm 

Rectangularidad de los extremos verticales del carril 

con los horizontales 
1 mm  

 

Tolerancia permitida en su rectitud: 

La rectitud del carril debe ser examinada en ambos extremos con una regla de 1,50 m de longitud 

Dentro del 1,50 m, las tolerancias están permitidas, sin exceder 1 mm en ambos lados, y 2 mm en la 

parte superior. Los carriles terminados deben parecer rectos a simple vista. 

 

ENSAYOS DE CONTROL 

CARRILES: 

 Análisis químico. Resultados a obtener: 

El acero debe tener una composición química homogénea. El contenido de carbón, mangane-

so, fósforo, silicio y azufre deben estar dentro de los siguientes límites: 

Calidad C Si Mn P S 

>685 N/mm² 

(70 kp/mm²) 
0,40 – 0,60 < 0,35 0,50 – 1,20 < 0,05 < 0,05 

>785 N/mm² 

(80 kp/mm²) 
0,45 – 0,65 < 0,50 0,80 – 1,20 < 0,05 < 0,05 

A>885 N/mm² 

(90 kp/mm²) 
0,60 – 0,80 < 0,50 0,80 – 1,30 < 0,05 < 0,05 

B>885 N/mm² 

(90 kp/mm²) 
0,50 – 0,70 < 0,50 1,30 – 1,70 < 0,05 < 0,05 

D>885 N/mm² 0,45 – 0,65 < 0,40 1,70 – 2,10 < 0,03 < 0,03 

Este cuadro se aplicará tanto a las pruebas de las muestras entregadas por el fabricante como a 

las pruebas del material laminado. No obstante, la cantidad de fósforo puede aumentar en 0,01 

sobre las cantidades expuestas en el cuadro. 

 

PRUEBAS REPETIDAS: 

Si el resultado de un análisis químico independiente, difiere de los resultados exigidos los carriles de 

cada pieza fundida será rechazada. Entonces se realizarán dos pruebas independientes en una 

empresa de inspección acordada de antemano. Para cada una de ellas, se cortará un disco de la 
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barra laminada que es parte del lote principal de 20 piezas fundidas a la que pertenece la pieza 

fundida rechazada. 

 

Si el resultado de estas dos pruebas no es conforme con las condiciones exigidas, se llevarán a ca-

bo las mismas pruebas con los restantes carriles pertenecientes al mismo lote. La utilidad de este 

acero se juzgará después de saber los resultados de cada uno de estos análisis químicos. 

 

PRUEBAS DE IMPACTO. NATURALEZA DE LAS PRUEBAS: 

Las pruebas se llevarán a cabo sobre una parte del carril que no tenga muescas con la ayuda de 

un golpe guiado. Estos golpes tienen las siguientes características: 

 

Peso: 1.000 kp 

Altura de caí-

da: 

Se mide desde el borde superior del carril de acuerdo con la 

sección del carril. 

Longitud del carril: 
La longitud mínima 1.300 mm, el carril descansa con un pie y dos 

soportes. 

Distancia entre 

soportes: 
1.000 mm entre sus ejes. 

 

El mazo tiene que ser guiado rígidamente, igualado y verticalmente; durante la caída, la fricción 

debe ser la mínima posible. 

La masa y forma del mazo deben ser simétricas al plano de guía; su centro de gravedad debe 

quedar tan bajo en el plano guía como sea posible y sobre dos líneas verticales que tienen la mis-

ma distancia entre las dos guías. 

No debe haber oscilaciones en el mazo cuando se suelte. 

El peso del yunque debe ser de 10.000 kp y su base debe ser rígida. Los soportes de los carriles que 

deben ser probados, deben estar sujetos de forma que sea a prueba de choques. 

El garfio del mazo y las partes altas de los soportes, deben ser cambiados si se deforman. 

Durante las pruebas de impacto, el carril debe estar a temperatura ambiente, por lo menos a 10° 

C. 

 

NATURALEZA DE LAS PRUEBAS: 

Sólo hay 1 impacto. 

La altura de caída es de: 

 4.000 mm, para un carril de altura < 160 mm.  

 5.000 mm, para un carril de altura > 160 mm. 

 

ALCANCE DE LAS PRUEBAS: 

Se realizará una prueba por cada pieza fundida. 

 

RESULTADOS A OBTENER: 

Las muestras no deben romperse o mostrar grietas en las pruebas requeridas. 

Después de cada prueba, la huella puede ser determinada para propósitos informativos. 

 

PRUEBAS REPETIDAS: 

Si el resultado de las pruebas de impacto difiere de los resultados que se deben obtener, se repetirá 

con otra parte del carril de la misma pieza fundida. Si el resultado de la segunda prueba no es con-

forme a lo requerido, se realizarán dos pruebas más de control y ambas tienen que ser conformes 

con los requerimientos. 

 

PRUEBAS DE TRACCIÓN: 

NATURALEZA DE LAS PRUEBAS: 

Los carriles que serán probados se cortarán en estado frío. El control queda en los 2/5 superior de la 

altura de cabeza; el último es la distancia entre la superficie corriente y el plano paralelo que se 

determinará por la intersección de la superficie superior con los de la cabeza del carril. 

Las probetas son cilíndricas y tienen un diámetro de 10 mm, por ejemplo una sección en cruce de 

78,5 mm². La longitud del calibre es de 50 mm y la parte de la muestra se cortará a la medida exac-

ta, la cual debe ser entre 60 y 70 mm. 

 

PARA CADA MUESTRA: 

 La fuerza de tensión 

Calidad 
Fuerza de tensión 

Alargamiento o % 
N/mm² Kp/mm² 

> 685 N/mm² (70 Kp/mm²) 685 – 835 70 – 85 >14 

> 785 N/mm² (80 Kp/mm²) >785 >80 >12 

> 885 N/mm² (90 Kp/mm²) >885 >90 >10 

 

PRUEBAS REPETIDAS: 

Si alguna prueba no produce un resultado satisfactorio, se realizarán dos pruebas con partes de 

otros dos carriles de la misma pieza fundida. Si estas pruebas son satisfactorias, la pieza fundida será 

aceptada. 

Cada 2000 m: 

 Ensayo de flexión estática NRV-3-3-2.0. 

 Ensayo en choque NRV-3-3-2.0. 

 Dureza Brinell NRV-3-3-2.0. 

 

2.7.2.   TRAVIESAS 

Cumplirán las prescripciones establecidas en ET 03.360.571.8 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA TRAVIESAS 

MONOBLOQUE DE HORMIGÓN PRETENSADO DE ADIF. 
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2.7.3.   SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

Cumplirán las prescripciones contenidas en las NRV 3-3-2.0, 3-3-2.1, 3-3-2.2 y 7-3-7.1. 

 

2.7.4.   DESVÍOS 

Todos los suministros deberán cumplir la normativa de UIC, FGV, RENFE y ADIF, especialmente las 

N.R.V. y ADIF RAM 

Los desvíos deberán incluir todos sus elementos de vía; traviesas, elementos de sujeción, pequeño 

material,…. La geometría de los desvíos está determinada por la tangente. 

Los cambios serán del tipo B1 y con agujas de perfil alto 

La calidad de todos los carriles, cupones,…. Será 900 A o superior. 

Tanto las agujas como el corazón serán de función de acero al manganeso, las agujas serán de 

calidad superior 900 A o superior. No se admitirán corazones a partir de bloques rebajados. 

No se admite en los cruzamientos el apoyo en pestaña 

Se incluye el suministro de cerrojo de uña y equipo de muelles para aguja talonable 

Deben estar preparados para ser accionados por aparatos de maniobra con suministro del mismo 

Cada desvío incluirá las placas de rodillos IBAV sistema Schwihag o equivalente. Por ello, se deben 

emplear resbaladeras con plantillas libres de engrase y resistentes a la corrosión, con un recubri-

miento de molibdeno y sellado con cera lubricante o con un tratamiento a base de aceites con 

teflón según las prescripciones indicadas por FGV. 

Las placas de rodillos a emplear deberán permitir el bateo de vía con maquinaria pesada sin tener 

que desmontar los dispositivos y garantizar la comprobación del acoplamiento entre la aguja y la 

contra-aguja. 

Los desvíos deben premontarse en taller como requisito previo a su envío a obra. El desvío se consi-

derará valido para enviar a obra una vez se haya realizado la inspección técnica sobre el aparato 

premontado.  

Se justificará la conveniencia de considerar en la desviada un sobreancho de +10mm. 

 

2.8.   MATERIALES VARIOS 

2.8.1.   GEOTEXTILES 

Se regirá por lo dispuesto en el artículo 290 del PG-3 (O.F. 1382/2002, B.O.E. 11/6/2002). 

 

2.8.2.   TUBOS Y ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

FABRICACIÓN 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro acce-

sorio deberá ser fundición con grafito esferoidal, también conocida como nodular o dúctil. 

Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para tubería se fabricarán 

teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

 Serán desmoldeadas con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación, así 

como los efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad. 

 Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación en 

coquilla metálica o moldes de arena. 

 Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su forma. 

 Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de cualquier 

otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento. 

 Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente lisas. 

 La fundición dúctil destinada a la fabricación de tubos deberá cumplir la norma ISO-1083. 

 

RECEPCIÓN EN FÁBRICA 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mastique, plomo o cual-

quier otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación de 

fugas por calafateo o cualquier otro sistema. 

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del 

proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no serán 

rechazados. 

Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas. 

Todos los tubos de los que se hayan separado anillos o probetas para los ensayos serán aceptados 

como si tuvieran la longitud total. 

Los tubos y piezas pesados y aceptados serán separados por el Director de obra o representante 

autorizado del mismo y contratista y claramente marcados con un punzón. 

De cada inspección se extenderá un acta que deberán firmar el Director de obra, el fabricante y el 

contratista. Las piezas que se pesen separadamente figurarán en relación con su peso y un número. 

Cuando se trate de pesos conjuntos se hará constar en acta, figurando con un número y el peso 

total del lote. 

 

COLOCACIÓN DE LAS MARCAS 

Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán como sigue: 

 Sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metálica. 

 Sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del final del tubo en 

los centrifugados en moldes de arena. 

 Sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad del tubo en los fun-

didos verticalmente en moldes de arena. 

 Sobre el cuerpo de las piezas. 

Cualquier otra marca exigida por el comprador se señalará en sitio visible con pintura sobre las pie-

zas. 

 

PROTECCIÓN 

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el 

exterior, salvo especificación en contrario. 

Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar cuidadosamente quitando toda 

traza de óxido, arenas, escorias, etc. 

El revestimiento, que deberá ser adecuado para productos alimenticios, deberá secar rápidamen-

te sin escamarse ni exfoliarse, estará bien adherido y no se agrietará. No deberá contener ningún 

elemento soluble en el agua ni productos que puedan proporcionar sabor ni olor al agua que con-

duzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento. 
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La protección interior se realizará mediante revestimiento de mortero centrifugado según norma 

ISO-4179. 

La protección exterior se realizará mediante cincado por electrodeposición y posterior barnizado, 

realizándose el cincado según la norma DIN-30674. 

 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación de los tubos se realizará en función de las series de espesores, siguiendo lo marcado 

en la norma ISO-2531. 

El espesor de los tubos viene dado por la expresión: 

e = K (0,5 + 0,001.DN) 

siendo: 

e  = espesor de pared en mm. 

DN = diámetro nominal en mm. 

K  = coeficiente según el cual se clasifican los tubos. 

 

Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie en la que K = 9 con lo que la ex-

presión del espesor es 

e = 4,5 + 0,009 DN 

Para diámetros entre 80 y 200 mm., ambos inclusive, la expresión toma la siguiente 

forma: 

e = 5,8 + 0,003 DN 

La serie de diámetros nominales, será la siguiente: 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 

450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000. 

 

UNIONES 

Para dar continuidad a la tubería se pueden usar los siguientes tipos de juntas: 

 Junta automática flexible. Esta junta une los extremos de dos tubos terminados respectiva-

mente en enchufe y extremo liso. La estanqueidad se obtiene mediante la compresión de 

un anillo de goma. 

 Junta mecánica. Une, al igual que la anterior, dos tubos terminados en enchufe y extremo li-

so. Está compuesta por arandela de caucho, contrabrida fundición dúctil, bulones (igual-

mente en fundición dúctil) y tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca. La 

estanqueidad se consigue por la compresión que ejerce la contrabrida sobre la arandela 

de caucho. 

- Junta a bridas. Sólo usable para la unión a piezas especiales y algún caso especial a determi-

nar por el director de la obra. Entre brida y brida se intercalará junta plástica o de cartón. La 

unión se realizará con tornillería de acero galvanizado de primera calidad. El taladrado y 

dimensión de las bridas viene definido por la ISO-13, usándose la serie PN-10, salvo especifi-

cación en contra, que deberá indicar la serie a usar (PN 16, PN 25 ó PN 40). 

La longitud del tramo de rosca sobrante, una vez realizado el apriete, no podrá ser superior a diez 

milímetros (10 mm.) 

LONGITUDES 

Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la útil en los 

tubos de enchufe. 

La longitud no será menor de cinco metros setenta y cinco centímetros (5,75). 

 

TOLERANCIAS 

- De longitud 

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las 

siguientes: 

 

 

 

Tipos de piezas Tolerancia (mm) 

Tubos con enchufe y extremo liso ( de longitudes 

normales o recortadas ) 

 30 

Accesorios para uniones con enchufe  20 

Tubos y accesorios para uniones con bridas  10 

 

En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con bridas se fijarán 

específicamente, pero no podrán ser inferiores a más o menos tres (3) milímetros para diámetros 

nominales iguales o inferiores a 600 mm, y de cuatro (4) milímetros para diámetros nominales supe-

riores a 600 mm. 

El fabricante podrá servir hasta de un diez por ciento (10 por 100) del número total de tubos de en-

chufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las especificadas. La disminución de 

longitud admitida viene dada en la UNE-EN 545. 

- De espesor 

Las tolerancias de espesor nominal de pared de tubos y accesorios se limitarán como sigue, a los 

siguientes valores mínimos: 

Tipo de piezas e (mm) Tolerancia (mm) 

Tubos centrifugados 6.0 -1.3 

>6.0 - ( 1.3 + 0.001 DN ) 

Tubos no centrifugados y ac-

cesorios 

7.0 -2.3 

>7.0 - ( 2.3 + 0.001 DN ) 

 e = espesor en milímetros de la pared 

 

Las tolerancias reseñadas están dadas en menos, con el fin de asegurar una resistencia suficiente a 

la presión interna. 

Las dimensiones de las bridas serán conformes al proyecto de la norma prEN 1.092-2. 

- De curvatura 

Los tubos deberán ser rectos. Se les desplazará sobre dos caminos de rodadura distantes los ejes de 

los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha máxima fm' expresada en milíme-
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tros, no deberá exceder de uno con veinticinco (1,25) veces la longitud L de los tubos, expresada 

en metros: fm igual o menor que uno veinticinco L (fm  1,25 L). 

 

- De peso 

Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes, y para las uniones y piezas de 

conducciones reforzadas o especiales, los calculados tomando como peso específico de la fundi-

ción setecientas quince centésimas de kilogramo/decímetro cúbico (7,15 Kg/dm³). 

Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes: 

Tipos de piezas                           Tolerancia Porcentaje 

Tubos............................................................................................................         ±  5 

Uniones y piezas con exclusión de los que se consignan a continuación.....         ±  8 

Codos, uniones múltiples, uniones y piezas especiales................................         ± 12 

 

Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán a condición de que satisfagan las demás 

condiciones de este pliego. El exceso de peso no será de abono. 

Todas las piezas serán pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) milímetros y las piezas de más 

de trescientos (300) milímetros serán pesadas individualmente; los tubos y piezas de menor diámetro 

que el indicado serán pesados en conjunto de dos mil (2.000) kilogramos como máximo. En este 

último caso las tolerancias en peso serán aplicadas al conjunto de la pesada. 

 

- De diámetro 

El diámetro interior libre de cada tubo no podrá disminuir respecto del nominal en más de un 2 por 

ciento (2%). 

 

2.8.3.   ELEMENTOS DE CIERRE Y REGULACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE  

Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos elementos cuya maniobra permitirá ais-

lar las diferentes redes entre sí o bien la extracción de agua de la red para su posterior uso. 

 

Quedan englobadas en este apartado las válvulas e  hidrantes. 

 

Válvulas 

Las válvulas de corte serán de tipo compuerta para diámetros menores o iguales a 200 mm y tipo 

mariposa para diámetros superiores. 

Las válvulas de regulación de presión o caudal automáticas (válvulas hidráulicas) no serán en án-

gulo, siendo su funcionamiento tanto en cámara simple como en cámara doble. 

Todos los elementos de maniobra estarán montados de forma que se puedan intercambiar sin 

afectar a la tubería. 

 

Válvulas de compuerta 

El cuerpo será de fundición nodular, recubierto tanto interior como exteriormente por empolvado 

epoxy. 

Estarán exentas de tornillería en el cuerpo de la válvula y el prensaestopas será desmontable bajo 

presión. 

La compuerta será de fundición nodular, recubierta enteramente de caucho nitrilo, con dos labios 

de cierre. 

El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío y la tuerca de maniobra de aleación de 

cobre. 

El dimensionamiento será según norma ISO 5752. 

Estarán diseñadas para una presión de servicio de 16 bares. Las presiones de prueba en fábrica 

serán 25 bares para la resistencia mecánica y 18 bares para la prueba de estanqueidad. 

Sólo se instalarán válvulas de compuerta según marca y modelo normalizado por la Empresa Ges-

tionaria del Servicio de Agua Potable. 

 

Válvulas de mariposa 

El cuerpo será de fundición dúctil e irá recubierto de capa anticorrosiva por cincado o resina epo-

xy, con el eje de acero inoxidable, así como la lenteja que además dispondrá de un anillo de elas-

tómero para asegurar la estanqueidad. 

Irán provistas de desmultiplicador con indicador visual de apertura y para diámetros superiores a 

400 mm dispondrán de servomotor con accionamiento eléctrico. El desmultiplicador tendrá un nú-

mero de vueltas para el cierre no inferior a 32 para   < 400 mm., 50 para 450 <   < 500, 60 para 

600 <  < 700 y 75 para   > 800 mm. Cuando se use accionamiento eléctrico el tiempo de cierre 

no será menor de 8 minutos. 

Estarán diseñadas para una presión de servicio de 16 Kg/cm². 

Serán de marca y modelo normalizados por la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua Potable. 

 

Válvula Reguladora de presión 

La válvula reguladora de presión se encargará de modificar el caudal o la presión de una conduc-

ción a partir de una con una presión determinada; la válvula se equipará con un piloto que regule 

la presión aguas abajo con un resorte que pueda regular de 1 a 12 bares (Kg/cm²). 

Su cuerpo principal será de fundición dúctil, y tendrá un asiento de acero inoxidable y un diafrag-

ma de neopreno reforzado con malla de nylon. Será de PN 16 y tendrá un óptimo funcionamiento 

hasta 65ºC. 

Serán de marca y modelo normalizados por la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua Potable. 

 

Hidrantes de incendio 

Los hidrantes de incendio, deberán cumplir la norma NBE-CPI-96 (Condiciones de protección contra 

incendios en los edificios). Su diámetro nominal será de 100 mm. 

Serán enterrados y la conexión a manguera se realizará mediante toma rápida tipo Barcelona. 

Dispondrán de un cierre junto a la toma, de tipo clapeta, y la maniobra según llave normalizada en 

el municipio. 

El cuerpo será de fundición protegida por cincado y barniz negro, la clapeta de acero inoxidable 

recubierta de caucho natural o elastómero equivalente y el eje también será de acero inoxidable. 

La marca y modelo utilizados deberán estar normalizados por la Empresa Gestionaria del Servicio 

de Agua Potable. 
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2.8.4.   PREFABRICADOS – ESTRUCTURAS 

Todos los elementos prefabricados de hormigón, (muros, pilares, cerchas, vigas,….), deberán contar 

los certificados de los controles de calidad de fabricación emitidos por el fabricante, incluyendo 

trazabilidad, ensayos, pruebas,…. 

Los acabados de los materiales, serán de excelente calidad, debiendo se previamente aprobados 

por la dirección de obra. 

A criterio de la dirección de obra, se  podrán exigir que los elementos prefábricados dispongan de 

diferentes texturas y acabados superficiales, los cuales deberán contar con la aprobación de FGV. 

Deberán cumplir la EHE-08. 

 

 

2.8.5.   PIEZAS ESPECIALES DE LA RED DE AGUA POTABLE 

Se entiende por piezas especiales todas aquellas destinadas a la unión entre diferentes elementos, 

ya sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material. 

Todas las piezas especiales a usar serán de fundición, salvo en los casos en que se especifiquen 

otros materiales, que deberán llevar especificaciones propias para cada pieza. 

Todas las piezas especiales deberán cumplir lo especificado en las normas UNE EN-545, ISO 1083 e 

ISO 2531.Las marcas y modelos utilizados deberán estar normalizados por la Empresa Gestionaria 

del Servicio de Agua Potable. 

Para tubos de polietileno las piezas especiales serán de latón matrizado fabricado según especifi-

caciones de la norma DIN 8076. 

Las conexiones entre piezas especiales y con la tubería se realizarán con uniones brida-brida o con 

juntas express, descritas en el capítulo dedicado a tuberías de fundición. Para diámetros nominales 

iguales o inferiores a 300 mm, todos los accesorios llevarán el tipo de brida orientable. 

 

2.8.6.   TAPAS DE FUNDICIÓN 

Las tapas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cadena antirrobo, cerraduras sólidas y 

deberán ajustarse bien a sus marcos. Serán de fundición. 

Serán de marca y modelo normalizados por la Empresa Gestionaria del Servicio al que corresponda 

(Agua potable, saneamiento, telefónica, Iberdrola), y en el caso de los registros previstos en la pla-

taforma ferroviaria a marca y modelo normalizado por FGV. 

Todas las tapas irán marcadas con el logotipo de la empresa y/o organismo a la que corresponda, 

así como indicarán la denominación del servicio correspondiente. 

Las tapas para imbornales serán absorbederos de sumidero de calzada. Sus características serán las 

siguientes: 

 Revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán 

 Superficie metálica antideslizante 

 En fundición dúctil según UNE 36-118-73, con resistencia a la rotura  12'5 T y otras caracterís-

ticas según UNE 41-300-87 Clase B 125. 

 Dimensiones externas de marco y tapa según planos. 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán 

ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con limo y buril. No tendrá bolsas de aire o 

huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen 

aspecto de la superficie. 

El marco y rejilla del sumidero de calzada será del mismo tipo de fundición, provista de cadena 

antirrobo y un peso de 32 Kg. 

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las 

correspondientes máquinas herramientas. El Técnico Encargado podrá exigir que los agujeros que 

vengan según las normas que fijará en cada caso. 

La resistencia mínima a la tracción será de veinte Kilogramos por milímetro cuadrado (20 Kg/mm2). 

Las barras de ensayo se sacarán a la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas con las 

moldeadas. 

 

2.8.7.   PATES PARA POZOS 

Los pates para bajada a pozos de registro estarán confeccionados con barras de acero galvanizado 

recubiertas de polipropileno de dimensiones exteriores 36,1x22 cm. 

 

2.8.8.   ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA POZOS DE REGISTRO 

Todos los elementos prefabricados para pozos deberán disponer del certificado de homologación. 

Conos 

Los conos prefabricados para pozos de registro serán de hormigón armado HA-35 de 800 ó 1200 mm 

de diámetro interior inferior. 

El cono tendrá un espesor de pared de 20 cm y altura de 0,90 m. 

 

 

Anillos 

Los anillos prefabricados serán de hormigón armado HA-35 e irán previstos, en los casos necesarios, de 

orificios para acometidas. 

El anillo tendrá 20 cm de espesor de pared y tendrá altura variable. 

Bases 

Las bases prefabricadas serán de hormigón armado HA-35/P/20/IIIa y altura variable. 

Serán de 800 o de 1200 mm de diámetro interior y 30 cm de espesor de pared. 

Arquetón 

Arquetón de hormigón armado in situ de 30 cm de espesor de paredes y altura variable. Irá previsto de 

orificios para acometer los conductos. 

Losa y anillo de remate 

Las losas y anillos de remate prefabricados serán de hormigón armado H-35 de 800 o 1200 mm de 

diámetro interior y altura variable. 

 

2.8.9.   LADRILLOS CERÁMICOS 

Se emplearán ladrillos cerámicos: 

 Huecos para la construcción de las arquetas. 
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 Macizos para la terminación de los imbornales de 2411.59. 

 

 

2.8.10.   PINTURAS A BASE DE RESINAS EPOXI PARA IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA DE MATE-

RIALES FÉRREOS 

DEFINICIÓN 

Se define como pintura a base de resina epoxi, a un recubrimiento de curado en frío a base de 

resinas epoxi, formado por dos componentes que se mezclan en el momento que se vaya a apli-

car, y que puede ser utilizado sobre superficies metálicas. 

 

COMPONENTES 

Componentes resinoso (a base de resina epoxi) y agente de curado (no se permitirán agentes de 

curado a base de poliamina volátil). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LÍQUIDA 

Después de mezclar los dos componentes de forma adecuada y dejarlos en reposo, la mezcla de-

berá poderse aplicar a brocha o a rodillo fácilmente. 

Almacenados los dos componentes por separado, durante seis meses, en los envases originales, sin 

abrir, a una temperatura entre cuatro y veintisiete grados centígrados. 

Una vez vertida la pintura sobre un rodillo de pintor y con temperaturas oscilando entre quince y 

veinticuatro grados centígrados, deberá conservas sus propiedades de aplicación por lo menos 

durante cuarenta y cinco minutos. 

No se debe observar tendencia a descolgar o fluir aplicando una película húmeda de ciento cua-

renta micras de espesor. 

El rendimiento en la aplicación a mano será de siete y ocho metros cuadrados por litro. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA 

Valor mínimo de la dureza en unidades Sward, según la Norma INTA 16 02 25, será de veinte (20). 

Con colores blancos y claros y capas de 125  12 micras de espesor y extendedor de película Doc-

tor Blade, sobre un fondo de contraste de cuadros blancos y negros, éste quedará completamente 

cubierto, de acuerdo con la Norma MELC 12.96. 

No se producirá cambio de color apreciable en la película seca de pintura cuando se ensayen las 

probetas, durante 48 horas a la acción de la luz, sin pulverización de agua. El cambio en el tono de 

color producido en las probetas sometidas a la acción de la luz deberá enjuiciarse por compara-

ción con probetas testigos no sometidas a dicha acción, de acuerdo con la Norma MELC 12.34. 

La película seca de pintura debe resistir cinco mil ciclos en la máquina de lavabilidad sin mostrar 

más que una ligera diferencia entre las porciones lavadas y sin lavar. De acuerdo con la Norma 

MELC 198. 

 

2.8.11.   ADHESIVOS DE RESINA EPOXI 

Para el relleno interior en los refuerzos y entre perfiles metálicos deformados por paquetes de hidró-

xido, previo saneado. se empleará un mortero autonivelante a base de resinas epoxi, con las si-

guientes características mecánicas:  

 Resistencia a la compresión: 800 kp/cm  

 Resistencia a la flexotracción: 200 kp/cm -Alargamiento a la rotura: 15%  

 Rotura a flexión (UNE 80-101-91): 38 ± 3 kp/cm (Rotura por el mortero. sin despegue)  

 Adherencia sobre el acero: 175 kp/cm -Presión de inyección: media 4 a 6 atmósferas máxi-

ma 20 atmósferas Ausencia de disolventes y productos volátiles.  

 ALUMINIO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Deberá ser de estructura fibrosa, color blanco brillante con matiz ligeramente azulado y no conten-

drá más de un 3% de impurezas. Su densidad será de 2,7 g/cc, su punto de fusión 658ºC. Su carga 

de rotura a tracción no será inferior a 800 kg/cm2 a la que corresponderá un alargamiento máximo 

del 33%. Deberá asimismo cumplir en un todo con las exigencias prescritas por la norma UNE 

38.031/85.2R. 

En caso de presentar un recubrimiento de anodizado, éste no será nunca inferior a las 18 micras 

según norma UNE 38.010/91. En ambientes agresivos este anodizado deberá ser superior a 24 mi-

cras. 

En caso de presentar un recubrimiento lacado, éste no será nunca inferior a 60 micras. 

Existen contraindicaciones de contacto con el cobre, estaño y plomo, así como con el hierro hú-

medo, por lo que el hierro en contacto con el aluminio deberá usarse siempre galvanizado. Tam-

bién es peligroso el contacto con yesos, hormigones y morteros húmedos. 

El aluminio será laminado y recocido. Los perfiles se obtendrán por extrusionado de la aleación L-

3441 según norma UNE 38.300/83.2R y las chapas por laminación. No se admitirán variaciones en el 

espesor, abolladuras ni cualquier tipo de deformaciones, siendo el espesor mínimo aceptable de 

0,6 mm. 

Las aleaciones de aluminio cumplirán con la norma UNE 38.337/82.2R de tratamiento 50S-TS con 

espesor medio mínimo de 1,5 mm. Su coeficiente de dilatación es de 2,39 mm/m 100 ºC. 

Características geométricas: Los perfiles de aluminio se ajustarán en lo que se refiere a dimensiones 

y tolerancias a lo especificado en las normas UNE 38.049/90, 38.053/90, 38.054/90, 38.055/91, 

38.056/91, 38.060/91 y 38.066/89.1R. 

RECEPCIÓN Y ENSAYOS 

La Dirección de obra ordenará la toma de muestras y los ensayos que considere oportuno. De lle-

varse a cabo podrían ser los siguientes: 

Condiciones técnicas generales para suministro y recepción 

de productos semielaborados de aluminio 

UNE 38.303/81 

Toma de muestras y de probetas UNE 7.453/84 

Ensayo de dureza. Ensayo BRINELL UNE EN 10.003-1/95 

Ensayo de tracción para metales ligeros UNE 7.256/72 

Determinación de la capa de óxido UNE 38.013/72 o 38.014/91 

Evaluación de la calidad del sellado UNE 38.017/82.1R y Err/82.1R 

 

2.8.12.   MASILLA DE CAUCHO ELÁSTICA.  

Se utilizará para el sellado de juntas y zonas muy afectadas por la corrosión 

La masilla estará constituida por un monocomponente a base de caucho elástico que expande en 

contacto con el agua. Presentará las siguientes características:  
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 La polimerización de la masilla se producirá por contacto con la humedad del aire.   

 Una vez polimerizada, al entrar en contacto permanente con agua, expandirá hasta dos 

veces su volumen inicial.  

 Presentará excelente adherencia en hormigón y acero.   

 Utilizable para pegado en superficies húmedas.   

 Una vez endurecida se comportará como una masilla elástica convencional y ofrecerá 

buenos resultados en cuanto a durabilidad y resistencia.  

 Se almacenará en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie y de la humedad y se con-

servará en sus envases originales bien cerrados y no deteriorados. Su consumo medio será 

de 100 cm /m para un cordón de 1 cm de anchura y 1 cm de profundidad.  

 

2.8.13.   CARPINTERÍAS 

DESCRIPCIÓN 

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Podrán ser metálicas (realizadas 

con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío, acero inoxidable o aluminio 

anodizado o lacado), de madera, de plástico (PVC) o de vidrio templado. 

Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivo-

tante/s, Podrán ser metálicas (realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados 

en frío, acero inoxidable o aluminio anodizado o lacado), de madera o de material plástico (PVC). 

En general: irán recibidas con cerco sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco. 

Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los 

herrajes de cierre y de colgar necesarios. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de los productos. Este control comprende el control de la documenta-

ción de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el con-

trol mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 

ensayos. 

- Puertas y ventanas en general: 

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de 

humo (ver  

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.1). 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al 

fuego o control de humos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.1.2). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador 

para salidas de socorro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.1). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una 

barra horizontal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.2). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 7.3.3). 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.4). 

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 7.3.6). 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requi-

sitos y métodos de ensayo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.3.7). 

Aireadores. Podrán ser dispositivos de microventilación con una permeabilidad al aire según UNE-EN 

12207:2000 en la posición de apertura de clase 1. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan median-

te los siguientes parámetros: 

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracteri-

zan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la 

diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Según el apartado 3.1.1 tendrá 

unos valores inferiores a los siguientes: 

Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4); 

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 (clase 2, clase 3, clase 4). 

Según el DB HR, apartado 4.2, las ventanas y puertas también se caracterizan por la clase de venta-

na (clase 1, clase 2, clase 3, clase 4) conforme la norma UNE EN 12207. 

Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de 

goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas 

perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 

- Puertas y ventanas de madera: 

Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de pro-

ductos con marcado CE, 19.7.1). 

Juntas de estanquidad (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 

Junquillos. 

Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). Sin alabeos, ataques 

de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. 

Geometría de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y 

características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. La madera utilizada en los perfi-

les será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni 

menor del 12% y no mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, 

lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorro-

siva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte II, Relación de produc-

tos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deforma-

ciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensiones adecuadas de 

la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 

Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1) 

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, 

dimensiones adecuadas de la cámara o canales que recogen el agua de condensación, orificios 
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de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin ala-

beos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 

Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 

Juntas perimetrales. 

Cepillos en caso de correderas. 

Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 

Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 

micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 micras en atmósferas marina o industrial. 

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 

- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específi-

co  

1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfi-

les soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios 

de desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 

Junquillos. Espesor 1 mm. 

Herrajes especiales para este material. 

Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 

- Puertas de vidrio: 

Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de pro-

ductos con marcado CE, 7.4.8). 

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 7.4.9). 

Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Relación de produc-

tos con marcado CE, 7.4.10). 

El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, 

en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

2.8.14.   ACRISTALAMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente 

de la envolvente del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristala-

mientos podrán ser: 

a) Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio, sustentada a carpintería o fijada directamente a 

la estructura portante. Pueden ser: 

- Monolíticos: 

- Vidrio templado: compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que 

les confiere resistencia a esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después 

del templado un ligero mateado al ácido o a la arena. 

- Vidrio impreso armado: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o colorea-

do, con malla de acero incorporada, de caras impresas o lisas. 

- Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálci-

co, plano, transparente, incoloro, de caras paralelas y pulidas. 

- Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obteni-

do por estirado continuo, caras pulidas al fuego. 

- Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y 

laminación continuas. 

- Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto 

nivel de resistencia al choque térmico, hidrolítico y a los ácidos. 

- Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha 

depositado una o varias capas de materiales inorgánicos para modificar sus propieda-

des. 

- Laminados: compuestos por dos o más hojas de vidrio unidas por láminas de butiral, sus-

tentados con perfil conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura por-

tante. Pueden ser: 

- Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, 

especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas 

o materiales que pegan o separan las hojas y pueden dar propiedades de resistencia al 

impacto, al fuego, acústicas, etc. 

- Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de 

vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos 

unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto. 

b) Vidrios dobles: compuestos por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sus-

tentados con perfil conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura portan-

te, consiguiendo aislamiento térmico y acústico. Pueden ser: 

- Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolíti-

co con un vidrio laminado. 

- Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un 

vidrio monolítico o un vidrio bajo emisivo con un vidrio laminado. 

c) Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con dis-

tintos sistemas de fijación constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser in-

coloras, traslúcidas u opacas. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS: 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de Recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensa-

yos. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan median-

te los siguientes parámetros: 

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 

- Vidrio, podrá ser: 

- Vidrio incoloro de silicato sodocálcico (ver Parte II, Relación de productos con mar-

cado CE, 7.4.1). 
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- Vidrio de capa (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.2). 

- Unidades de vidrio aislante (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

7.4.3). 

- Vidrio borosilicatado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 7.4.4). 

- Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 7.4.5). 

- Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Re-

lación de productos con marcado CE, 7.4.6). 

- Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 7.4.7). 

- Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 7.4.8). 

- Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo (ver Parte II, Relación de produc-

tos con marcado CE, 7.4.9). 

- Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente (ver Parte II, Rela-

ción de productos con marcado CE, 7.4.10). 

- Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente (ver Parte II, Re-

lación de productos con marcado CE, 7.4.11). 

- Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 7.4.12). 

- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegi-

dos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce y los junquillos encarados al vidrio, serán 

paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura 

del galce, (teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, 

holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del galce (respetando las tole-

rancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales necesarias). Los junquillos serán desmon-

tables para permitir la posible sustitución del vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de 

calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, inalterables a temperaturas entre -10 

ºC y +80 ºC, compatibles con los productos de estanquidad y el material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanquidad (ver Parte II, Rela-

ción de productos con marcado CE, 9): 

- Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de 

endurecimiento rápido. 

- Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, 

aceites de resinas, etc. 

- Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 

- Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos 

sintéticos, gomas y resinas especiales. 

Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 

En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 

- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia 

a impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transparencia, resistencia 

al fuego, peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 

- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 

- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del 

recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y 

soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso. En 

caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los 

vidrios en los lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por 

barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, protegidos por un material blan-

do; protegidos del polvo por un plástico o un cartón. 

 

2.8.15.   BARANDILLAS 

DESCRIPCIÓN 

Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y en-

trepaño, anclada a elementos resistentes como forjados, soleras y muros, para protección de per-

sonas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distinti-

vos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio 

anodizado, etc. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas (ver Parte II, Relación de productos con mar-

cado CE, 1.1.2). 

Perfiles huecos de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.1, 19.5.2). 

Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). 

Perfiles de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.5.2). 

- Pasamanos: 

Reunirá las mismas condiciones exigidas a las barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, 

por su posición, quedarán protegidos del contacto directo con el usuario. 

- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo po-

drán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 

- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 

Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 

borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de barandales a los muros laterales. 

Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del 

borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado. 

Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten 

del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en su cara exterior. 
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Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten 

del borde del forjado no menos de 10 cm. 

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de baran-

dales con tornillos. 

Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de 

calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones vigentes relativas a fabricación y 

control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que 

acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 

comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

 

2.8.16.   PARTICIONES / TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO 

DESCRIPCIÓN 

 Particiones/Trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero gal-

vanizado, de los siguientes tipos: 

- Tabique sencillo: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornilla una placa. 

- Tabique múltiple: con estructura sencilla (única) a cuyo/s lado/s se atornillan dos o más 

placas de diferente tipo y espesor. 

- Tabique doble: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se 

atornilla una placa de diferente tipo y espesor. 

- Tabique especial: con dos estructuras paralelas y arriostradas entre sí, a cuyo/s lado/s se 

atornillan dos o más placas de diferente tipo y espesor. 

- Trasdosado directo con placa de yeso laminado formado por un panel aislante adheri-

do al elemento base con mortero o atornillado a una perfilaría auxiliar anclada al mis-

mo. El panel aislante debe estar compuesto por un material absorbente acústico o 

amortiguador de vibraciones, como una lana mineral, revestida por una placa de yeso 

laminado. 

 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensa-

yos. 

Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los produc-

tos utilizados de las particiones interiores que formen parte de la envolvente térmica, se correspon-

dan con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión 

del vapor de agua μ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se com-

pone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las 

particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 

contacto con el ambiente exterior. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los pro-

ductos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2.  

- Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). En tras-

dosados autoportantes, el espesor mínimo si se utiliza una placa será de 15 mm. Si se utilizan  dos 

o más placas, cada una tendrá 12,5 mm de espesor mínimo. 

- Panel prefabricado compuesto de placa de yeso laminado de espesor mínimo 1,5 mm y un 

material absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.6). 

- Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de pro-

ductos con marcado CE, 19.5.3), de acero galvanizado: canales (perfiles en forma de “U”) y 

montantes (en forma de “C”). 

- Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.10). 

- Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con mar-

cado CE, 19.2.7), de papel micro perforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio 

para tratamientos de juntas con placas M0 y perfiles guarda vivos para protección de los can-

tos vivos. 

- Bandas de estanquidad. 

- Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N). 

- Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). 

Los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan 

por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053. Se comprobará 

que se corresponde con la especificada en proyecto. Espesor acorde con el ancho de la perfi-

lería, se comprobará que se corresponde con el especificado en proyecto. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y manteni-

miento) 

- Placas de yeso laminado: 

Los paquetes de placas se almacenarán a cubierto al abrigo de las lluvias y la intemperie y sobre 

superficies lo más lisas y horizontales posibles. 

Los paquetes de placas se acopiarán sobre calzos (tiras de placas) no distanciados más de 40 cm 

entre sí. 

Las placas se trasladarán siempre en vertical o de canto, nunca de plano o en horizontal. 

Las placas se cortarán mediante una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la 

cara adecuada. Los bordes cortados se repasarán antes de su colocación. Se cortarán las placas 

efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su 

sitio. 

- Paneles de yeso: 

Los paneles se almacenarán bajo cubierta; se quitará el retractilado de plástico para evitar conden-

saciones de humedad, en el caso de que hubiera cambios de humedad ambiente y cambios de 

temperatura. 

No es recomendable remontar los palés de paneles. En caso necesario, no se remontarán más de 

dos alturas, para evitar dañarlos. 

 

2.8.17.   ALICATADOS 

DESCRIPCIÓN 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmal-

tadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al 

soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 

utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad 

térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor 

específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que 

componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los pro-

ductos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2. 

- Baldosas cerámicas: 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmal-

tadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para 

revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmalta-

do y gres porcelánico esmaltado. 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no es-

maltadas. Para revestimiento de fachadas. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmal-

tadas. 

Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento 

de paredes interiores. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función 

común: 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de 

gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos 

para aguas de piscina. 

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y 

algunas molduras y cenefas. 

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de 

“cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

Resistencia a las manchas. 

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 

1 apartado 2.3.2. 

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme 

en toda su superficie. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industria-

les (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional 

(MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas mi-

nerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo 

cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en 

dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas mine-

rales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas 

reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 

deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, deslizamiento o descuelgue, fraguado rápi-

do, etc. 

- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minera-

les y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su 

uso. Existen dos clases: normal (CG1), recomendado para paramentos y mejorado (CG2), recomen-

dado para suelos. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 

cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y car-

gas minerales. 

- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de coloca-

ción. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4): 

Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: 

tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características 

técnicas de la baldosa suministrada. 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 

Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 

Marca de primera calidad. 

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 

Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 

En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con espe-

cificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técni-

cas de la baldosa cerámica suministrada. 
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- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente 

perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 

- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

8.4.3): el producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin 

desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 

- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, 

comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, 

arena; mortero industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y manteni-

miento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de 

aproximadamente un año desde su fabricación. 

 

2.8.18.   ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

DESCRIPCIÓN 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie 

que se reviste, puede ser: 

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 

cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las su-

perficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, 

pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de 

un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa 

de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos 

tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 

cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor 

entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre 

enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará 

que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden 

con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia 

térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los pro-

ductos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 

- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 

- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 

- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.22). 

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.1.9). 

- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 8.6.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

8.6.2), etc. 

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícu-

la. Espesor. 

- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 

- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), 

hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen 

a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), car-

gas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), 

fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su com-

portamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromáti-

ca). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, 

aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y manteni-

miento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabrican-

te. 

- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con 

amasado automático, o en sacos. 

- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la hu-

medad, separándose el conglomerante y el árido. 

- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma similar, en lugar 

cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suminis-

tro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad.  

En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases re-

sistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en 

polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su 

carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, es-

tancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido 

de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 

precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por 

factores físicos o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermea-

bles que los protejan de la humedad y la contaminación. 
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2.8.19.   PINTURAS 

DESCRIPCIÓN 

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinte-

ría, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al 

interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará 

que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden 

con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia 

térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los pro-

ductos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por 

el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el 

coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes 

acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá 

utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para gal-

vanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección acti-

va), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, im-

primación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regula-

ción y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Esta-

rán compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 

pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, 

pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de 

resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas 

intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 

etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 

colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fa-

bricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indi-

cado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos pla-

zos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se 

utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

 

2.8.20.   SOLADOS CERÁMICOS  

DESCRIPCIÓN 

Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas 

cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especia-

les, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distinti-

vos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará 

que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden 

con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia 

térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los pro-

ductos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4): 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, es-

maltadas. Adecuadas para suelos interiores y exteriores. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas 

para suelos interiores y exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porce-

lánico esmaltado. 

Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, 

extruídas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no 

esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no 

esmaltadas. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función 

común: 

Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de 

gres. 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas 

y de gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y 

aditivos para aguas de piscina. 

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 
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- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y 

algunas molduras y cenefas. 

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas. 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma 

de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

Resistencia a las manchas. 

Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y 

localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1). 

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una 

resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 1. 

- Bases para embaldosado: 

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de 

polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc. 

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 

2 cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante 

hidráulico. Puede servir de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos 

flotantes): con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa 

fina o evitar la deformación de capas aislantes. 

Base de mortero armado. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos flotantes): mortero 

armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de refuerzo para 

el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industria-

les (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional 

(MC) (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13). Según RC-08, para los mor-

teros de albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utili-

zar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los 

más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del 

contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería. 

- Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marca-

do CE, 8.4.3): 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas mi-

nerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo 

cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en 

dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas mine-

rales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas 

reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, de-

formabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minera-

les y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su 

uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resis-

tencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 

cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y car-

gas minerales. 

- Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según 

material): 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de coloca-

ción. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al desliza-

miento) adecuada conforme al DB-SUA 1, en función del uso y localización en el edificio. 

 

2.8.21.   FALSOS TECHOS 

DESCRIPCIÓN 

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso laminado, 

metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o 

desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o au-

mentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estruc-

tura. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Se com-

probarán que se corresponden con las especificadas en proyecto. Los productos que componen los 

elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: la resistividad al flujo del 

aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053, en el caso de productos de relleno de las cáma-

ras de los elementos constructivos de separación y el coeficiente de absorción acústica, α, al me-

nos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en 

el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del 

coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción 

acústica ponderado, αw. 

- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 
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- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin 

fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una 

humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 

- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 

Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo 

del anodizado,15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en 

rejilla, con o sin material absorbente acústico incorporado. 

Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 

Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Espesor mínimo 1 pla-

ca: 15 mm. Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm. 

Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.10). 

Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada 

contra la pudrición y los insectos. 

Paneles de tablero contrachapado. 

Lamas de madera, aluminio, etc. 

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.5.3): 

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor míni-

mo 10 micras), longitudinales y transversales. 

Sistema de fijación: 

Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho 

cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 

Elemento de fijación al forjado: 

Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pis-

tola y gancho con tuerca, etc. 

Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla rosca-

da de acero galvanizado, etc. 

Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 

En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de es-

cayola y fibras vegetales o sintéticas. 

Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, 

pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin 

perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos 

continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero 

galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de es-

cayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 

- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9): molduras o 

florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 

Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 

Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzar-

las para que encajen en su sitio.  

 

2.8.22.   LOSA DE ESCALERA. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 

25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños y 

descansillos, según criterios de la DF y normativa vigente, incluso encofrado, colocación de 

berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de 

las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 

director de la ejecución de la obra. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 

encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación 

del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de 

defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

           Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Página 53 

 

2.8.23.   AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR DE CUBIERTAS INCLINADAS . 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas, formado por 

espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 35 kg/m³, espesor medio 

mínimo 30 mm. Incluso cortes y limpieza, aplicado directamente sobre la superficie interior de la teja 

colocada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

CTE. DB-HS Salubridad. 

UNE-EN 14315-2. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos de 

espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 2: 

Especificaciones para el aislamiento instalado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y 

de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza del intradós de la teja. Proyección de la espuma de poliuretano. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. 

 

2.8.24.   REVESTIMIENTO CON MORTERO ACRÍLICO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, con mortero 

reforzado con fibras sintéticas Silexcolor Tonachino "MAPEI SPAIN", acabado fratasado, de color 

blanco, con un tamaño máximo de partícula de 0,7 mm, compuesto de silicato potásico 

modificado, pigmentos resistentes a los rayos UV y cargas minerales seleccionadas, sobre 

imprimación reguladora de la absorción Silexcolor Base Coat "MAPEI SPAIN", de color blanco, a 

base de silicato potásico modificado en dispersión acuosa, cuarzo microgranular y cargas 

minerales seleccionadas. Aplicado con llana sobre una capa base de mortero industrial (no 

incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, 

rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 

recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el enfoscado de la superficie soporte ha fraguado y está seco. Se comprobará 

que están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o 

premarcos de puertas y ventanas. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del paramento soporte ya revestido. Aplicación de la imprimación. Ejecución del 

acabado superficial. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al 

soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 

2.8.25.   INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD: BAJA TENSIÓN Y PUESTA A TIERRA 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 

400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general 

de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las pro-

tecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utiliza-

dos. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléc-

trico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un 

electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES: 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensa-

yos. 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo 

señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especi-

ficaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administra-

ción Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con 

la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

- Contadores. 
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Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimen-

tación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales es-

tarán constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la 

ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 

3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 

- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 

Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de en-

chufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

- Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja 

tensión. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del 

producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, 

las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuer-

do con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de ca-

lidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Poten-

cia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensio-

nes en planta. Instrucciones de montaje. 

No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien ma-

llas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras ente-

rradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las 

tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y com-

prometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos 

embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido 

de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el 

terreno. 

 

2.8.26.   FONTANERÍA 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de suministro de agua en la red de suministro y distribución interior de los edificios inclui-

dos en el ámbito de aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES: 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del 

contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de 

presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, 

sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de 

impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 

- Red de agua fría. 

Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido 

entre 25 y 50 μm, con malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable. 

- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Distribución (impulsión y retorno). 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones 

y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la 

temperatura de aplicación. 

- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo 

de rosca o unión. 

Marca del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que 

producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos 

de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las insta-

laciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 

Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 

Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
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Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000; 

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004; 

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según 

Norma UNE 53 960 EX:2002. 

Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 

EX:2002. 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el 

cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y clase de caudal. UNE-EN 200:2008. 

- Accesorios. 

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 

Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales 

que posean resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir 

las corrosiones. 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también 

las juntas elásticas y productos usados para la estanquidad, así como los materiales de aporte y 

fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a continuación: 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 

Deben ser resistentes a la corrosión interior. 

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40 ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno 

inmediato. 

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias 

de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de con-

sumo humano. 

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, 

no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o 

sistemas de tratamiento de agua. 

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico. 

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 

requisitos al respecto. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensa-

ciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas re-

sistentes a la temperatura de aplicación. 

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se conside-

rarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

- El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El 

cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, 

acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden emplearse válvu-

las de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para tra-

bajos de mantenimiento. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de 

aplicación de acuerdo con el CTE. 

Se verificará el marcado CE para los productos siguientes: 

Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al 

consumo humano (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2). 

Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver 

Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.3). 

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación 

de productos con marcado CE, 15.4). 

Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 

Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados 

en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que 

no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 

 

2.8.27.   APARATOS SANITARIOS 

DESCRIPCIÓN 

Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el su-

ministro local de agua como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente 

mediante grifería y están conectados a la red de evacuación de aguas. 

Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los siste-

mas de fijación utilizados para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria 

a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrifi-

cada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES: 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de 

ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con airea-

dores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y 

llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensa-

yos. 

Productos con marcado CE: 

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.1). 

- Bañeras, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6). 
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- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.9). 

- Mamparas de ducha, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 

- Lavabos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.11). 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se 

comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos 

en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En 

caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios 

para no dañarlos antes y durante el montaje. 

 

2.8.28.   ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

DESCRIPCIÓN 

Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 

evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situa-

ción de los equipos y medios de protección existentes. 

PRESCRIPCIÓN  DE LOS MATERIALES: 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Instalación de alumbrado de emergencia: 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.3: 

La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de 

fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descen-

so de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel 

de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cum-

plirá las condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SUA 4, apartado 2.3. 

Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática 

con corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de 

seguridad y el de reemplazamiento. 

Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 

- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la 

que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos 

de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior 

a 1 m de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-

EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescen-

tes o incandescentes, respectivamente. 

- Luminaria alimentada por fuente central: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que 

está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorpo-

rado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por 

fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbra-

do de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; 

se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia 

alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad 

nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en 

la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, 

éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a 

doce. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios ma-

nuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios: 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.4: 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 

todas las direcciones de visión importantes; 

La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 

ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 

que 15:1. 

Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 

cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

- Luminaria:  

Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 

Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 

Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 

Flujo luminoso. 

- Equipos de control y unidades de mando: 

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, 

deben estar claramente marcados. 

Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con 

estos. 

Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las 

unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 

- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 

emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la 

semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 
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- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en 

voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las 

condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de co-

lor en K y el índice de rendimiento de color. 

Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el trans-

porte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales 

y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos hú-

medos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

2.8.29.   INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato 

de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y 

que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las 

lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión 

con la red de alimentación. 

PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la nor-

mativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumpli-

rán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se estable-

cen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 

limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 

equipo auxiliar no superará los valores indicados en CTE DB-HE3. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 

- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensazo, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 13.1). 

- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 13.2). 

- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con mar-

cado CE, 13.3). 

- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.4). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e 

IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. En-

tradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 

inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con ce-

losía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, 

potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, di-

mensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbra-

do interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y 

flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color 

aparente, temperatura de color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de co-

lor. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida 

en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Lleva-

rán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimen-

tación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente 

para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que 

formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de 

potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en 

bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara 

para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 

utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores 

de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 

- Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de funcionamiento 

establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 

a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes. 

b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

- Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalacio-

nes de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios lumi-

nosos 

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado 

excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del menciona-

do RD respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), 

cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 
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- Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética 

mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de 

alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

- La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de des-

carga, no superará los valores especificados en ITC-EA-04. 

- Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior 

se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo 

requiera, al objeto de ahorrar energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado ex-

terior podrá llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relo-

jes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado exterior 

con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sis-

tema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras 

que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW tam-

bién podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 

de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sis-

temas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta 

un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, 

durante las horas con funcionamiento reducido. 

 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el trans-

porte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales 

y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos hú-

medos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

 

2.8.30.   CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y DE PROTECCIÓN.  

En las instalaciones interiores serán de cobre electrostático, rígidos, de sección circular, con aisla-

miento plástico de doble capa, de tensión nominal mínima de 750 V de tipos H07VU o H07VR, y de 

aislamiento de polietileno reticulado, con cubierta exterior de PVC., de tipo RV0,6/1 KV, o de EPR 

tipo RZ0,6/1kV.  

En líneas generales de alimentación y derivaciones individuales se utilizarán cables flexibles unipola-

res y multipolares de 600/1.000 V de aluminio o cobre, designación técnica RZ1K (AS), según indica 

el Reglamento de Baja Tensión en las correspondientes ITCBT14 y  

15: no propagadores de la llama, baja opacidad de humos emitidos, libre de halógenos y no pro-

pagador de la llama.  

Para la identificación de los conductores se utilizarán los siguientes colores:  

Color azul: Conductores de neutro. 

Color gris, marrón y negro: Conductores de fase.  

Color amarillo-verde: Conductores de protección.  

 

2.8.31.   TUBOS PROTECTORES.  

En las instalaciones interiores y siempre que hayan de quedar empotrados, serán de P.V.C. aislante, 

flexible, curvable con las manos y no propagadores de la llama.  

En las derivaciones individuales, líneas generales de alimentación, locales de pública concurrencia, 

garajes, locales técnicos y húmedos o mojados, serán “no propagadores de llama” y con las carac-

terísticas que para cada local, determinen las normas.  

En el paso de canalizaciones eléctricas de una planta a otra se deberá asegurar la estanqueidad 

de dichas canalizaciones mediante protección pasiva a base de compuertas cortafuegos y sellado 

de huecos. La protección pasiva en las canaladuras y paso de los elementos de construcción de-

berá realizarse atendiendo los siguientes conceptos:  

1º En el arranque de toda canalización que atraviese una planta, se sellara esta mediante com-

puerta cortafuego cuando se trata de canaladura de fábrica o de construcción. Cuando el paso 

se realiza por perforación de cerramientos y paso de tubos, se sellara el paso por medio de revesti-

mientos a base de resinas termoplásticas con pigmentos retardadores del fuego.  

2º Se sellará de modo similar las canalizaciones verticales cada 3 plantas y en su planta más alta 

mediante el propio forjado.  

3º Las canaladuras verticales (patinillos) dispondrán en todas sus plantas de registro con tapa igní-

fuga. Este registro distara del techo, y en todo caso del falso techo, 20 cm a partir de su borde su-

perior para permitir el trabajo de instalación así como las inspecciones pertinentes. El registro tendrá 

la anchura propia de la canaladura (patinillo) y una altura de 30 cm. La canaladura tendrá un fon-

do mínimo de 15 cm por fila de tubos superpuestos, dejando una distancia entre ejes de 5 cm. La 

sujeción de los tubos se hará exclusivamente a la altura de los registros y no a lo largo de la cana-

ladura. Esta sujeción se hará mediante abrazaderas metálicas, de plástico, etc., sujetadas a bases 

soporte de forma plana o en puente.  

4º En las plantas en que se deba colocar compuerta cortafuegos, esta se situara justo debajo de la 

base soporte que sujeta a los tubos, y con acceso desde el registro.  

5º En las salidas de los tubos fuera de la canaladura, se sellara el paso mediante revestimientos es-

pecificados anteriormente.  

El diámetro de los tubos cumplirá en todo momento con lo dispuesto en la Instrucción ITCBT021 y la 

NTIEEV. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura cumplirán en todo momento con lo establecido en la 

ITCBT21.  

 

2.8.32.   CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN.  

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas de material aislante o aislante 

e incombustible, según el caso, con tapa del mismo material, ajustable a presión, rosca o tornillos. 

Dispondrán de huellas de ruptura para el paso de tubos. Se ubicarán a 20 cm del techo. Las entra-

das de los tubos en las cajas de locales húmedos, mojados y garaje, serán estancas, para lo cual se 

emplearán materiales adecuados. Las cajas serán también estancas.  

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deba 

contener, teniendo en cuenta que éstos no deben llegar a ocupar el 50 % del volumen de la mis-

ma. El material para el empalme entre conductores estará constituido por fichas de conexión de 

apriete por tornillo. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o deriva-

ciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores.  

 

2.8.33.   DISPOSITIVOS DE MANDO Y DERIVACIÓN.  

Las curvas de disparo de los interruptores automáticos magnetotérmicos en caja moldeada desti-

nados a la protección de los circuitos de alumbrado y tomas de corriente de otros usos serán de 

tipo B, y las de los destinados a maquinaria de tipo C. Llevarán inscrita la marca, tensión nominal, 

intensidad, poder de corte y el símbolo que indique las características de desconexión.  

Los dispositivos se colocarán en un cuadro constituido con materiales adecuados, no inflamables, 
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empotrables y con caja. Los cuadros interiores tendrán hueco sobrante para la colocación de, al 

menos, dos elementos bipolares más.  

El interruptor de control de potencia (ICP) habrá de disponer de una caja normalizada por UNESA, 

según RU 1407, en el interior de cada vivienda.  

En los cuadros generales y en los de derivación, así como en los de distribución en instalaciones 

interiores, se colocarán los accesorios adecuados para identificar claramente cada uno de los cir-

cuitos, así como la aparamenta de protección que les corresponda.  

 

2.8.34.   CONMUTADORES E INTERRUPTORES.  

En atmósfera normal, serán de corte unipolar, constituidos por base aislante, con bornes para co-

nexión de conductores y mecanismos de interrupción, soporte metálico con dispositivo de fijación a 

la caja, mando accionable manualmente y placa de cierre aislante. Estará indicada la marca, 

tensión nominal e intensidad nominal.  

En local mojado, tendrán las mismas características citadas y además estarán protegidos contra 

proyecciones de agua. Su conexión con tubos será estanca.  

En el caso de accionamiento de termos eléctricos o infrarrojos, serán de accionamiento bipolar.  

La intensidad nominal será de, al menos, 10 A. La distancia desde el suelo, para su ubicación, será 

de 110 cm.  

 

2.8.35.   BASES DE ENCHUFE.  

En atmósfera normal estarán constituidas por base aislante, con bornes para conexión de conduc-

tores de fase, neutro y protección, 2 alvéolos para enchufe de clavija y 2 patillas laterales para con-

tacto del conductor de protección, si es el caso. Serán normalizadas.  

Para el alumbrado se emplearán bases de 10 A / 250 V. Para otros usos se emplearán bases de 16 A 

/ 250 V.  

Para las conexiones de fuerza, se emplearán bases de 25 A / 250 V, con contacto de puesta a tierra 

y tipología normalizada.  

En locales mojados estarán protegidas contra proyecciones de agua y su instalación y conexiona-

do a tubos será totalmente estanca.  

En local con riesgo de incendio o explosión será conforme a las normas vigentes.  

 

2.8.36.   CIRCUITO DE PROTECCIÓN.  

Se realizará con conductor de cobre, conexionado con piezas del mismo material, para ese uso 

específico, con dispositivos que eviten el desapriete cuando sean atornillados.  

 

2.8.37.   CUADRO GENERAL Y CUADROS DE ZONA DE BAJA TENSIÓN.  

Se instalará un cuadro general de Baja Tensión y, en su caso, los cuadros de zona que sean necesa-

rios.  

El Contratista adjuntará un esquema general unifilar de Baja Tensión.  

Los cuadros eléctricos serán de chapa metálica tratada y pintada, autoportantes, registrables por 

delante, ensamblados entre sí y aptos para su instalación interior. Su nivel de protección mínimo 

será IP 54. Las cabinas serán practicables, llevando etiquetado todo el material y terminales, agru-

pándolos por elementos pertenecientes a un mismo receptor. Dispondrán de placas identificadoras 

de circuitos con codificación interna de cada componente y cableado  

Las placas o rótulos de identificación serán de plástico laminado negro, con las letras grabadas en 

blanco, e irán sujetas con tornillos de acero inoxidable o de plástico negro. No serán admitidos 

aquellos que vayan fijados mediante pegamento o adhesivos. En el interior se identificarán los ele-

mentos con etiquetas de acuerdo con los esquemas eléctricos.  

Las cabinas dispondrán de sistemas independientes de renovación de aire de su interior siendo la 

toma de aire del exterior del edificio. La entrada de cables será estanca al polvo y la humedad 

para preservar el conjunto de las agresiones externas, realizándose mediante prensaestopas.  

Cada cuadro llevará el sistema correspondiente de iluminación, de resistencia de caldeo, y de ven-

tilación (independiente por cuadro), las transformaciones necesarias para corrientes de señaliza-

ción y los aparatos de medida de tensión, intensidad. La maniobra y señalización se realizará a 24 

V.  

Deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras ampliaciones de al menos el 25% del total 

ocupado.  

En el frontal de los cuadros se incluirán pulsadores de marcha y parada, con señalización del esta-

do de cada aparato (funcionamiento y avería), sinóptico orientativo, cuenta horas de funciona-

miento, etc.  

El diseño se realizará de modo que para el mantenimiento y reparaciones se pueda efectuar, a ser 

posible, de forma que queden afectados el menor número de receptores, o bien ninguno.  

Cada cuadro tendrá un interruptor general de protección magnetotérmica (con protección regu-

lable contra sobrecargas y cortocircuitos) y diferencial, con un analizador de redes en la línea de 

entrada y en sus correspondientes transformadores de intensidad. También dispondrá de pulsador 

de paro de emergencia tipo seta que cortará la alimentación a él.  

Todos los cuadros tendrán las tomas exteriores de fuerza y de alumbrado con las protecciones co-

rrespondientes.  

En cada armario se preverá, en la parte posterior inferior y de un extremo a otro del mismo, una 

barra general de tierra de cobre electrolítico de sección no inferior a 40 x 5 mm
2
. En cada extremo 

de dicha barra se dispondrá de un terminal tipo de compresión para cable de cobre de 50 mm
2
. 

Todas las partes metálicas no portadoras de corriente, deberán estar puestas a tierra, conectándo-

las a la barra general de tierra antes citada. Así mismo, las puertas deberán llevar una conexión a 

tierra, mediante trenza o cable flexible no inferior a 6 mm
2
.  

Todas las partes en tensión que sean accesibles, incluso con las puertas abiertas o con las unidades 

extraídas, deberán estar protegidas contra el contacto directo mediante cubiertas, pantallas ais-

lantes o similares, para garantizar el grado de protección IP20 según CEI 144.  

Todas las barras activas, horizontales y verticales, deberán ser de cobre electrolítico de alta con-

ductividad. Sus características serán las apropiadas a la potencia del cuadro.  

Los armarios se suministrarán totalmente cableados en taller hasta las regletas de bornas terminales, 

a las cuales se realizarán las conexiones exteriores. Las bornas, perfectamente identificadas y de la 

sección adecuada, estarán dispuestas de forma que resulte fácil el conexionado, revisión y sustitu-

ción.  

Las entradas de conductores eléctricos a la sala de cuadros, se sellarán con espuma expansiva 

antifuego.  

 

2.8.38.   TOMAS DE TIERRA.  

El conjunto de las líneas y tomas de tierra tendrán unas características tales, que las masas metáli-
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cas no puedan ponerse a una tensión superior a 24 V respecto de la tierra.  

Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de su toma de 

tierra conectada a una red general independiente de los centros de transformación y de acuerdo 

con el reglamento de B.T. En los báculos exteriores de columna, podrá disponerse pica indepen-

diente para toma de tierra.  

Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el Reglamento Electrotéc-

nico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias.  

 

2.8.39.   EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO 

El Plan de Autocontrol de Calidad deberá especificar la forma y condiciones de examen de todos 

los materiales antes de su empleo en la obra. 

2.8.40.   ENSAYOS Y PRUEBAS 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales que han de entrar en las 

obras para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se verificarán por el Con-

tratista en cumplimiento de su Plan de Autocontrol de Calidad. 

El Plan de Autocontrol deberá definir por otra parte las pruebas a realizar una vez finalizada la insta-

lación y antes de su puesta en servicio, como son la medición de la red de tierras, los consumos en 

centros de mando, la resistencia de aislamiento de la catenaria, continuidad, tensiones mecánicas, 

descentramiento, altura, etc. 

 

2.8.41.   RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La responsabilidad por la calidad de los materiales utilizados en las obras será del Contratista, quien 

garantizará dicha calidad mediante la realización de los ensayos y pruebas especificadas en el 

Plan de Autocontrol. 
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3.   CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS PARTIDAS 

3.1.   EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.1. CONDICIONES GENERALES 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los Planos y Pre-

supuestos y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá, además, las cuestiones que 

planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecu-

ción.  

El Director de la obra suministrará al Contratista, a petición de éste, cuantos datos posea de los que 

se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la ejecución de las obras y 

no hayan sido recogidos en los documentos contractuales. Dichos datos no podrán ser considera-

dos más que como complemento de la información que el Contratista deba adquirir directamente 

y con sus propios medios, por lo que éste deberá comprobarlos y la Administración no se hará res-

ponsable, en ningún caso, de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias 

que de ellos pudieran derivarse.  

Los materiales a utilizar en las obras cumplirán las prescripciones que para ellos se especifican en 

este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y adicionales de caucho para 

ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos explícitamente en el Proyecto, deberá ser autorizado 

expresamente por el Director de la obra, quién fijará en cada caso las especificaciones a tener en 

cuenta.  

El Contratista, dentro de los límites que marca este Pliego tendrá completa libertad para dirigir la 

marcha de las obras y emplear los métodos de ejecución que estime conveniente, siempre que 

con ellos no cause perjuicios a la ejecución o futura subsistencia de las mismas, debiendo el Facul-

tativo Director de las Obras resolver cuantos casos dudosos se produzcan al respecto.  

El Contratista presentará una relación de la maquinaria que empleará en la ejecución de los traba-

jos, para ser supervisada y aprobada por la Dirección de la obra, con especificación de los plazos 

de utilización de cada una.  

La maquinaria incluida en esta relación no podrá ser retirada de la obra sin la autorización expresa 

de la Dirección de Obra, una vez comprobada que ya no es necesaria su presencia para el normal 

desarrollo de los plazos programados.  

Si durante el transcurso de la obras se comprobase que con el equipo programado no se puede 

cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, el Contratista está obligado a aportar los medios 

necesarios, no eximiéndole en ningún caso la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de 

la obligación contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de terminación de las obras.  

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado, debiendo disponer el Contratista 

de un número adecuado de encargados que dispongan y ordenen armónica y eficazmente la 

marcha de los distintos tajos.  

 

3.1.2. OBRAS MAL EJECUTADAS.  

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada con arreglo a 

las prescripciones de este Pliego de Condiciones y a las instrucciones de la Dirección Facultativa, el 

cual, además, correrá con todos los gastos originados por ello.  

 

3.1.3. SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES.  

Será de aplicación lo establecido en el vigente Reglamento General de Contratación. La Dirección 

de la obra puede decidir en cualquier momento la exclusión de un subcontratista por incompeten-

cia, por no cumplir las condiciones legales exigibles o no reunir las condiciones necesarias para el 

fin propuesto. En este caso el Contratista, una vez ordenado por la Dirección de obra, deberá tanto 

tomar las medidas oportunas como reanudar inmediatamente los trabajos afectados.  

 

3.1.4. SEGURIDAD EN EL TRABAJO.  

El Contratista deberá ajustarse en todo momento a la normativa vigente referente a seguridad y 

salud en el trabajo, teniendo presente lo estipulado en el Real Decreto 1.627/1.997, en la Ordenan-

za General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por Orden del 9 de marzo de 1971, Re-

glamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en la Industria de la Construcción y Obras Públicas 

del 20 de mayo de 1952, Ordenanza del Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica del 28 de 

agosto de 1970, Ordenanzas complementarias del 19 de enero de 1953 y 23 de septiembre de 1966 

y Ordenes del 26 de agosto de 1940 y 31 de julio de 1944.  

El Contratista tendrá la obligación de colocar bien visibles señales, vallas, balizamientos, etc. en las 

obras y en los puntos de posibles peligros debidos a la marcha de los trabajos, tanto de día como 

de noche con el fin de evitar accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a las obras.  

Toda responsabilidad que pudiera derivarse de accidentes ocurridos por incumplimiento de las 

prescripciones precedentes será de cuenta y cargo del Contratista.  

La identificación de la obra, Contratista, Plazo y Dirección de la misma se hará según indicación de 

la Dirección de obra, debiendo colocarse al menos dos en los puntos más idóneos para su fin.  

Se deberá indicar con suficiente antelación y claridad las entradas y salidas utilizadas por los ca-

miones o maquinaria para su acceso a la obra.  

Ver lo ya especificado en el capito 1 del presente pliego. 

 

3.1.5. PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS.  

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, 

directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o 

privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, así 

como de una deficiente organización de las obras.  

Todo aquello que resulte dañado, como por ejemplo algún servicio, deberá ser reparado a su cos-

ta.  

Ver lo ya especificado en el capito 1 del presente pliego. 

 

3.1.6. LIMPIEZA DE OBRA.  

Durante la ejecución de la obra el Contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en el 

entorno de la obra, acopiando los materiales y evitando que se desparramen. Deberá retirar los 

escombros y desperdicios tan pronto como se produzcan, no pudiendo permanecer en el tajo más 

de 24 horas.  

 

3.1.7. INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. 

Todas las instalaciones y medios auxiliares para la ejecución de las obras del presente Pliego son de 

cuenta riesgo del Contratista, tanto en Proyecto como en su ejecución y explotación. 

El Contratista presentará al Ingeniero Director los planos y características técnicas de las instalacio-

nes auxiliares para la ejecución de las obras. 
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En particular el conjunto de las instalaciones comprenderán: 

 El sistema y los medios para el movimiento de tierras. 

 El equipo para extracción, transporte y clasificación de los áridos. 

 La instalación para la Fabricación de hormigón. 

 Los medios de puesta en obra del hormigón. 

 Las instalaciones de prefabricación de acequias, si las hubiere. 

 Los sistemas de encofrado y curado del hormigón. 

 Las oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y demás instalaciones que garanticen el nor-

mal funcionamiento de todas las anteriores. 

 Las redes de suministro de energía eléctrica, agua y aire comprimido, si fueran necesarios. 

Ver lo ya especificado en el capito 1 del presente pliego. 

 

3.1.8. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Como anejo al preceptivo programa de trabajo que debe presentar el Contratista, presentará una 

relación de maquinaria a utilizar en la obra con los plazos de empleo de cada una. 

La maquinaria incluida en esta relación será inventariada a su recepción en obra, y no podrá ser 

retirada de la misma sin la utilización expresa del Ingeniero Director, una vez que compruebe que 

su baja no afecta a los plazos programados. 

Si en el transcurso de la ejecución de las obras se comprobase que con el equipo programado no 

se pueden cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, está obligado el contratista a aportar los 

medios y elementos necesarios, no eximiéndole en ningún caso, la insuficiencia o deficiencia del 

equipo aceptado, de la obligación contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de ter-

minación de las obras. 

Ver lo ya especificado en el capito 1 del presente pliego. 

 

3.1.9. OCUPACION DE LOS TERRENOS, USO DE BIENES Y SERVICIOS, DESVIOS, SEÑALIZACION Y VIGI-

LANCIA DE TERRENOS Y BIENES 

Los terrenos que sea necesario ocupar para la extracción de los materiales necesarios para las 

obras, así como las servidumbres que sea preciso establecer para su transporte, tanto en zonas de 

dominio público como propiedad del Estado, Diputación, Municipio o particular, serán de cuenta 

del Contratista. Así mismo se incluye cualquier canon que pueda afectar a los vehículos, para el 

transporte de materiales por vías o carreteras establecidas. 

Si por necesidades de las obras, la Administración cediera temporalmente al Contratista, bienes, 

inmuebles o servicios propios, tendrá éste la obligación de conservarlos y repararlos en caso de 

deterioro, para hacer entrega de los mismos en perfecto estado de conservación, antes de la re-

cepción de las obras. 

El Contratista está obligado a señalizar a su costa, las obras objeto del contrato con arreglo a las 

instrucciones que reciba del Ingeniero Director, y a lo prescrito en la normativa al respecto. 

El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones auxiliares, hasta 

recibir la orden correspondiente del Ingeniero Director. A partir de este momento, y hasta la recep-

ción de las obras, responderá de los terrenos y bienes que haya en los mismos. 

Ver lo ya especificado en el capito 1 del presente pliego. 

 

3.1.10. SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 

Se adoptarán, como mínimo, las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras: 

1) Toda obra deberá ser advertida por la señal de "peligro obras". La zona de la vía pública que 

inutilice para el tráfico se acotará por medio de vallas en la dirección perpendicular al mismo, tan-

to en uno como en otro extremo de la obra, y por medio de vallas o balizas en la propia dirección 

del tráfico. Estas vallas pueden unirse por cuerdas que llevan ensartados, a distancias regulares, 

pequeñas banderolas en forma de V muy abierta, de color rojo o blanco, alternativamente. Las 

vallas serán suficientemente estables y su altura no será inferior a un metro. 

2) Se colocarán en cada extremo de la obra, carteles informativos, en los que se hará constar el 

nombre completo de la empresa adjudicataria y un resumen del tipo de la obra. 

3) Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones atmosféricas (oscure-

cimiento, nieblas, etc.) que dificulten la visibilidad, se advertirá del peligro por medio de alumbrado 

con luces rojas en sus puntos singulares, y en todo caso, a intervalos máximos de 10 ml. Las luces 

rojas en calzadas serán intermitentes. 

Todos los elementos de señalización serán reflectantes cuando sea deficiente la iluminación de la 

zona. 

Se colocarán otras señales o luces rojas en las calles de acceso a la obra así como en la carretera 

de acceso, para prevenir a los vehículos que avanzan hacia él. La distancia a que habrá de colo-

carse estas señales y otras que exijan los organismos afectados dependerá de la rapidez admitida 

para el tránsito rodado de dichas vías y será como mínimo de 30 m. 

Cuando independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes permisos para la 

realización de la obra se prevé que se van a ocasionar trastornos graves a la circulación, se dará 

conocimiento a la autoridad competente, al menos con 48 horas de antelación, de dicha circuns-

tancia para que se adopten las medidas adecuadas, las cuales podrán llevar en su caso, a la se-

ñalización del desvío correspondiente. 

 

3.2.   DEMOLICIONES 

3.2.1.   DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las construc-

ciones o elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, conducciones y tube-

rías, señales, cierres, aceras, etc., que obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que 

sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma, incluso la reti-

rada de los materiales resultantes a vertedero o a su lugar de empleo o acopio definitivo o provisio-

nal. 

CONDICIONES GENERALES 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación del 

Director de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condi-

ciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras e instalaciones existentes, infor-

mando sobre el particular, al Director de la Obra, quien designará los elementos que haya que 

conservar intactos para su aprovechamiento posterior así como las condiciones para el transporte y 
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acopio de los mismos a la vista de la propuesta del Contratista. En cualquier caso, el Contratista 

requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 

Cuando los firmes, pavimentos, bordillos u otros elementos deban reponerse a la finalización de las 

obras a las cuales afectan, la reposición se realizará en el plazo más breve posible y en condiciones 

análogas a las existentes antes de su demolición. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electricidad, 

etc.) será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, co-

rriendo a su cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento. 

En caso de existir conducciones o servicios fuera de uso, deberán ser excavados y eliminados hasta 

una profundidad no inferior a los 2 metros bajo el nivel de apoyo del relleno o nivel inferior final de la 

excavación, y cubriendo una banda de 3 metros a cada lado de la explanación. 

 

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO O MAMPOSTERÍA 

Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón independientemente de su espesor 

y cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este material (catenaria, 

semáforos, farolas, etc.). Esta unidad de obra se refiere tanto a elementos enterrados, como a los 

situados sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así como a muros, estribos, tableros o 

bóvedas de puentes y obras de drenaje. 

Comprende así mismo la demolición de obras de mampostería, siempre que estas tengan algún 

tipo de conglomerante (cemento, cal, etc.) 

En la realización de esta unidad podrán emplearse medios exclusivamente mecánicos o emplear 

explosivos. En este último caso, deberá comunicarse a la Dirección de Obra, la cual habrá de dar 

su autorización para comenzar a ejecutar los trabajos. En todo caso, se respetará la normativa vi-

gente sobre utilización de explosivos, así como las instrucciones de F.G.V. cuando los trabajos se 

efectúen próximos a las vías existentes. 

La demolición en su caso, se realizará como mínimo hasta 0,50 metros por debajo de la superficie 

correspondiente a la cara inferior de la capa de forma o, en el caso de rellenos, hasta el nivel de 

apoyo de los mismos. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán rellenarse. 

 

DEMOLICIÓN DE FIRMES Y ACERADOS EXISTENTES 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y o acerado de cualquier espesor y material, 

aglomerado asfáltico, losa de hormigón, etc., así como las capas de base de los mismos, no incluye 

los tratamientos superficiales, los cuales están incluidos en las unidades de excavación. 

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de 

vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas 

actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 

 

FRESADO 

Se define como fresado la operación de corrección superficial o rebaje de la cota de un pavimento 

bituminoso, mediante la acción de ruedas fresadoras que dejan la nueva superficie a la cota desea-

da. 

Esta unidad de obra incluye: 

- La preparación de la superficie. 

- El replanteo. 

- El fresado hasta la cota deseada. 

- La eliminación de los residuos y limpieza de la nueva superficie. 

- El transporte a vertedero de los residuos obtenidos. 

- Cuantos trabajos auxiliares sean necesarios para su completa ejecución. 

El fresado se realizará hasta la cota indicada en los Planos u ordenada por el Director de las Obras. 

 

La fresadora realizará las pasadas que sean necesarias, en función de su potencia y ancho de fresa-

do, hasta llegar a la cota requerida en toda la superficie indicada. 

Las tolerancias máximas admisibles, no superarán en más o menos las cinco décimas de centímetro 

(± 0,5 cm). 

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, de 

modo que permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma. 

 

DESMONTAJES DE ESTRUCTURAS METALICAS 

Comprenden el desmontaje de estructuras metálicas de puentes existentes, incluyendo en la unidad 

de obra: 

 Todos los medios personales, maquinaria y medios auxiliares, necesarios para el desmontaje,  

 Adecuación de accesos,  

 Seccionamiento en tramos de la estructura para hacer posible su traslado por carretera,  

 Carga sobre camión plataforma de transporte especial, y su traslado hasta almacén de 

FGV o lugar de empleo,  

 Cuantos trámites, permisos, tasas y autorizaciones, sean necesarias para completar la uni-

dad. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 1001 ) Ml Desmontaje y recuperación pieza borde anden 

Ml Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales, incluyendo 

el recorte, levante y desmontaje cuidadoso de la pieza, limpieza de restos de mortero, apilamien-

to, paletizado, protección y transporte de las piezas al almacén de FGV en el Campello o lugar 

de utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa pavimento 

m2 Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa prefabricada 

de hormigón, adoquín, baldosa hidráulica, de hormigón armado o en masa,...), incluyendo el 

corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o 

contendor para su transporte a vertedero, transporte no incluido en el precio. Totalmente termi-

nado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 1003 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas con inst. servicio 
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m3 Demolición cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de 

cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pa-

vimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de mortero de agarre, así como de 

la base de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimen-

taciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano 

de cimentación del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre 

camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no 

incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base 

m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, ado-

quín, baldosa hidráulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de 

espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas de difícil acceso o exis-

tencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y 

limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (transporte no inclui-

do en el precio). Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía 

m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con 

medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los tra-

bajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga 

sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte 

no incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean ne-

cesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia de Columna 

Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y ta-

maño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y 

transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el 

transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones 

y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon 

de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria 

Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la des-

conexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de 

FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de canon correspondiente. 

Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 1008 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia CCTV 

Ud Desmontaje de cámara de CCTV, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo 

la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paleti-

zado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutili-

zación o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución 

  

( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz 

Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y ta-

maño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección 

y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su poste-

rior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción 

  

( 1010 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Interfono 

Ud Desmontaje de Interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la des-

conexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guar-

dia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV 

en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y 

transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

  

( 1011 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia de Teleindicador 

Ud Desmontaje de Teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la 

desconexión de elementos eléctricos, soportes,... paletizado y protección, carga y transporte a 

almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el transporte al 

almacén de FGV en El Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquina-

ria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia 

Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), 

independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para 

su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y custodia de los mismo a cargo del 

contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolición de cimen-

taciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, 

incluso p.p. de canon correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento 

con mortero de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estación 

ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estación, incluso p.p. de demolición de 

cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyen-

do la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión y el transporte de las barandillas 

a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operacio-

nes, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m) 

( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST 

ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, 

incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre camión 

y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones, maqui-

naria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes 
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m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y 

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en 

los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyéndose la demolición de pavimen-

tos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, 

prismas,.. rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los 

muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques prefabricados, hormigón 

en masa o armado, a excepción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los 

escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no 

incluido en el precio), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica 

m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de 

hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con 

medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios, 

con apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir 

transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquina-

ria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1025 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Barreras intrusión 

Ud Desmontaje de detectores y barreras de la instalación de intrusión, incluyendo la des-

conexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y pa-

letizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su pos-

terior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución 

  

( 1026 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m) 

Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (L>6m), incluyendo el desmon-

taje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección correspon-

diente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacén, para su almacenaje, guardia 

y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubi-

cación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maqui-

naria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rígido 

ml Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. de 

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de la 

demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión y el 

transporte de las barandillas a talleres de El Campello, almacén del contratista para su 

posterior reutilización (incluyendo guarda y custodia), o a vertedero o gestor de residuos 

autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos de barandilla 

ml Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyen-

do la carga sobre camión y el transporte de los mismos a el almacén de FGV en  El Cam-

pello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maqui-

naria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1030 ) M2 Demolición/desmontaje Est. Marquesina In situ 

M2 Demolición / desmontaje de marquesina "in situ", cuidadosa, constituida por pilares-

mensulas prefabricadas de hormigón armado, y cubierta de chapa grecada, incluyendo 

la p.p. de desmontaje de instalaciones existentes, demoliciones de cimentaciones, incluso 

carga de los productos sobrantes sobre camión, para su traslado a vertedero o gestor de 

residuos, incluyendo el canon correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa 

ejecución 

  

( 1031 ) M2 Demolición de nave estructura metálica 

M2 Desmontaje / demolición de nave formada por estructura metálica de cualquier tipo-

logía y altura, (pilares, vigas, correas,...) con cubierta de chapa sándwich, incluso retirada 

de instalaciones existentes, demolición de cimentaciones, incluso la carga sobre camión 

para su traslado de los residuos a vertedero o gestor de residuos, incluso p.p. de canon 

correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maqui-

naria y medios sean necesarios para su correcta y completa ejecución 

  

( 1032 ) ud Retirada cableado prismas Est. Benidorm 

ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, 

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del residuo, 

dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ámbito de la ac-

tuación proyectada en la estación de Benidorm, incluyendo detección, verificación, 

marcaje, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 1033 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación 

ud Retirada de enseres, mobiliario,.... existente en el interior del edificio cuarto técnico, 

incluso carga de los mismos para su transporte a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. 

del canon correspondiente, o el traslado al almacén de FGV en El Campello, en el caso 

de requerir la reutilización. Unidad completa para la totalidad del edificio. Totalmente 

ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 1034 ) m2 Demol manual tabique 

m2 Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fábrica de ladrillo, bloque pre-

fabricado,...., con martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. de carpinterías, con retira-

da de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente 

ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 1035 ) ud Desm inst eléctricas edificio Cuarto Técnico 

ud Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior de 

vestuarios, almacenes,... del edifico del cuarto técnico, con recuperación de elementos 

en caso de ser necesario (tubos, cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retira-

da de restos y escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon 

de vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1036 ) ud Desm inst fontanería/saneamiento s/recu edificio Cuarto Técnico 
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ud Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios 

del cuarto técnico, incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... el levantado de 

sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin recuperación del material, incluso retirada de es-

combros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero co-

rrespondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, mate-

riales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1037 ) m2 Demol falso techo cualquier tipología 

m2 Demolición de falso techo, de cualquier tipología (yeso tendido sobre cañizo-

listoncillos, placas de yeso, placas de madera contrachapada,...) con retirada de es-

combros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecu-

tado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 1038 ) m3 Demol manual solera hormigón 

m3 Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con 

ayuda de martillo eléctrico, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin 

incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1039 ) ud Eliminación de elementos en fachada en deshuso 

ud Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a verte-

dero con su correspondiente canon, o almacén de FGV en el caso de reutilización. Total-

mente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1045 ) Ud Desmontaje Sistema megafonía 

Ud Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de 

la columna, altavoz, cuadro y placas solares, incluyendo la desconexión de elementos 

eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campe-

llo. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transpor-

te a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 1046 ) ML Corte y demolición de muro de hormigón armado 

ML Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento posi-

ble, previa autorización por la D.F., totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operacio-

nes, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios para su com-

pleta ejecución. 

  

( 1047 ) m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén 

m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda ma-

nual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contac-

tos con edificaciones y/o medianeras, incluyéndose la demolición de pavimentos, bases 

de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. 

rebaje de rellenos de material granular,...,  Se incluye la carga de los escombros sobre 

camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el pre-

cio), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 1048 ) ud Desvío instalaciones señalización andén 1 

ud Desvío instalaciones de señalización en el andén 1 consistentes en: 

-Retirada de cable auto soportado existente 

-Tendido de cable en nueva canalización. 

-Material para empalme de cable de 7 h. Raychem-XAGA-1600. 

-Ejecución de empalme en cable armado de 7 a 19 conductores con medidas de com-

probación de continuidad y aislamiento. 

-Obra civil necesaria 

Unidad Totalmente terminada, realizada por empresa homologada por FGV, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello. 

  

( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado H.A. anden 

ml Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el re-

corte en coronación y demoliciones manuales para la separación, la demolición de la 

cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de los 

productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido. 

  

( 1050 ) M2 Desmontaje marquesina "in situ" Estación de Altea 

M2 Desmontaje cuidadoso de marquesina "in situ" de andenes, llevado a cabo por em-

presas especialistas en rehabilitación de estructuras metálicas antiguas, incluyendo el pa-

letizado y protección de los elementos desmontados, traslado a almacén para su guar-

dia-custodia, y proceso de rehabilitación, con retirada instalaciones, así como de cubier-

tas y bajantes sin valor arquitectónico, a criterio del Dirección de Obra, incluyendo el tras-

lado a vertedero o gestor de residuos de todos los productos no reutilizables y sin valor, así 

como p.p. de demoliciones de cimentaciones y/o soportes. Totalmente ejecutado, inclu-

yendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello. 

Se incluye la p.p. del proyecto de desmontaje y rehabilitación, a redactar por técnico 

competente. 

  

( 1051 ) ml Demolición de muro cerramiento 

ml Demolición de muro de cerramiento, de cualquier  tipología (hormigón, fabrica, mam-

postería, celosía), de altura media de 2m, incluyendo la p.p. de cimentación correspon-

diente, realizado por medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo retirada de escom-

bros, limpieza, la carga sobre camión para su transporte a vertedero, (transporte no in-

cluido en el precio). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1052 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación Altea 

ud Retirada de mobiliario, accesorios, enseres,.... existentes en el interior del edificio de la 

Estación, incluso carga, traslado a acopio, así como guarda-custodia aquellos que vuel-

van a montarse en el edificio, tras la ejecución de las obras, o traslado al almacén de FGV 

en El Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no reutilizables, incluyéndo-

se en este caso el canon correspondiente. Unidad completa para la totalidad del edificio. 

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1053 ) ud Desm inst fontanería/saneamiento s/recu edificio Estación 
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ud Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios 

del edificio de la estación, incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... el levan-

tado de sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin recuperación del material, incluso retirada 

de escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero 

correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1054 ) ud Desmontaje de Carpinterías exteriores 

ud Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier 

tipología, tamaño o forma, incluso carga y transporte a vertedero autorizado del material 

sobrante, y p.p. de canon de vertedero, o transporte a almacén de FGV en el Campello 

para su posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. La unidad 

incluye la instalación de elementos de protección o cerramiento provisionales. 

  

( 1055 ) m2 Demol manual azulejos 

m2 Demolición manual de revestimiento de azulejos, con martillo eléctrico y ayuda ma-

nual, con p.p. de carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin 

incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1057 ) UD Desmontaje Equipos Estación Altea 

UD Desmontaje de equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto instalados 

en el vestíbulo como en el gabinete de circulación (expendedoras, cámaras CCTV, me-

gafonía, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje, rack, ordenadores de enclavamien-

to, cuadros, centrales de alarma, telefonía,.....), incluso protección y embalaje de los mis-

mos y su traslado al almacén de FGV de El Campello. Trabajos realizados por empresas 

homologadas por FGV. Unidad completa para toda la estación, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 1058 ) ud Desvío provisional acometida eléctrica Estación-Cafeteria 

ud Desvío provisional acometida eléctrica de la Estación de Altea y Cafetería, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución. 
  

( 1059 ) ud Desm inst eléctricas edificio Estación Altea 

ud Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior de 

del edificio de la estación de Altea (aseos, vestuario, gabinete de circulación, vestíbulo, 

acceso a planta primera,... con recuperación de elementos en caso de ser necesario 

(tubos, cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada de restos y escombros y 

carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero correspondien-

te. Unidad completa para todo el edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 1060 ) ml Demolición cuneta/acequia de riego 

ml Demolición de acequia de riego o cuneta existente de obra de fábrica, o de hormigón 

en masa, de cualquier dimensión, con medios mecánicos y ayuda manual con compre-

sor, con p.p. de demoliciones de arquetas, retirada de escombros, carga y transporte 

sobre camión a vertedero o gestor autorizado, incluso p.p  canon de vertido. 

  

( 1061 ) m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm 

m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con re-

troexcavadora con martillo rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje y 

corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera necesario, retirada de es-

combros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, 

(transporte no incluido en el precio).Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operacio-

nes, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1062 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación Calp 

ud Retirada de mobiliario, accesorios, enseres,.... existentes en el interior del edificio de la 

Estación, incluso carga, traslado a acopio, así como guarda-custodia aquellos que vuel-

van a montarse en el edificio, tras la ejecución de las obras, o traslado al almacén de FGV 

en El Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no reutilizables, incluyéndo-

se en este caso el canon correspondiente. Unidad completa para la totalidad del edificio. 

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1063 ) m2 Demol pav interiores terrazo mec 

m2 Demolición manual de pavimentos interiores de terrazo u hormigón, realizada con 

martillo eléctrico y ayuda manual, con  retirada de escombros y carga sobre contenedor, 

sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1064 ) UD Desmontaje Equipos Estación Calp 

UD Desmontaje y/o desplazamiento de equipamiento de explotación de la estación de 

Calp, tanto instalados en el vestíbulo como en el gabinete de circulación  de cualquier 

tipología,afectados por las obras proyectadas, incluso protección y embalaje de los mis-

mos y su traslado al almacén de FGV de El Campello. Trabajos realizados por empresas 

homologadas por FGV. Unidad completa para toda la estación, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 5023 ) ML Demolición manual y reconstrucción prisma con instalaciones 

ML Demolición manual de prisma con instalaciones en servicio, sin afectar a las instalacio-

nes, consistente en el picado manual del prisma, demoliendo el hormigón y liberando los 

tubos de protección del cableado, incluyendo el rebaje de la cota del mismo, reposición 

del prisma con 8 tubos de polietileno de doble capa 110mm, incorporando los tubos con 

cableados del prisma en servicio al nuevo prisma, transporte a vertedero de los productos 

sobrante y correspondiente gestión de los residuos, incluso canon. Totalmente ejecutado, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares y personales, 

sean necesarios para su correcta y completa ejecución. 

  

( 31005 ) u Demolición de basamentos 

u Demolición de basamentos de barreras, señales de carretera, señales FOVAR, arma-

rios,... de cualquier tipología y material, incluyendo la retirada de los escombros y su trans-

porte a vertedero o gestor de residuos, el canon correspondiente, la reposición de la pa-

vimentación, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 
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3.2.2.   LEVANTE DE VÍA EXISTENTE 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Levante  de vía existente, incluido carga, transporte, clasificación de los materiales  y acopio  de los 

mismos (carril, traviesas  y pequeño material) en parque. 

El Contratista someterá a aprobación del Director de la Obra el procedimiento. Las operaciones a 

realizar comprenden retirada de carriles, traviesas y pequeño material, preparación para la carga, 

incluso marcaje de los elementos, carga, transporte a parque de almacenamiento y clasificación 

del material en parque. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El Contratista preparará el levante conformándose a las directrices del Ingeniero Director sobre to-

do en lo que respecta al número de fijaciones entre carril y traviesas que deben mantenerse hasta 

el momento de deshacer la vía. 

Cuatro días antes de desguazar un tajo, se lubricará con petróleo la parte fileteada de los tornillos 

de brida que sobresale de la tuerca, así como la parte de la tuerca en contacto con la arandela. 

Veinticuatro horas después se engrasará con aceite ordinario la parte roscada que se ha mencio-

nado. Transcurridas veinticuatro horas se procederá a soltar las tuercas con el mínimo deterioro po-

sible del material. 

Sin autorización del Ingeniero Director queda terminantemente prohibido al Contratista, cortar los 

tornillos con tajadera o útil análogo. Las tuercas de la vía vieja deberán roscarse en sus tornillos res-

pectivos. 

En el caso de renovación de capas de asiento la unidad incluye el levante de vía en parejas de I8 

metros y posterior montaje mediante bridas. 

 

3.- MEDICICIÓN Y ABONO  

( 13001 ) ml Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado, hincados 

ml Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado, hincados sobre terreno, incluso carga so-

bre camión y transporte a vertedero o almacén y canon de vertido. Unidad totalmente ejecuta-

da, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para su completa 

ejecución. 

  

( 13002 ) ml Levante de muro guardabalasto 

ml Levante de muro guardabalasto, a base de piquetes de carril y traviesas de madera, incluye el 

levante, carga sobre camión y transporte a vertedero o almacén y canon de vertido. Unidad to-

talmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios pa-

ra su completa ejecución. 

  

( 13003 ) u Levante de cartel o señal cualquiera completa, incluso demolición 

u Levante de cartel o señal cualquiera completa, incluido su acopio, demolición de cimiento, 

carga y transporte a almacén, lugar de empleo o vertedero. Unidad totalmente ejecutada, inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 13004 ) ml Levante y desmontaje de vía existente 

ml Levante y desmontaje de vía existente, con cualquier tipo de perfil, traviesas y sujeción de carri-

les, con o sin antideslizante, incluyendo el pequeño material de vía. Comprende la mano de obra 

y maquinaria necesaria para el desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado con apli-

cación de sierra de disco, retirada de carriles, contracarriles, traviesas y pequeño material, des-

guarnecido de total de banqueta de balasto, incluso recogida, carga, transporte, descarga, cla-

sificación y acopio de los materiales levantados en lugar aprobado por FGV. Se incluyen todas las 

operaciones, maquinaria y materiales necesarios, así como la p.p. de elementos complementarios 

y medios auxiliares. 

  

( 13005 ) Ud Levante de desvío ferroviario de vía 

Ud Levante de desvío de vía. Comprende el desclavado completo del aparato de vía, incluso 

cortes de carril, retirada y apilado de carriles, cupones, contraagujas, etc. y cualquier otro tipo de 

material que pueda tener el aparato, mano de obra y maquinaria necesaria, incluso recogida, 

carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de los materiales levantados en lugar apro-

bado por FGV, clasificación y posterior carga y transporte a Almacén de FGV. Se incluyen todas 

las operaciones, maquinaria y materiales necesarios, así como la p.p. de elementos complemen-

tarios y medios auxiliares. 

  

( 13006 ) Ud Levante de aparato de dilatación 

Ud Levante de aparato de dilatación, incluyendo todas las operaciones necesarias, la carga y el 

traslado al almacén de FGV en el Campello, incluyendo todas las operaciones, maquinaria y me-

dios necesarios para su correcta y completa ejecución. 

  

( 14011 ) ml Levante de vía en corte diurno o nocturno 

ml Levante de vía en corte diurno o nocturno, bateado, estabilización y perfilado de vía. Inclu-

ye 1ª y 2ª nivelación. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquina-

ria y medios sean necesarios para ello. 

 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la retirada de carriles, traviesas y pequeño 

material, preparación para la carga, incluso marcaje de los elementos, carga, transporte a parque 

de almacenamiento y clasificación del material en dicho parque. 

 

3.2.3.   ARRANQUE, APEO Y TRANSPLANTADO DE ARBOLES 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Esta unidad de obra consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la tala de árboles y su 

transporte a vertedero u otro destino. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Los árboles se cortarán por su base de modo que el tamaño de los tocones permita fácilmente su 

arranque durante las operaciones de despeje y desbroce. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para lograr las condiciones de seguridad suficien-

tes frente a la caída de los cortados, incluso eliminando primero las ramas si fuese necesario. 

Los troncos cortados se transportarán a vertedero donde se utilizarán para el acondicionamiento 

del mismo. En caso de que dichos troncos tengan otro destino el Contratista habilitará una zona 

que no interfiera con la obra donde se apilarán, tomando las precauciones necesarias para que no 

sea origen de posibles accidentes. 
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3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 1041 ) ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón 

ud Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y tro-

ceado con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a vertedero, incluso ca-

non correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materia-

les y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.3.   MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

3.3.1.   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Se incluyen en esta unidad:  

 Excavación de terraplenes existentes 

 Excavación en desmonte  

 Excavación en vaciado o saneo, consistente en la excavación a cielo abierto, por debajo de la 

cota de fondo de excavación de desmontes o de apoyo de los terraplenes, realizada bien sea 

con apuntalamiento, o mediante la formación de taludes estables, hasta la profundidad defini-

da en el Proyecto o en su defecto indicada por escrito por la D.O. 

 Excavaciones en zanja, pozos y cimientos 

La excavación de terraplenes existentes incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación del terraplén 

- Agotamiento y evacuación de agua 

- Carga de los materiales de excavación 

- Operaciones necesarias para garantizar la seguridad 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

La excavación en desmonte incluye las siguientes operaciones: 

- Excavación del terreno, en cualquier tipo, incluso roca 

- Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario 

- Red de evacuación de aguas 

- Carga de los materiales excavados 

- Operaciones de protección 

- Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

La excavación en vaciado o saneo incluye las operaciones siguientes: 

- Excavación en terreno, en cualquier tipo, incluido roca 

- Agotamiento y evacuación de agua 

- Carga de los materiales de excavación 

- Operaciones necesarias para garantizar la seguridad 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

 

La excavación en zanjas, pozos y cimentos incluyen las operaciones siguientes: 

- Excavación en terreno, en cualquier tipo, incluido roca 

- Agotamiento y evacuación de agua 

- Carga de los materiales de excavación 

- Operaciones necesarias para garantizar la seguridad 

- Construcción y mantenimiento de accesos 

 

CONDICIONES GENERALES 

Se considera como excavación aquella que se realiza por medios mecánicos. 

Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han de 

referir todas las lecturas topográficas. 

No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 

El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que circulen 

los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación de 

las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a construcciones vecinas, 

se han de suspender las obras y avisar a la D.O. 

El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y de 

pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a una 

vía pública será del 6 %. 

La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas con-

diciones de seguridad suficientes. 

Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los estipu-

lados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración en las 

condiciones de su ejecución, medición y abono. 

Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de utiliza-

ción. Las que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona apropiada. El 

resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un vertedero autorizado. 

La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación para 

desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 1,5 m y mantener 

separada de piedras, escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas. 

Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría y 

forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos “todo uno” o pe-

draplenes. 

Por causas justificadas la D.O. podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que suponga 

una modificación del precio de la unidad 

La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del sis-

tema de drenaje. 

Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en la 

excavación. 

Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
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La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la D.O. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la D.O. un programa de desarrollo de 

los trabajos de explanación. 

No se autorizará a iniciar un trabajo de excavación si no están preparados los tajos de relleno o 

vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones preparatorias 

para garantizar una buena ejecución. 

Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación. Se 

ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la D.O. 

En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 

acuerdo con la D.O. 

Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda pre-

sentarse durante la excavación. Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales 

con peligro de desprendimiento. 

Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en direc-

ción no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de  anchura >= 1 m que se 

habrá de extraer después manualmente. 

En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes de 

que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 

Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de una 

altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación podrán ser objeto de ensayos para com-

probar si cumplen las condiciones expuestas en los artículos correspondientes en la formación de 

terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material excavado sin previa au-

torización de la Dirección de Obra. 

Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los vertede-

ros marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso contrario el Contratista 

propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental que someterá a aproba-

ción escrita por la D.O. previo informe favorable de los técnicos competentes. 

En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo podrán 

emplearse en el relleno de cubrición de estructuras de falsos túneles, si así lo autoriza la Dirección 

de Obra. 

Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades distintas a 

las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a depósitos provi-

sionales o a los acopios, que deberán ser gestionados por el Contratista, debiendo asumir los costes 

derivados de ellos, con objeto de proceder a su utilización posterior. Se deberá presentar propuesta 

de las zonas de acopios de materiales a la Dirección de Obra para su autorización correspondien-

te. 

Serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por condicionantes de 

tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos Oficiales competentes. En 

particular, se prestará especial atención al tratamiento de préstamos y vertederos. 

También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan producirse 

en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta la recepción 

de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como consecuencia de que el mate-

rial tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 

No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de excava-

ción, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto espesor, en 

cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del desmonte. 

Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, debe 

ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la D.O. 

El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de 3 m. 

El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que 

realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y protec-

ción superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y deslizamien-

tos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran defi-

nidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la D.O. 

El Contratista ha de presentar a la D.O., cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos justificati-

vos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La D.O. puede ordenar el au-

mento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo estimase necesario, 

sin que por esto quedara el Contratista eximido de su propia responsabilidad, habiéndose de reali-

zar a su costa cualquier refuerzo o sustitución. 

El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 

apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 

El Contratista está obligado  a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los 

apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 

El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de 

la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, drenajes y 

conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento de capacidad 

suficiente. 

El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y canali-

zadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar 

que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua 

intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 

Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la explana-

ción fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la cota que se 

marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o seleccionado a 

determinar por la D.O. 

Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente cavi-

dades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección nece-

sarias. 

El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material 

adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla las 

tolerancias admisibles. 

En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, 

resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la D.O. la definición del nuevo talud, sin que 

por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este Pliego, 

tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 

En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los materiales 

desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias necesarias. Si 

los citados desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instruc-

ciones de la D.O., el Contratista será responsable de los daños ocasionados. 

El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima facili-

dad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las inmediaciones 

de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, incluso cuando no 
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fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la inspección o vigilancia 

de las obras por parte de la D.O. 

Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un vehícu-

lo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal acústica. 

Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por un operario 

en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el vehículo o máquina 

cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios 

 

EXCAVACIÓN EN VACIADO O SANEO 

No se ha de empezar un vaciado mientras la D.O. no apruebe el replanteo realizado, así como los 

accesos propuestos para los vehículos de carga o maquinaria. 

Las excavaciones se realizarán por procedimientos aprobados, mediante la utilización de equipos 

de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las 

obras. 

El Contratista ha de notificar a la D.O. con la antelación suficiente, el inicio de cualquier excava-

ción para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno. 

Si existieran servicios o conducciones próximas a la zona de vaciado, el Contratista ha de solicitar 

de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que 

puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad en tendidos aéreos 

de conducción de energía eléctrica. 

Durante la ejecución de los trabajos se han de tomar las medidas necesarias para no disminuir la 

resistencia del terreno no excavado. En especial, se han de adoptar las medidas necesarias para 

evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos ocasionados por el descal-

ce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcados debidos a un drenaje defectuoso de 

las obras. 

Durante la excavación, y a la vista del terreno descubierto, la D.O. podrá ordenar profundidades 

mayores que las previstas para conseguir capas suficientemente resistentes de roca o suelo, las ca-

racterísticas geométricas o geomecánicas de las cuales satisfagan las condiciones del proyecto. La 

excavación no podrá darse por finalizada hasta que la D.O. lo ordene. Cualquier modificación de 

la profundidad o dimensiones de la excavación no dará lugar a variación de los precios unitarios. 

En los casos de vaciados para cimentación en suelos coherentes, o en rocas meteorizables, la ex-

cavación de los últimos 0,30 m del fondo se ha de ejecutar inmediatamente antes de iniciar la 

construcción del cimiento, salvo de que se cubra el fondo con una capa de hormigón de limpieza. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 

m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de 

terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, 

con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contene-

dor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 40006 ) m3 Excavación mecánica formación explanada 

M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de 

cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de 

excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una 

correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, 

(transporte no incluido en el precio). 

  

( 40008 ) m2 Desbroce, retirada escombros y limpieza del terreno 

M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayu-

da manual, con retirada de escombros, tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de toco-

nes,.... incluso carga sobre camión/contenedor para su transporte a vertedero, sin incluir el transpor-

te. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 40012 ) m3 Desmontaje de banqueta balasto 

M3 Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con clasificación 

para eliminación del material contaminado, separando y apilando los diferentes materiales, los di-

ferentes tipos de materiales para la retirada de productos a depósito para su reutilización o a ver-

tedero, incluso carga y transporte a acopio de obra para su posterior reutilización en obra, o carga 

para transporte a vertedero 

  

( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía 

m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de 

terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retro-

excavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada previa de balas-

to, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o con-

tenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecu-

tado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 40018 ) m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación 

m3 Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, y p.p. de entiba-

ción, paso en mina por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de taludes y fondo de ex-

cavación, riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para 

transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso parte proporcional de medios auxiliares, 

agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra. 

  

( 40019 ) m3 Rell zanja arena 

m3 Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón manual o 

mandeja, según NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 14021 ) m3 Excavación mecánica saneos plataforma 

M3 Excavación mecánica en saneos de vía, durante procesos de renovación nocturnos, 

en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y 

ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasan-

teo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución 

de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (trans-

porte no incluido en el precio). 
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( 2059 ) m3 Exc bataches comp man 

m3 Excavación manual para cimiento, por bataches, incluso en terrenos duros, con ayuda de 

martillo eléctrico, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte 

a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

El volumen se medirá por la diferencia entre los perfiles transversales del terreno tomado antes de 

empezar las obras, y los perfiles teóricos de la explanación señalados en el Proyecto. Tan sólo se 

abonarán los desprendimientos no provocados, siempre que se hayan observado todas las pres-

cripciones relativas a excavaciones, entibaciones y voladuras.  

Se abonarán los m3 de excavación realmente ejecutados. No se abonará el exceso de excava-

ción que se haya producido sin la autorización de la D.O., ni la carga y el transporte del material ni 

los trabajos que sean precisos para rellenar el exceso, incluido el material de relleno.  

Los precios incluyen la carga sobre camión, las instalaciones o acopios, perfilado de taludes y fon-

do de excavación, agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución 

de las obras.  

También se incluye la formación de los caballeros y los cánones de ocupación que fueran precisos, 

así como la creación y mantenimiento de los caminos de comunicación entre el desmonte y las 

zonas de utilización o vertido. 

 

3.3.2.   CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

1.- DEFINICIÓN 

Consiste, en las operaciones de traslado de materiales procedentes de la excavación a vertedero 

o lugar de acopio y reutilización 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee transportar, 

provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y evitando el enfan-

gado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 

Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el tra-

yecto. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km 

m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con 

camión de máximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a 

una distancia máxima de 100 km.. 

  

( 40014 ) m3 Transp.tierras,acopio intermedio,carg.mec.,rec.<20km 

m3 Transporte de tierras a acopio intermedio, para su reutilización en la obra, incluyendo la ges-

tión de los terrenos necesarios por parte del contratista, con camión de máximo 10-12 t y tiem-

po de espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 20km. 

  

 

 

El volumen se medirá de acuerdo a los m3 realmente excavados y que sean autorizados por la di-

rección de obra. No se abonará la carga y transporte de material de exceso de excavación que se 

haya producido sin la autorización de la D.O. 

 

3.3.3.   REFINO Y LIMPIEZA DE FONDOS DE LA EXCAVACIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como el conjunto de medidas para el refino y limpieza de los fondos de la excavación 

por medios manuales. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

 

3.3.4.   ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO 

1.- DEFINICIÓN 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de 

homogeneizar la superficie de apoyo, con el fin de  conseguir la debida trabazón entre el terraplén 

y el terreno. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, o 

en su caso excavación, y el comienzo de éstas. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Escarificación: 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el Proyecto o 

el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una profundidad 

menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). En este último caso 

sería preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por tongadas siendo aplicable el 

articulado correspondiente a movimiento de tierras. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir 

con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 

Compactación: 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el 

artículo "Terraplenes" de este Pliego. La densidad será igual a la exigible en la zona de obra de que 

se trate. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior de 

obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de protec-

ción, frente a la posible contaminación del material granular por las tierras de cimiento de terra-

plén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación 

M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y 

retirada de productos a vertedero. 
  

 

 

3.3.5.   TERRAPLENES DE TODO UNO 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

El presente artículo se refiere a los terraplenes formados por material “todo uno” y a la capa de 

forma de remate ejecutada con el mismo material, que sirven de soporte al resto de las capas de 

asiento de la línea ferroviaria. Se distingue como coronación el metro superior del relleno y como 

núcleo el resto. El terreno de apoyo es el que sirve de asiento a los rellenos, una vez eliminada la 

tierra vegetal o en algunos casos los suelos susceptibles de crear problemas de capacidad portan-

te o compresibilidad. La parte del relleno que sustituye al terreno eliminado se denomina, a su vez, 

cimiento del relleno. 

 

El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apartados: 

- Terraplén  Extendido y compactación de material “todo-uno” procedentes de cantera. 

- Capa de forma Extendido y compactación de materiales “todo uno, para la formación de la 

capa superior y de remate del terraplén. 

CONDICIONES GENERALES 

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la D.O. consideren que existe un espesor determinado 

de material inadecuado para servir de apoyo al correspondiente relleno, se procederá al saneo del 

mismo y sustitución por un material que cumpla las condiciones requeridas para los materiales utili-

zables en cimiento de terraplenes. Esta sustitución tendrá el mismo tratamiento  y abono que el res-

to del terraplén. 

La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos dependerá del material 

utilizado en su ejecución, la Dirección de Obra confirmará o revisará la calificación de la platafor-

ma asignada en el Proyecto, a la vista de las condiciones reales observadas en obra. En estas cir-

cunstancias, se adaptarán los espesores de capa de forma aplicando los mismos criterios que han 

sido utilizados en el Proyecto. 

El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, los acon-

dicionamientos de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones temporales previstas 

para la ejecución de los rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra. 

Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el programa de 

explotación de préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de las obras. 

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, incluido en 

el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará con el sobreancho 

necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la 

geometría del talud teórico de Proyecto. 

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y pendientes 

de las secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma. 

 

Caracterización de un todo uno:  

El material para rellenos todo-uno será aquel que tenga condiciones granulométricas intermedias 

entre las necesarias para ser considerado material para pedraplén (artículo 331 del PG-3) y material 

para terraplén (artículo 330 del PG-3). Es decir, aquellos que cumplen las condiciones siguientes:  

- Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es inferior al trein-

ta y cinco por ciento (35 por 100) y cuyo contenido de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE 

es inferior o igual al setenta por ciento (70 por 100) y superior o igual al treinta por ciento (30 por 

100), según UNE 103101.  

- Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 20 UNE es inferior al 

treinta por ciento (30 por 100), pero tienen un contenido en finos (material que pasa por el tamiz 

0,080 UNE) superior o igual al diez por ciento (10 por 100) según UNE 103101.  

 

Además, también se consideran materiales para rellenos todo uno aquellos que cumplen las con-

diciones granulométricas de pedraplén, pero en los que el tamaño máximo es inferior a cien milíme-

tros (100 mm).  

Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los porcenta-

jes se refieren al peso total de la muestra. 

Los materiales para rellenos todo-uno que no cumpliendo los requisitos necesarios para ser utilizados 

como material para terraplenes ni para pedraplenes, cumplan las condiciones granulométricas 

anteriores pero que tengan un tamaño máximo superior a trescientos milímetros (300 mm), requie-

ren un estudio especial, aprobado por el Director de las Obras, para su utilización en rellenos todo-

uno 

 

Previa a la colocación de un material que se vaya a destinar a la formación de rellenos, se proce-

derá a una primera caracterización del mismo mediante los siguientes ensayos: 

- Granulometría 

- Estabilidad frente al agua (NLT-255) 

- Durabilidad (SDT, "Slake durability test") 

 

Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 

- El porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta 

por ciento (30%) y el porcentaje que pase por el tamiz 0,080 UNE sea inferior al diez por 

ciento (10%), estando el tamaño máximo comprendido entre diez y cincuenta centíme-

tros (10-50 cm). 

- No existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante 24 horas manifieste 

fisuración o experimente pérdida de peso superior al 2%. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN TERRAPLÉN 

Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos y de material “todo-uno” proce-

dente de cantera. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, escarificado, compacta-

ción, adopción de medidas de drenaje, etc.). 

- Extensión por tongadas del material. 
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- Humectación o desecación de cada tongada. 

- Compactación. 

- Rasanteado, refino de taludes, etc. 

Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán materiales procedentes de cantera. 

 

Equipo: 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la eje-

cución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 

 

Preparación de la superficie de asiento del terraplén: 

Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las con-

diciones que se describen en el artículo correspondiente, así como la excavación y extracción de 

la tierra vegetal y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los 

Planos o a juicio del Director de Obra. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el 

terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los Planos o 

señalada por el Director de Obra y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para 

el cimiento del terraplén. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en forma 

escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente del anti-

guo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se mezclará 

con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será transportado a 

vertedero. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua su-

perficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área 

donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 

Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o arcillas blandas, limos colap-

sables, rellenos, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa de este material o en la 

profundidad que indique el Director de Obra. Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de 

selección, estabilización, compactación, etc., requerirá la previa autorización expresa de la Direc-

ción de Obra. 

Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se efectuarán 

las calicatas necesarias comprobando las características anteriores mediante los ensayos oportu-

nos. 

Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los tratamientos singulares 

aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), la Dirección de Obra podrá reconsiderar las 

limitaciones anteriores expuestas para los rellenos apoyados sobre suelos. 

En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente superior al 

veinte por ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar la estabilidad del re-

lleno. 

Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, llevándo-

los algo por debajo (unas 2 tongadas) respecto a éste. 

La situación de las bermas que figura en los Planos para cimiento de rellenos en las laderas es apro-

ximada. Deben ser definidas en obra con el criterio de estar excavadas en roca o apoyadas en 

suelos firmes en el caso de que el espesor de los mismos sea superior a tres metros (3 m), a no ser 

que se indique en los Planos lo contrario. Las bermas no deben excavarse con excesiva anticipa-

ción a la ejecución del relleno; el proceso constructivo debe ser tal que no exista más que una 

berma excavada con anticipación al tajo del relleno y compactación. En el caso de que al exca-

varlas se apreciara la existencia de manantiales fluyentes o potencialmente fluyentes en época de 

lluvias o zonas húmedas, debe disponerse el correspondiente drenaje (zanjas rellenas con material 

filtrante envuelto en geotextil). 

 

Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, emplean-

do materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos 

en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos después de 

compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá autorización 

escrita de la Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo de compacta-

ción de modo que se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá 

esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cum-

ple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. Cuando la 

tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el Director no autorizará la 

extensión de la siguiente. 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo de 

materiales de procedencias diferentes. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transver-

sal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas ope-

rarán sobre todo el ancho de cada capa. 

 

Humectación o desecación 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la 

humedad del material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango del dos 

por ciento respecto a la humedad óptima (hopt + 2%), determinándose ésta con ensayos Proctor 

Modificado o pruebas realizadas en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humede-

cimiento de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar correcciones de 

humedad superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de Obra. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la deseca-

ción por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos. 

 

Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y 

conformación de la misma y comprobado su grado de compactación. 

En el cuerpo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y ocho por ciento (98%) de 

la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

En el caso de material todo-uno, la verificación del método de extendido y compactación se lleva-

rá a cabo en un tramo de ensayo, como más adelante se describe. 
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La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier pun-

to de la misma. 

Asimismo, el módulo de deformación Ev2, obtenido en el tramo de recarga de un ensayo de placa 

(NLT-357/98), será superior a treinta megapascales (30 MPa) en capas de cimiento y núcleo y a se-

senta megapascales en capas de coronación (60 MPa), debiéndose verificar además que Ev2/ 

Ev1< 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior al 60% de Ev2. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica no permitan 

el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, 

se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen 

no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

 

Ensayos de identificación del material 

Previamente a comenzar a emplearse un determinado tipo de material, se efectuarán los ensayos 

de identificación (granulometría, límites de Atterberg, Próctor Modificado, contenido de materia 

orgánica y sulfatos, CBR, etc.) que puedan necesitarse para complementar la información del pro-

yecto. Los finos presentes en el “todo uno“ deberán ser no plásticos. 

Estos ensayos se realizarán con muestras compactadas al noventa y ocho por ciento (98%) del Pró-

ctor Modificado y con la granulometría completa del material (sustituyendo, como máximo, el ma-

terial de tamaño superior al 40 ó 50 UNE). 

Una vez confirmada la adecuación del material para el diseño previsto (taludes, altura de relleno), 

se repetirán estos ensayos cada cincuenta mil metros cúbicos (10.000 m3). 

Ensayos de control de material 

Los ensayos de control se ajustarán a la frecuencia y tipos que a continuación así se detallan: 

 

Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3). 

Tipos de ensayo: 

- Una (1) determinación de materia orgánica (según la Norma NLT-117/72 o UNE 103-204). 

- Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según la Norma NLT-120/72 o UNE 103-

202). 

- Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la Norma UNE 103-101 NLT-

104/72). 

- Una (1) determinación de  los límites de Atterberg (según las Normas UNE 103-103 y 103-

104). 

- Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según la Norma UNE 103-501). 

- Un (1) ensayo del índice CBR (según la Norma UNE 103-502). 

 

Control de ejecución: 

Se realizarán los siguientes ensayos de puesta en obra una vez colocado el material: 

- Por cada día de trabajo o cada quinientos metros cuadrados (500 m2) o fracción de 

capa colocado: 

- Un (1) ensayo de densidad y humedad "in situ" por medio de isótopos radiactivos 

- Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) ensayo por terraplén, se 

ejecutará un (1) ensayo de carga con placa según la Norma DIN-18134. 

 

Terminación: 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del te-

rraplén. 

Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con posterioridad a 

la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

La terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción 

de la capa de forma. 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con 

objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se comprue-

ben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 

Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y condi-

ciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no se dis-

pongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 

estado de funcionamiento. 

 

Tolerancias de acabado: 

En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en 

ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte me-

tros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre esta-

cas, la superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres 

centímetros (3 cm) en ningún punto. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se com-

pruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje del 

terraplén. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista y a 

sus expensas. 

 

EJECUCIÓN CAPA DE FORMA 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Aportación del material procedente de cantera 

- Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada 

- Refino de la superficie de la última tongada 

Condiciones del proceso de ejecución: 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se asenta-

rá tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta 

superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán antes de la 

ejecución de la capa de forma. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 

de la precedente 
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La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, según la Norma 

NLT-108, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no produzcan alteraciones 

en su humedad de forma que supere en más del 2%, la humedad óptima. 

El extendido se realizará, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas de 

espesor comprendido entre 20 y 30 cm. 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humecta-

ción admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y progre-

sando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 del ele-

mento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desa-

gües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán con los 

medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 

Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corre-

gidas por el constructor. Deberá escarificarse en una profundidad mínima de 15 cm., añadiendo o 

retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 

 

Compactación: 

En esta capa se deberá alcanzar como mínimo el noventa y ocho (98%) de la densidad máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Asimismo, el módulo de deformación Ev2 obtenido en la 

rama de recarga de un ensayo de placa (NLT-357/98) será superior a 80 Mpa, debiéndose verificar 

además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior a 50 Mpa. 

 

Control de calidad: 

Los ensayos de control del material se realizarán cada mil (1.000) m3 o fracción y serán los indica-

dos para el terraplén, más el ensayo de Los Ángeles y el Microdeval húmedo, en su caso. Cada 

quinientos (500) m2 de tongada o jornada de trabajo se realizará un ensayo de densidad y hume-

dad "in situ". Con los oportunos contrastes podrá autorizarse el empleo de métodos nucleares. 

Cada 500 m., o fracción, de plataforma se efectuará un ensayo de placa de carga. 

Independientemente de estos controles se pasará un vehículo pesado o semirremolque de, al me-

nos, treinta y cinco toneladas (35 t) de carga total, con 3 ejes. Si se aprecia visualmente la apari-

ción de rodadas o deformaciones se procederá a la recompactación o incluso sustitución local de 

materiales, volviendo a repetirse la prueba. Los gastos de estas operaciones serán por cuenta del 

Contratista. 

 

Terminación: 

Es de aplicación todo lo expuesto para terraplenes, entendiéndose que en este caso la superficie 

de acabado se corresponde con la superior de la capa de forma. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial 

M3 Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% 

del ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. 
  

( 40010 ) M3 Terraplén material procedente excavación 

M3 Terraplén compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro 

del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima 

densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes. Clasificación reque-

rida del meterial según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización. 

  

 

La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar el 

terraplén; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados por la 

D.O.  

Los precios incluyen el suministro del material, transporte cualquiera que sea la distancia, cánones y 

permisos, el extendido, la humectación o desecado, la compactación, el control de ejecución y el 

refinado, nivelado y  acabado de la explanada y los taludes, así como la evacuación de los mate-

riales sobrantes y canon de vertido, ejecución de tramo de ensayo y cuantos medios auxiliares sean 

necesarios, utilizados en corrección de granulometrías inadecuadas, de irregularidades superiores a 

las tolerancias, daños ocasionados por lluvias o bajas temperaturas, o tránsito indebido sobre la 

capa terminada. 

No son de abono las sobremediciones laterales, ni las necesarias para compensar la pérdida de 

espesor de capas subyacentes. 

 

3.3.6.   TERRAPLENES Y RELLENOS DE MATERIAL SELECCIONADO 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

El presente artículo se refiere a los terraplenes formados con material seleccionado y a la capa de 

forma de remate ejecutada con el mismo material, que sirven de soporte al resto de las capas de 

asiento de la línea ferroviaria. Se distingue como coronación el metro superior del relleno y como 

núcleo el resto. El terreno de apoyo es el que sirve de asiento a los rellenos, una vez eliminada la 

tierra vegetal o en algunos casos los suelos susceptibles de crear problemas de capacidad portan-

te o compresibilidad. La parte del relleno que sustituye al terreno eliminado se denomina, a su vez, 

cimiento del relleno. 

El artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los apartados: 

- Terraplén  Extendido y compactación de material seleccionado procedentes de cantera. 

- Terraplén  Extendido y compactación de material seleccionado procedentes de la propia ex-

cavación. 

 

CONDICIONES GENERALES 

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la D.O. consideren que existe un espesor determinado 

de material inadecuado para servir de apoyo al correspondiente relleno, se procederá al saneo del 

mismo y sustitución por un material que cumpla las condiciones requeridas para los materiales utili-

zables en cimiento de terraplenes. Esta sustitución tendrá el mismo tratamiento  y abono que el res-

to del terraplén. 

La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos dependerá del material 

utilizado en su ejecución, la Dirección de Obra confirmará o revisará la calificación de la platafor-

ma asignada en el Proyecto, a la vista de las condiciones reales observadas en obra. En estas cir-

cunstancias, se adaptarán los espesores de capa de forma aplicando los mismos criterios que han 

sido utilizados en el Proyecto. 
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El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, los acon-

dicionamientos de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones temporales previstas 

para la ejecución de los rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra. 

Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el programa de 

explotación de préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de las obras. 

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, incluido en 

el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará con el sobreancho 

necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la 

geometría del talud teórico de Proyecto. 

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y pendientes 

de las secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma. 

 

Caracterización del material seleccionado:  

Se ajustará a lo especificado en el PG-3 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

EJECUCIÓN TERRAPLÉN 

Esta unidad consiste en el extendido y compactación de material seleccionado procedente de 

cantera, y de la propia excavación solo en el caso de que sea aprobado por la dirección facultati-

va. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, escarificado, compacta-

ción, adopción de medidas de drenaje, etc.). 

- Extensión por tongadas del material. 

- Humectación o desecación de cada tongada. 

- Compactación. 

- Rasanteado, refino de taludes, etc. 

Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán materiales procedentes de cantera. 

Equipo: 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la eje-

cución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 

 

Preparación de la superficie de asiento del terraplén: 

Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las con-

diciones que se describen en el artículo correspondiente, así como la excavación y extracción de 

la tierra vegetal y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los 

Planos o a juicio del Director de Obra. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el 

terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los Planos o 

señalada por el Director de Obra y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para 

el cimiento del terraplén. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en forma 

escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente del anti-

guo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se mezclará 

con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será transportado a 

vertedero. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua su-

perficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área 

donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 

Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o arcillas blandas, limos colap-

sables, rellenos, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa de este material o en la 

profundidad que indique el Director de Obra. Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de 

selección, estabilización, compactación, etc., requerirá la previa autorización expresa de la Direc-

ción de Obra. 

Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se efectuarán 

las calicatas necesarias comprobando las características anteriores mediante los ensayos oportu-

nos. 

Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los tratamientos singulares 

aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), la Dirección de Obra podrá reconsiderar las 

limitaciones anteriores expuestas para los rellenos apoyados sobre suelos. 

En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente superior al 

veinte por ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar la estabilidad del re-

lleno. 

Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, llevándo-

los algo por debajo (unas 2 tongadas) respecto a éste. 

La situación de las bermas que figura en los Planos para cimiento de rellenos en las laderas es apro-

ximada. Deben ser definidas en obra con el criterio de estar excavadas en roca o apoyadas en 

suelos firmes en el caso de que el espesor de los mismos sea superior a tres metros (3 m), a no ser 

que se indique en los Planos lo contrario. Las bermas no deben excavarse con excesiva anticipa-

ción a la ejecución del relleno; el proceso constructivo debe ser tal que no exista más que una 

berma excavada con anticipación al tajo del relleno y compactación. En el caso de que al exca-

varlas se apreciara la existencia de manantiales fluyentes o potencialmente fluyentes en época de 

lluvias o zonas húmedas, debe disponerse el correspondiente drenaje (zanjas rellenas con material 

filtrante envuelto en geotextil). 

 

Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, emplean-

do materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos 

en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. 

El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos después de 

compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá autorización 

escrita de la Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo de compacta-

ción de modo que se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá 

esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cum-

ple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. Cuando la 

tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el Director no autorizará la 

extensión de la siguiente. 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo de 

materiales de procedencias diferentes. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transver-

sal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
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Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas ope-

rarán sobre todo el ancho de cada capa. 

 

Humectación o desecación 

Previamente al extendido, o inmediatamente después de realizado el mismo, se comprobará la 

humedad del material. La compactación se efectuará con una humedad dentro del rango del dos 

por ciento respecto a la humedad óptima (hopt + 2%), determinándose ésta con ensayos Proctor 

Modificado o pruebas realizadas en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humede-

cimiento de los materiales sea uniforme. La humectación en tajo no podrá implicar correcciones de 

humedad superiores al dos por ciento (2%), salvo autorización de la Dirección de Obra. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la deseca-

ción por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos. 

 

Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada y no se extenderá sobre ella ninguna otra en tanto no se haya realizado la nivelación y 

conformación de la misma y comprobado su grado de compactación. 

En el cuerpo del terraplén se deberá alcanzar como mínimo el noventa y ocho por ciento (98%) de 

la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

En el caso de material todo-uno, la verificación del método de extendido y compactación se lleva-

rá a cabo en un tramo de ensayo, como más adelante se describe. 

La densidad especificada deberá alcanzarse en todo el espesor de la tongada y en cualquier pun-

to de la misma. 

Asimismo, el módulo de deformación Ev2, obtenido en el tramo de recarga de un ensayo de placa 

(NLT-357/98), será superior a treinta megapascales (30 MPa) en capas de cimiento y núcleo y a se-

senta megapascales en capas de coronación (60 MPa), debiéndose verificar además que Ev2/ 

Ev1< 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior al 60% de Ev2. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obra de fábrica no permitan 

el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, 

se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen 

no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. 

 

Ensayos de identificación del material 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

 

Frecuencias de ensayo para material homogéneo: 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

 

Control de ejecución: 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

 

Terminación: 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del te-

rraplén. 

Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con posterioridad a 

la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

La terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción 

de la capa de forma. 

Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 

compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con 

objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se comprue-

ben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 

Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y condi-

ciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no se dis-

pongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto 

estado de funcionamiento. 

 

Tolerancias de acabado: 

En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en 

ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte me-

tros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos. En los recuadros entre esta-

cas, la superficie no rebasará la superficie teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres 

centímetros (3 cm) en ningún punto. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se com-

pruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje del 

terraplén. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista y a 

sus expensas. 

 

EJECUCIÓN CAPA DE FORMA 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Aportación del material procedente de cantera 

- Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada 

- Refino de la superficie de la última tongada 

 

Condiciones del proceso de ejecución: 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se asenta-

rá tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta 

superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán antes de la 

ejecución de la capa de forma. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación 

de la precedente 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, según la Norma 

NLT-108, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 

El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no produzcan alteraciones 

en su humedad de forma que supere en más del 2%, la humedad óptima. 
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El extendido se realizará, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas de 

espesor comprendido entre 20 y 30 cm. 

Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humecta-

ción admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los bordes exteriores y progre-

sando hacia el centro para solaparse en cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 del ele-

mento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desa-

gües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán con los 

medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 

Las irregularidades que exceden las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corre-

gidas por el constructor. Deberá escarificarse en una profundidad mínima de 15 cm., añadiendo o 

retirando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 

 

Compactación: 

En esta capa se deberá alcanzar como mínimo el noventa y ocho (98%) de la densidad máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Asimismo, el módulo de deformación Ev2 obtenido en la 

rama de recarga de un ensayo de placa (NLT-357/98) será superior a 80 Mpa, debiéndose verificar 

además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el valor de Ev1 hubiese resultado inferior a 50 Mpa. 

 

Control de calidad: 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

 

Terminación: 

Es de aplicación todo lo expuesto para terraplenes, entendiéndose que en este caso la superficie 

de acabado se corresponde con la superior de la capa de forma. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 40011 ) M3 Terraplén de préstamos seleccionado 

M3 Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamos autorizados, incluye 

el suministro del material, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad 

obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes. 

  

 

 

La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de realizar el 

terraplén; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o modificados por la 

D.O.  

Los precios incluyen el suministro del material, transporte cualquiera que sea la distancia, cánones y 

permisos, el extendido, la humectación o desecado, la compactación, el control de ejecución y el 

refinado, nivelado y  acabado de la explanada y los taludes, así como la evacuación de los mate-

riales sobrantes y canon de vertido, ejecución de tramo de ensayo y cuantos medios auxiliares sean 

necesarios, utilizados en corrección de granulometrías inadecuadas, de irregularidades superiores a 

las tolerancias, daños ocasionados por lluvias o bajas temperaturas, o tránsito indebido sobre la 

capa terminada. 

No son de abono las sobremediciones laterales, ni las necesarias para compensar la pérdida de 

espesor de capas subyacentes. 

 

3.3.7.   RELLENOS LOCALIZADOS DE ZANJAS Y POZOS Y RELLENOS DE MATERIAL FILTRANTE 

1.- DEFINICIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

 

Zonas de los rellenos y materiales a emplear. 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3, considerándose incluidas en los dos precios del presente con-

cepto contenidos en el Cuadro de Precios Número UNO (1) las labores de escarificado y compac-

tación del terreno antiguo, captación y reconducción de las aguas y cuantas tareas sean necesa-

rias a juicio de la Dirección de las Obras para su correcta ejecución. 

 

Las tongadas serán de espesor uniforme y tal que nunca será superior a treinta centímetros (30 

cm.), para que se alcance con los medios disponibles el grado de compactación exigido. 

 

Limitaciones de la ejecución. 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

La utilización de balasto procedente de la excavación de la actual banqueta, estará condiciona-

do a la autorización expresa de la dirección de obra, siempre y cuando no se encuentre contami-

nado. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado 

M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previa-

mente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como material fil-

trante en rellenos de trasdós de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el 

suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tonga-

das, con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuan-

tas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

  

( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación 
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M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo 

el suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 

100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de 

taludes. Clasificación requerida del material según PG3; Adecuado o Seleccionado, en 

función del destino de utilización. 

  

( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial 

M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y com-

pactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares. 
  

( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales 

m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el exten-

dido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de 

espesor máximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de servicios. 

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2029 ) m3 Relleno con grava 8-12mm 

m3 Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el extendido y 

apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor 

máximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y me-

dios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

La medición se realizará siguiendo el mismo procedimiento que el definido para las excavaciones, 

por comparación entre los perfiles antiguos y los nuevos. El precio del relleno localizado de zanjas y 

pozos será el mismo ya sea a base del terreno de préstamo o de aquel procedente de excavacio-

nes. El relleno localizado de tierras NO será de abono en determinadas unidades, pues ya se ha 

considerado incluido en los propios precios, como son los casos de: cunetas, pozos de registro, ar-

quetas, tuberías, otras redes, señales, etc. 

Es decir, NO será de abono en todas estas unidades en las que se ha indicado explícitamente la 

inclusión de los rellenos y demás operaciones en el propio enunciado del precio. 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activi-

dades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo 

que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de eje-

cución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos 

de reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; 

los sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar 

total o parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados 

que sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los 

plazos de ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizán-

dose éste en jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, 

alquiler y eliminación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxilia-

res necesarios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, ener-

gía eléctrica, los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de 

Control de Calidad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

 

 

3.3.8.   RELLENOS DE ESCOLLERA 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Esta unidad consiste en el sostenimiento de tierras mediante la disposición adecuada con un talud 

determinado de piedras relativamente grandes de roca sana, dura y resistente a la meteorización, 

así como las protecciones de taludes de terraplenes y obras de drenaje transversal. 

Su ejecución comprende las siguientes operaciones: 

Excavación y preparación de la superficie de apoyo. 

- Adquisición, carga, transporte y  descarga de la escollera. 

- Colocación de la zapata de escollera. 

- Cimentación de la zapata. 

- Colocación de las distintas hiladas de bloques de escollera. 

- Colocación de material filtrante y tubo dren en el trasdós. 

 

MATERIAL PARA ESCOLLERA  

Procedencia 

La escollera procederá de préstamos autorizados. Las piedras tendrán la superficie rugosa. No 

readmitirán piedras o bloques redondeados.  

 

Calidad de la roca 

La escollera deberá ser un material pétreo procedente de voladura, sana y no alterable por los 

agentes atmosféricos. 

En  general  serán  adecuadas  para  escollera  las  rocas  ígneas,  sedimentarias  y metamórficas 

resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables   químicamente frente a la acción de 

los agentes externos, y en particular frente al agua. 

Se   consideran   rocas   estables   aquellas   que   sumergidas   en   agua   durante veinticuatro  

horas  (24  h),  con  tamaños  representativos  de  los  de  puesta  en  obra,  no manifiestan fisura-

ción alguna, y la pérdida de peso que sufren es igual o inferior al dos por ciento  (2%).  También  

podrán  utilizarse  ensayos  de  ciclos  de  humedad‐sequedad  para calificar la estabilidad de estas 

rocas, si así lo autoriza el Director de las Obras. 

La  densidad  aparente  seca  mínima  de  la  piedra  será  de  dos  mil  seiscientos kilogramos por 

metro cúbico (2600 kg/m3). 

La absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%). 

Resistencia a compresión simple superior a 700 kg/cm2. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, determinado según UNE EN 1097‐2, será inferior a treinta 

y cinco (35). 

El Director de las Obras tendrá facultad para rechazar materiales para escollera cuando así lo 

aconseje la experiencia local. 

 

Granulometría 

El peso de cada una de las piedras que forman los muros de escollera será, como mínimo, de mil 

kilogramos (1000 kg) y además tendrán una arista media mínima de 70 cm. 
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Las     condiciones     anteriores     corresponden     al     material     colocado.     Las granulometrías 

obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo,  debido  a  las  

segregaciones  y  alteraciones  que  puedan  producirse  en  el material durante la construcción 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se  estará,  en  todo  caso,  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  vigente  en  materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el Contratista 

de acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de la Obra. 

La cimentación del muro de escollera se realiza mediante el vertido de un hormigón HA-20 entre los 

huecos de la escollera situada bajo la rasante del muro. La zapata presentará una sobreexcava-

ción y una profundidad mínima de 1 metro, dependiendo de la capacidad portante del terreno el 

aumentar estas dimensiones. 

Los bloques de escollera se colocarán en el muro asegurando su estabilidad y manteniendo en 

todo momento una contrainclinación de 1:3 respecto del trasdós. 

Con el fin de asegurar la mayor trabazón posible, cada bloque deberá apoyar su cara inferior en, 

al menos, dos bloques, y estar en contacto con los bloques laterales adyacentes. 

A medida que se vayan ejecutando las diferentes hiladas de bloques de escollera, se irá colocan-

do el relleno granular del trasdós. 

 

Tolerancias en la ejecución 

La tolerancia de abertura entre bloques no superará los 12 cm en ningún punto. 

Ningún punto del paramento deberá estar a más de cinco centímetros (5 cm) de su posición teóri-

ca definida en los planos. 

Los efectos locales, medidos según una regla de cuatro y medio metros (4,5 m) de longitud, colo-

cada en cualquier dirección, no deberá exceder de dos y medio centímetros (2,5 cm) 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

El precio incluye el suministro de los materiales a obra, la preparación de la superficie, su coloca-

ción y nivelación y todos los medios, materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

correcta y completa ejecución de esta unidad de obra. 

 

 

3.3.9.   SUB-BALASTO 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

El subbalasto constituye la capa superior de la plataforma sobre la que apoya el balasto. Este mis-

mo material, con las mismas condiciones de ejecución, se empleará en la formación de los paseos 

laterales a lo largo del trazado. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Aportación del material  

- Extendido, humectación (si es necesaria) y compactación de cada tongada 

- Refino de la superficie de la última tongada 

MATERIAL PARA SUB-BALASTO 

Procedencia 

El material para capa de subbalasto procederá de la trituración de piedra de cantera.  

Granulometría 

La granulometría del material será la típica de una zahorra artificial, con el siguiente huso: 

 

  (*) El valor medio de control de este contenido de finos, siempre no plásticos, deberá tender  ha-

cia el límite superior, a fin de garantizar la condición de impermeabilidad exigida en el material 

compactado. 

El contenido de materia orgánica (UNE 103-204) así como el de sulfatos (UNE 103-201) no superará 

el 0,2% en peso del material seco. El coeficiente de uniformidad (D60/D10) será superior a catorce 

(14) y el índice de lajas (según la norma UNE EN 933-3) inferior a veintiocho (28). 

Los áridos tendrán un desgaste de Los Angeles (UNE EN 1097-2) inferior a veinticuatro (24) y el resul-

tado del Micro Deval húmedo (UNE-EN 1097-1) será inferior a 16. 

El material compactado hasta una densidad del 98% de la obtenida en el ensayo del Proctor Modi-

ficado presentará una permeabilidad del orden de 10-6 m/s o menor.  

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se asenta-

rá tiene las condiciones de calidad y formas previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta 

superficie hay defectos o irregularidades que exceden de las tolerables, se corregirán antes de la 

ejecución de la partida de obra. Las cunetas deberán estar perfiladas y en perfecto estado de 

funcionamiento al iniciarse la extensión de la capa. 

El Contratista realizará el replanteo de la capa de sub-balasto hincando estaquillas que servirán de 

referencia para fijar la posición en planta y alzado mediante topografía clásica. Las estaquillas se 

colocarán sistemáticamente a lo largo del eje de la plataforma y en ambos bordes, con una sepa-

ración máxima de 20 m, así como en los puntos singulares (cambios de geometría en planta o perfil 

longitudinal, ensanchamiento de la plataforma, acuerdos y transiciones, etc.) y donde determine la 

Dirección de Obra. Se nivelarán con una precisión de 1 mm y se tendrá cuidado de que no alteren 

la función impermeabilizante de la capa. Las coordenadas se obtendrán apoyándose en la red 

topográfica básica de la obra. 

La utilización del material requiere que las condiciones climatológicas no produzcan alteraciones 

en su humedad de forma que supere en más del 2% la humedad óptima. 
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El extendido se realizará, procurando evitar segregaciones y contaminaciones, en dos tongadas de 

15 cm. de espesor una vez compactadas. Se impedirá la circulación de vehículos sobre el material 

sin compactar. 

 

COMPACTACIÓN 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, según la Norma 

NLT-108, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, a de-

terminar en un tramo de prueba. 

Todas las aportaciones de agua se realizarán antes de la compactación. Esta se efectuará longitu-

dinalmente, empezando por los bordes exteriores y progresando hacia el centro para solaparse en 

cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desa-

gües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán con los 

medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 

Las irregularidades que excedan las tolerancias que se especifican más adelante serán corregidas 

por el contratista. Deberá escarificarse en una profundidad mínima de 15 cm., añadiendo o reti-

rando el material necesario volviendo a compactar y alisar. 

La capa compactada presentará una densidad seca equivalente, al menos, al  noventa y ocho 

por ciento (98%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado, en todos y cada uno de los pun-

tos ensayados. 

El módulo de deformación Ev2 obtenido en la rama de recarga de un ensayo de placa (NLT-

357/98) será superior a 120 Mpa, debiéndose verificar además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el 

valor de Ev1 hubiese resultado inferior a 70 Mpa.  

 

CONTROL DE CALIDAD 

Control previo en procedencia del material 

Salvo que el material provenga de canteras con certificado de controles de calidad externos a lo 

largo de un período reciente, a juicio de la D.O., se efectuarán ensayos previos en la procedencia, 

que determinen la aptitud del material. 

 

Control del material durante la ejecución 

Este control se realizará de forma sistemática sobre muestras tomadas del material extendido en 

obra, cualquiera que sea su procedencia. 

 

Control de la tongada compactada 

Este control se efectuará de forma sistemática sobre la tongada ejecutada de acuerdo con  la 

composición y forma de actuación del equipo de compactación, que se hayan fijado tras el tramo 

de prueba. 

 

Ensayos a realizar y frecuencia de control 

Los ensayos de control de material serán los siguientes, con una frecuencia de cada mil (1.000) me-

tros cúbicos para el control previo y de tres mil (3.000) metros cúbicos para el control del material en 

la ejecución. Tras el control satisfactorio de los cinco (5) primeros lotes en los ensayos previos, la fre-

cuencia podrá disminuirse a cinco mil (5.000) metros cúbicos, salvo para la granulometría y el Proc-

tor Modificado que continuarán realizándose con la frecuencia inicialmente señalada:   

- Una (1) determinación de materia orgánica (según UNE 103-204) de la fracción inferior a 2 

mm.Una (1) determinación de contenido de sulfatos (según UNE 103-201) de la fracción inferior 

a 2 mm. 

- Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la Norma UNE 103-101). 

- Un (1) ensayo de límites de Atterberg (UNE 103-103 y UNE 103-104) 

- Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según la Norma UNE 103-501). 

- Un (1) ensayo de porcentaje de material con dos o más caras de fractura (UNE EN 933-5) 

- Un (1) ensayo de desgaste Los Ángeles (según la Norma UNE EN 1097-2). 

- Un (1) ensayo de Micro Deval húmedo (según la Norma UNE EN 1097-1). 

 

Además de los anteriores ensayos, un (1) ensayo de permeabilidad mediante permeámetro de 

carga variable, deberá realizarse al menos una vez para cada procedencia homogénea del mate-

rial. 

Una vez puesto en obra el material de sub-balasto, cada quinientos metros cuadrados (500 m2) de 

fracción de capa colocada o por cada día de trabajo, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Un (1) ensayo de densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radioactivos 

- Cada quinientos metros lineales de plataforma se efectuará un ensayo de carga con placa 

(NLT-357/98). 

 

TERMINACIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

coronación del subbalasto según la definición contenida en Planos. 

Las obras de terminación y refino del subbalasto, se ejecutarán con posterioridad al extendido, 

compactación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización.  

Tras su terminación y refino, la capa de sub-balasto debe quedar protegida para que mantenga 

sus características satisfactorias tras el control de calidad. 

Con este fin, sobre cada tramo de capa terminada y aprobada, el Contratista se responsabilizará 

de que la circulación rodada quede físicamente impedida, mediante un  cierre controlado de ac-

cesos, hasta la recepción de las obras de plataforma por FGV.  

Cuando exista algún tramo de sub-balasto terminado sobre el cual el Contratista considere impres-

cindible mantener una cierta circulación de camiones, deberá protegerlo a su costa con un doble 

tratamiento superficial bituminoso, de las características definidas en el presente Pliego. 

Tolerancias 

Se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y de ambos bordes, cada 20 m niveladas hasta 

milímetros. Comprobados los niveles en cada estaca sobre la capa terminada, no bajarán más de 

15 mm de los teóricos, ni la superficie entre estacas más de 10 mm en 3 m de longitud. La rasante 

de la capa terminada no deberá rebasar la teórica 

 

Compactación 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo Proctor Modificado, según la Norma 

NLT-108, se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, a de-

terminar en un tramo de prueba. 
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Todas las aportaciones de agua se realizarán antes de la compactación. Esta se efectuará longitu-

dinalmente, empezando por los bordes exteriores y progresando hacia el centro para solaparse en 

cada recorrido en una anchura no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desa-

gües, muros o estructuras, no permiten la utilización del equipo habitual, se compactarán con los 

medios adecuados al caso con la finalidad de conseguir la densidad prevista. 

Las irregularidades que excedan las tolerancias que se especifican más adelante serán corregidas 

por el contratista. Deberá escarificarse en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retiran-

do el material necesario volviendo a compactar y alisar. 

La capa compactada presentará una densidad seca equivalente, al menos, al  noventa y ocho 

por ciento (98%) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado, en todos y cada uno de los pun-

tos ensayados. 

El módulo de deformación Ev2 obtenido en la rama de recarga de un ensayo de placa (NLT-

357/98) será superior a 120 Mpa, debiéndose verificar además que Ev2/ Ev1< 2,2 siempre que el 

valor de Ev1 hubiese resultado inferior a 70 Mpa.  

 

3.- CONTROL DE CALIDAD 

Control previo en procedencia del material 

Salvo que el material provenga de canteras con certificado de controles de calidad externos a lo 

largo de un período reciente, a juicio de la D.O., se efectuarán ensayos previos en la procedencia, 

que determinen la aptitud del material. 

 

Control del material durante la ejecución 

Este control se realizará de forma sistemática sobre muestras tomadas del material extendido en 

obra, cualquiera que sea su procedencia. 

Control de la tongada compactada 

Este control se efectuará de forma sistemática sobre la tongada ejecutada de acuerdo con  la 

composición y forma de actuación del equipo de compactación, que se hayan fijado tras el tramo 

de prueba. 

 

Ensayos a realizar y frecuencia de control 

Los ensayos de control de material serán los siguientes, con una frecuencia de cada mil (1.000) me-

tros cúbicos para el control previo y de tres mil (3.000) metros cúbicos para el control del material en 

la ejecución. Tras el control satisfactorio de los cinco (5) primeros lotes en los ensayos previos, la fre-

cuencia podrá disminuirse a cinco mil (5.000) metros cúbicos, salvo para la granulometría y el Proc-

tor Modificado que continuarán realizándose con la frecuencia inicialmente señalada:   

Una (1) determinación de materia orgánica (según UNE 103-204) de la fracción inferior a 2 mm.Una 

(1) determinación de contenido de sulfatos (según UNE 103-201) de la fracción inferior a 2 mm. 

- Una (1) determinación de granulometría por tamizado (según la Norma UNE 103-101). 

- Un (1) ensayo de límites de Atterberg (UNE 103-103 y UNE 103-104) 

- Un (1) ensayo de compactación Proctor Modificado (según la Norma UNE 103-501). 

- Un (1) ensayo de porcentaje de material con dos o más caras de fractura (UNE EN 933-5) 

- Un (1) ensayo de desgaste Los Ángeles (según la Norma UNE EN 1097-2). 

- Un (1) ensayo de Micro Deval húmedo (según la Norma UNE EN 1097-1). 

Además de los anteriores ensayos, un (1) ensayo de permeabilidad mediante permeámetro de 

carga variable, deberá realizarse al menos una vez para cada procedencia homogénea del mate-

rial. 

Una vez puesto en obra el material de sub-balasto, cada quinientos metros cuadrados (500 m2) de 

fracción de capa colocada o por cada día de trabajo, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Un (1) ensayo de densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radioactivos 

- Cada quinientos metros lineales de plataforma se efectuará un ensayo de carga con placa 

(NLT-357/98). 

 

4.- TERMINACIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 

coronación del subbalasto según la definición contenida en Planos. 

Las obras de terminación y refino del subbalasto, se ejecutarán con posterioridad al extendido, 

compactación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización.  

Tras su terminación y refino, la capa de sub-balasto debe quedar protegida para que mantenga 

sus características satisfactorias tras el control de calidad. 

Con este fin, sobre cada tramo de capa terminada y aprobada, el Contratista se responsabilizará 

de que la circulación rodada quede físicamente impedida, mediante un  cierre controlado de ac-

cesos, hasta la recepción de las obras de plataforma por FGV.  

Cuando exista algún tramo de sub-balasto terminado sobre el cual el Contratista considere impres-

cindible mantener una cierta circulación de camiones, deberá protegerlo a su costa con un doble 

tratamiento superficial bituminoso, de las características definidas en el presente Pliego. 

Tolerancias 

Se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y de ambos bordes, cada 20 m niveladas hasta 

milímetros. Comprobados los niveles en cada estaca sobre la capa terminada, no bajarán más de 

15 mm de los teóricos, ni la superficie entre estacas más de 10 mm en 3 m de longitud. La rasante 

de la capa terminada no deberá rebasar la teórica en ningún punto. 

 

5.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 40013 ) m3 Sub-Balasto 

m3 Adquisición, carga, transporte, vertido y extendido y compactado hasta el 100% del Proctor 

Modificado de subbalasto (extendido y  compactado en capas de 15 a 30 cm.), incluso p.p. de 

extendido, humidificación, compactación, nivelación, perfilado y refino de la superficie. Según 

especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de materiales ferroviarios. 

  

 

El precio incluye el tratamiento, fabricación, adquisición  y suministro del material cualquiera que 

sea la distancia de transporte, la maquinaria, extendido, humidificación, compactación, nivela-

ción, acabado de la superficie, ejecución de tramos de ensayo y cuantos medios auxiliares sean 

necesarios para la corrección de granulometrías inadecuadas, de irregularidades superficiales, da-

ños ocasionados por lluvias, bajas temperaturas o tránsito indebido sobre la capa terminada. Según 

especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de materiales ferroviarios. 
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3.3.10.   RELLENO ESPECIAL EN CUÑA DE TRANSICIÓN CON GRAVA CEMENTO 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

DEFINICIÓN 

El presente artículo se refiere a los rellenos artificiales en cuña de transición que sirven de soporte a 

la capa de forma y al resto de las capas de asiento de la línea ferroviaria. El terreno de apoyo es el 

que sirve de asiento a los rellenos, una vez eliminada la tierra vegetal o en algunos casos los suelos 

susceptibles de crear problemas de capacidad portante o compresibilidad. 

 Las cuñas de transición comprenden el extendido y compactación de materiales granulares, tra-

tados y sin tratar con cemento, a uno y otro lado de los viaductos, pasos inferiores y obras de dre-

naje transversal de la línea ferroviaria, de acuerdo con lo indicado en los Planos del proyecto.  

El objetivo de disponer una cuña de transición es conseguir una transición gradual de asientos entre 

la zona de terraplén alejada de la obra de paso y ella misma. Para ello, lo que se propone es un 

relleno que tenga una “compresibilidad” similar a la del terraplén en la zona lejana y que sea algo 

más rígido en la zona adyacente al estribo. Con este fin, se especifica que el material de este te-

rraplén, en la proximidad a la estructura, esté constituido por material granular mezclándolo con 

cemento en la zona más inmediata al paramento de la obra de fábrica. 

 

CONDICIONES GENERALES  

En aquellas zonas en las que el Proyecto o la D.O. consideren que existe un espesor determinado 

de material inadecuado para servir de apoyo al correspondiente relleno, se procederá al saneo del 

mismo y sustitución por un material que cumpla las condiciones requeridas para los materiales utili-

zables en cimiento de terraplenes. Esta sustitución tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto 

del terraplén.   

No se podrá proceder a la ejecución del relleno hasta que la Dirección de obra dé el visto bueno a 

la superficie de apoyo. En caso contrario, la contrata asumirá el coste de levantar todo el relleno 

para la supervisión de la superficie de apoyo y su nueva ejecución. 

El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, los acon-

dicionamientos de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones temporales previstas 

para la ejecución de los rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra.  

Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el programa de 

explotación de préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de las obras. 

El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los distintos préstamos y desmontes 

comprobando los resultados de los estudios geotécnicos del Proyecto y a la vista de ellos propo-

niendo los tratamientos o técnicas particulares de utilización de los distintos materiales para las dife-

rentes partes de los rellenos o capa de forma. Este plan se someterá a la aprobación de la Direc-

ción de Obra que a la vista del mismo podrá prescribir los estudios o ensayos adicionales oportunos.  

La utilización de todo tipo de material y en especial aquel que necesite un tratamiento técnico 

particular de puesta en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse después de efec-

tuado un ensayo a gran escala con el material. Este ensayo podrá consistir en la ejecución y se-

guimiento de las primeras tongadas del correspondiente relleno.  

La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, incluido en 

el borde del talud teórico. Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará con el sobreancho 

necesario y se eliminarán los materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la 

geometría del talud teórico de Proyecto.  

En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y pendientes 

de las secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma.  

En los precios de los rellenos se consideran incluidos los posibles costes producidos por la posible 

necesidad de acopiar material debido a la falta de continuidad por la traza hasta que, en una fase 

avanzada de obra, estén perforados los túneles. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las condiciones de ejecución descritas para el caso general de terraplenes, en cuanto a equipo, 

preparación de la superficie de asiento y extensión y compactación de las tongadas, son también 

de aplicación a esta zona del terraplén. Para cada tongada a una cierta cota se determinará, con 

arreglo a la definición geométrica de la cuña en los planos de la estructura, la distancia a partir del 

paramento de la estructura en la que debe emplearse el material granular, tratado y sin tratar con 

cemento.  

Para evitar, dentro de lo posible, la aparición de asientos en el núcleo de las cuñas, su núcleo debe 

ser construido con materiales del tipo QS3 (denominación UIC) con un bajo contenido en finos y 

bien graduados, cuyas características de indican en la tabla siguiente: 

  

                                                                                    (a) 0,95 PM 

La limitación de finos asegura la estabilidad y la insensibilidad de la cuña con respecto al agua. El 

tamaño máximo del árido permite la compactación en tongadas de 20 / 25 cm. 

El coeficiente de uniformidad asegura que quede acotado el índice de huecos. 

La densidad proctor exigida asegura que se ha aplicado la energía de compactación suficiente 

para tener un material granular estable, sin movimientos de partículas. 

El módulo de deformación  EV2, controlado con placa de carga, permite conseguir una rigidez 

global de la vía. 

La limitación EV 2/ E confirma la adecuada compactación. La coronación de la cuña V 1 (capa de 

forma), de espesor del orden de 50 cm., ha de realizarse con especial cuidado, pues en corona-

ción tienen influencia las cargas de tráfico. Debe dotarse a la superficie de la capa de forma de las 

mismas pendientes que al subbalasto, para que el espesor de capa sea uniforme. 

El material granular deberá ser tratado con cemento en proporción del 3% en peso (con tolerancia 

de 1%). El tratamiento contribuye a facilitar la compactación del material en las zonas en las que 

resulta difícil la operación con maquinaria pesada, siendo necesario incluso el trabajo con maqui-

naria manual. En estos casos, el control sobre la compactación debe ser especialmente vigilado. 

La incorporación del cemento se realizará en planta de mezclado con la zahorra, provista de dosi-

ficadores que permitan cumplir la dosificación de cemento y agua previamente estudiada en la-

boratorio. Se proscribe la realización de la mezcla in situ con el cemento, mediante retroexcavado-

ra o cualquier otro tipo de máquina auxiliar. 

La compactación del material tratado con cemento deberá iniciarse antes de transcurrida una 

hora (1 h) desde el mezclado y la densidad del 95% del Proctor Modificado deberá alcanzarse an-

tes de  las cuatro horas (4 h). El espesor de cada tongada así como el número de ellas ejecutadas 

dentro de este plazo, vendrá determinado por la necesidad de obtener dicha densidad en la tota-

lidad del espesor extendido. 

A estos efectos se realizarán las pruebas necesarias para dimensionar adecuadamente el equipo 

de compactación. En estas pruebas deberá quedar garantizado que el material compactado al-
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canza un módulo de deformación superior a 160 MPa (en la zahorra sin tratar este valor se reduce a 

80 MPa), en el segundo ciclo de placa de carga, con la condición Ev2/Ev1 ≤ 2,2. 

Se prestará especial atención a la compactación en la proximidad a la estructura, recurriendo si es 

necesario a disminuir el espesor de tongadas y el empleo de pequeños compactadores. Sobre las 

capas ejecutadas en las condiciones anteriores, no se admitirá el extendido de nuevas tongadas 

hasta pasadas setenta y dos horas (72 h) como mínimo. 

 

CONTROL DE CALIDAD  

Se controlará la granulometría del material (al menos un ensayo cada 500 m3), el contenido de 

cemento y agua en la mezcla y la densidad de cada tongada (al menos en un ensayo por cada 

día de trabajo o cada 500 m2 o fracción de capa colocado). Se harán además determinaciones 

de placa de carga, en principio, a dos o tres niveles repartidos en la altura total de la cuña, incluido 

el nivel de coronación de la misma. Las condiciones de terminación y tolerancias de acabado se-

rán las mismas que en el caso general de los terraplenes. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 40015 ) m3 Relleno grava-cemento 

m3 Suministro, extensión de base de grava-cemento fabricado en central, incluso transporte, ex-

tendido, compactación, prefisuración y preparación de la superficie de asiento, incluido el cemen-

to, en formación de cuñas de transición terraplén/estructuras, saneos,... 

  

 

El precio incluye el material, su extracción y elaboración, el transporte cualquiera que sea la distan-

cia, el extendido, la humectación o desecado, la adición y mezcla de cemento, la compactación, 

el control de ejecución y el refino y acabado de la explanada y los taludes, así como la evacua-

ción de materiales sobrantes.  

Los precios anteriores incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así como los materiales y trabajos 

adicionales invertidos en las correcciones de: granulometrías inadecuadas, falta de drenaje de la 

superficie, irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por bajas temperaturas. 

Así como todos los medios, materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta y 

completa ejecución de esta unidad de obra. 

 

3.3.11.    CANON DE VERTIDO AUTORIZADO 

1.- DEFINICIÓN 

Se trata del pago necesario para el depósito de los productos de la excavación o de la demolición 

en vertedero autorizado. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

La medición se referirá al número de metros cúbicos (m3) realmente transportados y se efectuará 

de acuerdo con el siguiente precio: 

El abono se efectuará de acuerdo a los precios siguientes que figuran en el cuadro de precios. 

( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 

m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 

( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado 

m3 Canon de vertido residuos de demolición  a vertedero autorizado, de cualquier tipología 

 

3.4.   VENTA DE MATERIAL DE LEVANTE DE VIA  

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Los materiales procedentes del levante de vía, carril, traviesas,  placas de asiento y bridas, se retira-

rán, con clasificación en acopio, con las operaciones de carga y transporte incluido en unidad de 

levante de vía existente según Cuadro de Precios Nº 1.  

El material retirado en la unidad de levante de la vía existente, no ha sido incluido como residuo de 

vertedero, el acero tiene valor de reciclado y el contratista efectuará la venta de estos materiales, 

carril, placas de asiento y bridas a desguace autorizado para su reciclaje.  

Las traviesas no han sido incluidas como residuo de vertedero, mantienen un interés residual como 

materiales para obras u otros y el contratista efectuará su venta para este o cualquier otro uso, el % 

de traviesas que por su estado no sean aprovechables se depositarán en vertedero autorizado. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El Contratista se desprenderá del material simultáneamente al levante del mismo en beneficio del 

orden y limpieza a mantener en la obra. 

El Contratista someterá a aprobación del Director de la Obra el destino final de los materiales y las 

ofertas económicas recibidas para su venta. 

 

3.- MEDICICIÓN Y ABONO  

El importe económico procedente de la venta de estos materiales se incluirá en el presupuesto 

como cantidad  que minora el presupuesto total del proyecto, cantidad a ingresar no afectada 

por la baja. Las unidades y precios siguientes pertenecientes al cuadro de Precios Nº 1,  no serán 

afectados por la baja.  

( 13010 ) kg Kg carril usado en barras de 8 a 18 metros 

kg de carril usado en barras de 8 a 18 metros para venta por el contratista   

( 13011 ) kg Kg Bridas 

kg  de Bridas de material de levante para venta por el contratista   

( 13012 ) u Ud de Traviesa usada 

u  de Traviesa usada para venta por el contratista   

( 13013 ) kg Kg Placa de Asiento 

kg  de Placa de asiento de material de levante para venta por el contratista   

 

3.5.   ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO / PREFABRICADO 

3.5.1.   FIBRAS ESTRUCTURALES 

1.- DEFINICIÓN  

En este apartado se detallan las fibras estructurales a añadir al hormigón para la mejora de las pro-

piedades de este. 
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2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2024 ) m3 Fibras estructurales poliméricas antifisuración 

m3 Suministro y colocación de fibras estructurales poliméricas, mezcladas en la masa del hormi-

gón, con una dosificación mínima de 3 kg/m3 de hormigón. Medición según volumen de hormi-

gón. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

  

 

 

3.5.2.   ACERO CORRUGADO B 500 S  PARA ARMAR EN BARRAS O EN MALLAZO CORTADO 

1.- DEFINICIÓN 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que 

se colocan en el interior de la masa del mismo para contribuir a la resistencia de los esfuerzos y soli-

citaciones a los que se ve sometido. 

MATERIALES 

Las barras a emplear serán corrugadas y cumplirán lo especificado en el PG-3 y en la EHE. 

El acero será del tipo B 500 S y de las siguientes características: 

- Modulo elástico: E = 2 x 105 N/mm2 

- Límite elástico > 500 N/mm2 

FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y las dimensiones de las armaduras serán las reflejadas en los Planos. No se aceptarán las 

barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco (5) por ciento. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo indicado en los artículos 600.4 y 600.5 del PG-3. 

En esta unidad se incluyen: 

 Las armaduras. 

 El doblado y colocación de las mismas. 

 Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes. 

 Las pérdidas por recortes y despuntes. 

 Los empalmes que no estén previstos en planos. 

 Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la corrección y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento nº2 Planos. 

DOBLADO Y COLOCACIÓN 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Direc-

ción de las Obras la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. La Dirección de las Obras 

no abonará las piezas que se hayan hormigonado sin dicha conformidad, pudiendo ordenar inclu-

sive su demolición y posterior reconstrucción. Estos trabajos adicionales no serán de abono. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

El control se realizara de acuerdo con lo especificado en la EHE. El nivel de control será el corres-

pondiente a la situación persistente o transitoria. 

Se exigirá que el acero esté certificado (artículo 32 y 34 EHE). Se realizará, salvo indicación en con-

tra del Director de las Obras, un Control a nivel normal. 

Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se clasificará, según 

su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 25 

mm) y serie gruesa (superior a 25 mm). 

Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, designa-

ción y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el caso de armaduras pa-

sivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 

La frecuencia de los ensayos a realizar son: 

- Antes de su ejecución: 

 Determinación de las características geométricas   2 

 Ensayo de doblado de una probeta de acero   2 

 Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de acero  2 

 Ensayo de tracción de una probeta de acero   2 

 Ensayo completo sobre mallas     2 

- Durante su ejecución: 

 Determinación de las características geométricas  1 cada 40.000 kg 

 Ensayo de doblado de una probeta de acero  1 cada 40.000 kg 

 Ensayo de doblado desdoblado de una probeta de acero 1 cada 40.000 kg 

 Ensayo de tracción de una probeta de acero  1 cada 40.000 kg 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2) 

kg. de acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructu-

rales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, 

despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción EHE-08.  Medi-

do en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, mate-

riales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2025 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø12-12mm 

m2 Suministro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 12-12mm y ace-

ro B 500 T, incluso p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08. 

Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correc-

ta ejecución. 

  

( 19023 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø6-6mm 

m2 Suministro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 6-6mm y acero B 

500 T, incluso p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08. 
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El acero se abonará de acuerdo con su peso expresado en KILOGRAMOS (Kg.), deducido de los 

Planos y según los pesos teóricos de las tablas.  

En el caso de mallas electrosoldadas, se abonará en m2, de superficie ejecutada, sin tener en 

cuenta los solapes, ya repercutidos en el precio correspondiente. 

El precio comprende el suministro, cortado, ferrallado, montado y puesta en obra de todas las ar-

maduras, independientemente de su calibre. No se añadirá en consecuencia ningún porcentaje 

adicional; además, se incluyen las mermas por exceso de calibre y longitud, despuntes, separado-

res, rigidizadores e incluso por los elementos y solapes adicionales que pueda ordenar la Dirección 

de las Obras como consecuencia de los montajes admisibles pero insatisfactorios a su juicio. 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades 

(y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, 

de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reser-

va puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los so-

brecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o 

parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eli-

minación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesa-

rios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, 

los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Cali-

dad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

 

3.5.3.   HORMIGONES 

1.- DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones aquellos conglomerados hidráulicos formados por la mezcla de ce-

mento, agua, árido fino, árido grueso y, eventualmente, productos de adición, los cuales al fraguar 

y endurecer adquieren una notable resistencia. 

En el presente Proyecto se presentan las siguientes calidades de hormigones, según consta indica-

do en los cuadros de materiales del Documento nº 2 Planos: 

HL-150/B/40 

Se empleará como hormigón de limpieza en las cimentaciones de las estructuras o bien en el fondo 

de las zanjas de las instalaciones para su regularización. 

HM-20 

Se empleará en obras de hormigón en masa tales como cunetas, aceras, bordillos, arquetas de 

todo tipo, pozos de registro, capas de asiento y de recubrimiento de tuberías, capas de asiento y 

recubrimiento de los tubos pasacables, prismas y canalizaciones etc. 

 

Hormigón HA-25/F/20-12,5/IIIa  

Se empleará en la formación de pavimentos. 

 

HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) 

Ejecución del hormigonado mediante bombeo, vertido directo o con cubilete, en estructuras de 

hormigón armado, tanto in situ como prefabricado, comprendiendo las operaciones de vertido de 

hormigón para rellenar cualquier estructura, cimiento, muro, losa, etc., en la cual el hormigón que-

de contenido por el terreno y/o por encofrados.  

 

HA-35/P/20/IIIa. 

Se empleará en los elementos prefabricados, tales como pilas, vigas, bordillos, conos y anillos de 

pozos de registro,…. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:  

- Suministro del hormigón. 

- Comprobación de la plasticidad del hormigón.  

- Preparación de las juntas de hormigonado con los materiales que se hayan de utilizar.  

- Vertido, compactación y rasanteado del hormigón. 

- Curado del hormigón. 

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3 y a lo expresado en el Anejo de la Memoria correspondiente. 

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FORMULA DE TRABAJO 

El cemento a utilizar para los hormigones in situ será del tipo CEM I 32,5 , CEM I 42,5,  y CEM I 52,5, 

debiéndose también utilizar este último para los prefabricados, siendo el resto de condiciones las 

establecidas en lo dispuesto en el PG-3 y en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

En ningún caso la relación agua/cemento será superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

Para comprobar que la dosificación empleada proporciona hormigones que satisfacen las condi-

ciones exigidas, se fabricarán seis (6) masas representativas de dicha dosificación moldeándose un 

mínimo de siete (7) probetas tipo por cada una de las seis (6) amasadas. Se aplicará los ensayos de 

resistencia a compresión (UNE-83300 a 83304) y consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) a las 

distintas dosificaciones empleadas por cada planta y para cada tipo de hormigón, y siempre que 

se modifiquen la procedencia del cemento o de los áridos. 

Con el objeto de conocer la curva normal de endurecimiento se romperá una (1) probeta de las 

de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14), cuatro (4) a los veintiocho (28), y la 

restante a los noventa (90 días). De los resultados de las correspondientes a 28 días se deducirá la 

resistencia característica, que no deberá ser inferior a la exigida en el Proyecto 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 

métodos aprobados por el Director de Obra, que impidan toda segregación, exudación y evapo-

ración de agua o intrusión de cuerpos extraños en la masa. En ningún caso se tolerará la coloca-

ción en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alte-

ración. 

Las características de la masa varían del principio al final de cada descarga de la hormigonera. Por 

ello, para conseguir una mayor uniformidad, no deberá ser transportado un mismo amasijo en ca-

miones o compartimentos diferentes. No se mezclarán amasijos de distintos tipos de cemento. 

Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones cónicos que fa-

vorecerían la segregación. 
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Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. Para facili-

tar esta limpieza será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de esquinas re-

dondeadas. 

El período comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigón en obra, será 

inferior a una hora (1 h) y durante el período de transporte y descarga deberá funcionar constan-

temente el sistema de agitación. 

En tiempo caluroso se pondrá especial atención en evitar la pérdida de agua de los amasijos por 

evaporación. Para ello se cubrirán los camiones con toldos u otros medios, para evitar tener que 

aumentar la cantidad de agua del amasado. 

 

HORMIGONADO  

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la O.M. 

FOM/475 de 13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hor-

migón y a la colocación de hormigón proyectado mediante métodos neumáticos.  

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructu-

ra, que ha de ser aprobado por la D.O. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratis-

ta ha de seguir para la buena colocación del hormigón.  

En el plan ha de constar: 

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormi-

gón a utilizar en cada unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado.  

- Para cada unidad ha de constar:  

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido direc-

to...)  

- Características de los medios mecánicos.  

- Personal.  

- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible ave-

ría).  

- Secuencia de relleno de los moldes. 

- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pa-

sarelas, andamios, tablones u otros).  

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control.  

- Sistema de curado del hormigón.  

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las 

armaduras y demás elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y ha-

ya aprobado la dosificación, método de transporte y puesta en obra del hormigón.  

Todo el hormigón será colocado antes que haya comenzado el fraguado inicial y en todos casos, 

dentro de los sesenta minutos (60 min.) después de su mezclado a menos que se le haya agregado 

algún aditivo, aprobado por el Director de Obra. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un 

metro (1 m) procurándose que la descarga del hormigón en la obra, se realice lo más cerca posible 

del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

La compactación se ha de hacer por vibrado.  

El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las esquinas 

y en los paramentos.  

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa sin que se 

produzcan disgregaciones locales. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente de modo que la su-

perficie del hormigón quede totalmente húmeda extendiéndose tongadas de espesor tal, que el 

contacto de los vibradores alcance a toda la masa. 

Si se emplean vibradores internos su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil revoluciones por 

minuto (6.000 r.p.m). 

Deberán sumergirse en la masa y retirarse verticalmente, sin desplazarlos en horizontal mientras es-

tén sumergidos en el hormigón. 

Cuando se hormigone por tongadas, se introducirá el vibrador hasta que la punta penetre en la 

capa subyacente. 

La aguja se introducirá lentamente y a velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que 

no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s). 

La distancia entre los puntos de inmersión será adecuada para producir en toda la superficie de la 

masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiem-

po, a vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de diez cen-

tímetros (10 cm.) de la pared del encofrado, siempre que ello sea posible. 

Los vibradores no deben tocar las armaduras; la vibración deberá acabarse siempre de forma que 

los puntos de inmersión progresen en sentido contrario al del avance de hormigonado. 

La Empresa Constructora dispondrá en el tajo de vibradores de respuesta suficientes para prever 

averías. En cualquier caso el Director de Obra podrá rechazar los elementos que a su juicio resulten 

con defectos no admisibles de compactación. 

 

JUNTAS DE HORMIGONADO 

Las juntas podrán ser de hormigonado, de retracción y dilatación, de la forma y dimensiones indi-

cadas en los Planos o marcadas por el D.O. Las juntas de hormigonado, serán ubicadas donde lo 

indiquen los planos, o lo permita el Director de Obra. 

Dichas juntas deberán resultar perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compre-

sión y por lo general, se deberán colocar en puntos donde el esfuerzo cortante resulte mínimo. 

Cuando sea necesario ejecutar juntas de hormigonado verticales, se colocarán en ellas, barras o 

pasadores de refuerzo, de modo que la estructura sea monolítica. 

Las juntas de hormigonado, por constituir puntos débiles de la estructura deberán considerarse muy 

especialmente teniendo en cuenta los puntos siguientes: 

1º.- Al terminar el hormigonado de la fase anterior, y ya iniciado el fraguado, se limpiará la 

superficie con chorro de aire o agua a fin de eliminar la lechada superficial y dejar los áridos 

al descubierto. 

2º.- Antes de reanudar el hormigonado de la fase siguiente, se limpiará la junta de toda su-

ciedad o árido que haya quedado suelto con chorro de aire o agua humedeciendo la su-

perficie en el primer caso. 

3º.- En el caso de juntas fuertemente solicitadas, se emplearán tratamientos con resinas 

epoxy u otras técnicas especiales. 

Las juntas de retracción deberán ejecutarse cuando sean de temer los efectos debidos a la retrac-

ción; su espaciamiento estará comprendido entre cinco y doce metros (5 y 12 m) en función del 
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tipo de hormigón y circunstancias ambientales. El sistema de ejecución deberá ser aprobado por el 

Director de Obra. 

 

CURADO 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se han de mantener húme-

das las superficies del hormigón.  

Este proceso ha de ser como mínimo de:  

- 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales  

- 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando la superficie del elemento esté en contacto 

con aguas o filtraciones agresivas  

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de 

garantizar la constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, 

materiales tipo arpillera o geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego 

continuo o cubrición completa mediante plásticos. 

 

Las mangueras que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente de goma, pros-

cribiéndose la tubería de hierro, si no es galvanizada. Asimismo, se prohíbe el empleo de tuberías 

que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen 

aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 

diez grados centígrados (10º C) a la del hormigón. 

En el caso de que se utilicen productos filmógenos, autorizados por la D.O., se han de cumplir las 

especificaciones de su pliego de condiciones. Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora 

el Artículo 285 del PG 3, incluido en la O.M. 475/2002 de 13/02/2002, en particular todo lo referente 

a las condiciones de suministro, aplicación, secado y dotación, así como a los ensayos de control 

del material y de su eficacia.  

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración 

del elemento. 

Al proceder al desencofrado, se recubrirán también de un producto de curado, las superficies que 

hubieran permanecido ocultas, siempre que no produzcan manchas sobre el hormigón. 

 

ACABADO 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, 

sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún 

caso deberán aplicarse sin previa autorización del Ingeniero Director de Obra. 

Las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar las irregularidades de los 

encofrados o que presenten aspecto defectuoso, serán realizadas a expensas de la Empresa Cons-

tructora. 

Las superficies de los tableros de los puentes en las calzadas, serán rugosas. No se admitirá la exten-

sión posterior de hormigón o mortero en la superficie para obtener un alisado 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene el Director de Obra se tratarán las superficies 

vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: por chorro de arena a presión, por abujarda-

do o por cincelado. En todos estos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones 

concretas del Director de Obra, quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual la Em-

presa Constructora deberá ejecutar las muestras que aquel le ordene. En todo caso se tendrá pre-

sente que la penetración de la herramienta o elemento percutor respetará los recubrimientos de 

las armaduras estipuladas en el presente Pliego. 

El espesor adicional del hormigón no se medirá aparte, pues se considera ya incluido en las partidas 

correspondientes a tratamientos de superficie del hormigón. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Los niveles de control de calidad se regirán en lo especificado en la EHE-08., y según el plan de 

control de calidad aprobado por la Dirección Facultativa. No se admitirá el control con nivel redu-

cido. Los niveles de control para los distintos materiales y elementos figuran en los planos corres-

pondientes. 

Se realizarán al menos dos ensayos de resistencia a compresión (UNE-83300 a 83304) y dos determi-

naciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-83313) por cada 100 m3 o elemento estructu-

ral diferenciado. Para hormigones de resistencia superior a 25 N/mm2 el número de ensayos por 

cada lote de los descritos será de cuatro (4). 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones 

m3 Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras 

y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por 

vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas 

en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material por hor-

migonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teórica. 

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) 

m3 Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia ca-

racterística, en muros, vigas, forjados, soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, 

incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08, perdidas de 

material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teórica. Totalmente ejecu-

tado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40 

m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimenta-

ción, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido por medios ma-

nuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

Medido sobre superficie teórica. 

  

( 2063 ) m2 Losa de hormigón armado ménsula 

m2 Losa de hormigón armado tipo ménsula, en formación de andén volado,  realiza-

da con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor 

con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, incluso ejecución de muro de 

apoyo, según criterios de la DF y normativa vigente, incluso encofrado, colocación de 

berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  Totalmente 

ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 
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El hormigón se abonará por METROS CÚBICOS (M3) de material realmente colocado en obra, me-

didos de acuerdo con los espesores y dimensiones teóricas expresadas en los Planos. 

En aquellos casos que no su precio no esté incluido en el abono de otra unidad de obra, se medirá 

el volumen de hormigón según los Planos del Proyecto y con aquellas modificaciones y singularida-

des aceptadas previamente y expresamente por la D.O. 

El precio incluye el suministro, manipulación y colocación de todos los materiales necesarios, ma-

quinaria, equipos de vertido y/o bombeo, mano de obra, compactación, tratamientos superficia-

les, formación de juntas, curado y limpieza total. También incluyen la obtención de la fórmula de 

trabajo y los ensayos necesarios. 

Estas unidades comprenden el suministro y la colocación del hormigón, ya sea en cimentaciones, 

alzados, tableros, losas, cajones, aletas, etc., incluyendo en su precio todas aquellas labores y me-

dios auxiliares de transporte y de bombeo cuando sea necesario, la extensión y el reparto del ma-

terial, el rasanteo de las superficies, su nivelado, la formación de pendientes, y por supuesto el vi-

brado, curado y demás operaciones necesarias para la conclusión de la unidad de acuerdo con 

las condiciones de este Pliego y de la buena práctica. Todos los aditivos necesarios también se han 

incluido en los precios, inclusive los superfluidificantes, si hubiese lugar. 

No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las su-

perficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las tole-

radas o bien que presenten algún defecto de ejecución. El encofrado, sus cimbras y apeos necesa-

rios se abonarán separadamente de acuerdo con lo especificado en cada caso. 

No obstante, los encofrados y los hormigones no se abonarán explícitamente en todas aquellas 

unidades de obra en las que así se indica explícitamente en el precio o bien en los diferentes apar-

tados del presente Pliego. 

Entre aquellos casos en los que no se abonará por separado han de destacarse los correspondien-

tes a las siguientes unidades que se consideran como las más significativas, aunque no las únicas, y 

que son: 

- ml de tuberías de todo tipo. 

- ml de bordillos. 

- ud de arquetas y pozos. 

- ud de señales y carteles. 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activi-

dades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo 

que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de eje-

cución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos 

de reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; 

los sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar 

total o parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados 

que sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los 

plazos de ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizán-

dose éste en jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, 

alquiler y eliminación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxilia-

res necesarios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, ener-

gía eléctrica, los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de 

Control de Calidad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.5.4.   ENCOFRADOS 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como encofrado al elemento destinado al moldeo del hormigón o del mortero.  

El encofrado previsto en el presente Proyecto será del tipo recuperable. 

En esta unidad se incluyen las operaciones siguientes: 

 La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 

 La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

 El montaje de los encofrados. 

 El producto desencofrante y su aplicación. 

 El desencofrado. 

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta uni-

dad de obra. 

 

2.- EJECUCIÓN 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias 

para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de 

obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El Ingeniero Director podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras 

que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Se cuidará especialmente el replanteo de los elementos del encofrado para que estéticamente se 

favorezca la estructura, contemplando por supuesto las contraflechas, de manera que una vez 

desencofrado la estructura posea la geometría, la estética y la horizontalidad prevista.  

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de un milímetro (1 mm) para las ca-

ras vistas del hormigón. 

No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un centímetro (1 cm). 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdi-

da de lechada, pero deberán dejar el huelgo necesario para evitar que por efecto de la humedad 

durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

El Ingeniero Director podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su juicio, no perju-

diquen a la finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones. 

Se deberán igualmente disponer separadores para mantener los recubrimientos mínimos a las ar-

maduras. 

Se han previsto encofrados vistos y NO vistos, siendo los primeros del tipo machihembrado y de pri-

mera calidad y los segundos de madera o metálicos.  

Se podrá sustituir el encofrado machihembrado visto por encofrado especial de melamina, siempre 

que lo autorice el Ingeniero Director de las Obras y manteniendo el precio. 

Los encofrados NO vistos serán del tipo metálico o de madera, pudiendo sustituirlos por otro tipo, 

con la aprobación previa a juicio del Ingeniero Director de las Obras. 

En todos los casos se cuidarán especialmente las juntas para evitar la pérdida de lechada, debien-

do sellarlas previamente al hormigonado. 

En los precios de los encofrados NO SE INCLUYEN las cimbras PERO SÍ los apeos y cualquier otro ele-

mento de apuntalamiento. 

3.- MATERIALES 
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Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc, que, en todo 

caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE-08 y ser aprobados por el Ingeniero Director. 

Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 

 Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesa-

riamente uniformes. 

 Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indica-

ciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con 

un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y 

catorce centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, 

plástico o madera contrachapada o similares, tratadas o chapadas con un producto im-

permeable. 

 Perdidos: los texturados serán los que se definen en los planos, salvo que la Dirección de 

Obra acepte otra alternativa. En cualquier caso deberán realizarse superficies de prueba 

de dos (2) m2 como mínimo para verificar la adecuada respuesta de los materiales y sis-

temas.  

En la formación de juntas se emplearán, como encofrado perdido, placas de poliestireno expandi-

do del espesor indicado en los planos, que cumplan con lo especificado en el Artículo 287 del PG-

3/75. 

 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

No se abonará el encofrado ni en los prefabricados, ni en el resto de unidades de obra "compues-

tas" en los que pueda haber hormigón “in situ” que se midan y abonen por metros lineales, metros 

cuadrados, unidades, etc., por ir incluido en el precio de la misma.  

( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto 

m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de mu-

ros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel 

fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos caras, incluso ensam-

blajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, 

y de acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según 

especificaciones del suministrador y de la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, ma-

teriales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2010 ) m2 Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m 

m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de 

hormigón, con superficie encofrante de panel fenolico, encofrados a una sola cara, y para alturas 

superiores a 2,50m, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, 

consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente 

montado según especificaciones del suministrador y de la D.F, incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones 

m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. 

Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución. 

 ( 2021 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras h>2,5m 

m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de 

hormigón, con superficie encofrante de panel fenolico, para alturas mayores de 2,5m, encofrados 

a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola 

y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado 

según especificaciones del suministrador y de la D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2026 ) ud Encofrado Hembra Pilares Prefabricados. 

ud Encofrado y desencofrado de hueco hembra para empotramiento de pilares prefabricados en 

zapatas de cimentación, mediante tablas, considerando 4 usos, incluso replanteo y colocación de 

cáliz grecado en chapa para recibir pilar prefabricado. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activi-

dades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo 

que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de eje-

cución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos 

de reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; 

los sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar 

total o parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados 

que sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los 

plazos de ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizán-

dose éste en jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, 

alquiler y eliminación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxilia-

res necesarios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, ener-

gía eléctrica, los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de 

Control de Calidad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.5.5.   CIMBRAS 

1.- DEFINICIÓN 

Se entiende por cimbra el andamiaje sustentador del encofrado a colocar en determinadas oca-

siones tales como losas, tableros, etc. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las cimbras se sujetará a lo establecido en el PG-3. 

En todos los casos, sean o no de abono, el Contratista entregará previamente a la Dirección de las 

Obras un proyecto de cimbras, las cuales deberán ser capaces de soportar las acciones derivadas 

del hormigón fresco.  

Sin este proyecto y su correspondiente aprobación el Contratista no podrá iniciar ésta unidad de 

obra. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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( 2060 ) m3 Cimbrado/apuntalamiento de elementos horizontales + planchada h<10m 

m3 Suministro e instalación de sistema de cimbrado/apuntalamiento de elementos horizontales de 

hasta 10m de altura, mediante estructura multidireccional de acero de alta resistencia, calculada 

según proyecto específico del suministrador, incluido en el precio, así como la correspondiente 

planchada mediante tablero de madera, totalmente instalado y supervisado por técnicos del su-

ministrador, incluso posterior desmontaje. Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

Los metros cúbicos de unidades ejecutadas se medirán multiplicando la superficie proyectada del 

elemento construido por la altura desde la superficie de apoyo hasta los elementos de encofrado.  

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades 

(y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, 

de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reser-

va puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los so-

brecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o 

parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eli-

minación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesa-

rios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, 

los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Cali-

dad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.5.6.   MUROS 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se detallan las unidades de obra que compongan la realización de muros, abar-

cando desde el suministro, el transporte, el montaje… 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

( 2016 ) m2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m 

M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para bor-

de de andén, en forma de "L", autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, 

de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente de IIIa, total-

mente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

 ( 2017 ) m2 Muro HA prefabricado en rampas 

M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o 

fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, 

autoportante, en forma de "L", de altura variable, según las dimensiones y geometrías de la rampa, 

de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente de IIIa, total-

mente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

 

 ( 2020 )m³ Muro de piedra caliza, H<=3 m 

m³ Formación de muro de piedra caliza seleccionada, a tres caras vistas, incluyendo, mampuestos, 

mortero de agarre, rehundido de juntas, alineado y aplomado, completamente terminado. Incluye: 

Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 

Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado 

de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. 

Refino, rejuntado y rehundido de llagas. Limpieza del paramento. Totalmente terminado incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

 ( 2023 ) m³ Muro de gaviones 

m³ Muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m o 2x1x0,50m, de malla de triple torsión, hexa-

gonal, de 80x100 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,70 mm de diámetro, rellena de pie-

dra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con retro-

excavadora sobre neumáticos, para grandes alturas. Incluso elementos de apuntalamiento nece-

sarios para su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos de PVC pa-

ra drenaje. Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Extendido de las cajas. Ama-

rre de las aristas. Apuntalamiento de los laterales de las cajas. Disposición de los tubos de drenaje. 

Relleno de las cajas. Cierre y atado final de las cajas. Desapuntalamiento. Retirada del material 

sobrante. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios 

auxiliares y personales sean necesarios para la correcta y completa ejecución. 

( 2004 ) m2 Fab BHH arm 40x20x20cm Reforzada 

m2 Fábrica armada para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hor-

migón de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con 

juntas de 1cm de espesor, refuerzo de bloques con armadura y relleno de hormigón, 

según planos de detalle, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional 

de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido 

de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% 

de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Total-

mente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

 

3.5.7.   GEOTEXTIL 

1.- DEFINICIÓN 

El geotextil es un material NO tejido que se coloca entre dos capas de terreno para evitar su mez-

cla y contaminación, así como en las zonas de saneo de la infraestructura de la vía previamente al 

extendido de la capa de árido fino de cinco centímetros (5 cm.) de espesor. 

MATERIALES. 

Se estará a lo recogido en el PG-3. 

 

2.- CONDICIONES DE L PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se cuidará la colocación de manera que quede bien extendido y estirado. Los solapes deberán ser 

de al menos cincuenta centímetros (50 cm.), y si van soldados o cosidos diez centímetros (10 cm.). 

Se cuidará de no punzonarlo. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 
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( 1042 ) m2 Capa sep geotextil FP-200gr/m2 

m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 200gr/m2 

de masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante, dre-

nante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos. 

  

 

El precio incluye la preparación del terreno, nivelación, suministro, manipulación, colocación, des-

pieces, solapes, recortes, arena de protección de cinco centímetros (5 cm) de espesor y medios 

auxiliares necesarios para su correcta puesta en obra. 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluído lo siguiente: todas las actividades 

(y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, 

de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reser-

va puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los so-

brecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o 

parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eli-

minación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesa-

rios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, 

los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Cali-

dad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.5.8.   LAMINA DRENANTE 

1.- DEFINICIÓN 

Quedan incluidos en este artículo los sistemas drenantes verticales de trasdós de muros a base de 

estructura alveolar de polietileno de alta densidad. 

 

MATERIALES 

La manta constituida por telas filtrantes y la estructura drenante tendrá un espesor mínimo de veinte 

milímetros (20 mm). 

La estructura drenante está formada por una estructura alveolar de polietileno de alta densidad, 

con un alto poder drenante (> 95 % de huecos), una capacidad de evacuación de 0,8 l/seg x m y 

capaz de soportar presiones de hasta 0,7 bar. 

El tubo de drenaje será de polietileno de A.D., con diámetros 160 mm 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La manta se fijará al paramento vertical siguiendo las instrucciones del fabricante y con la aproba-

ción de la Dirección de las Obras. 

El tubo drenante estará envuelto en geotextil. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

 

( 2015 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante 

m2 Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resisten-

cia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(s·m); 

sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra 

el muro previamente impermeabilizado, o directamente anclada al terreno en caso de hormi-

gonados a una sola cara. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes hori-

zontales y verticales, remates de esquinas y rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, mate-

riales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades 

(y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimi-

nación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, 

los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los 

derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y 

las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.5.9.   POLIESTIRENO EXPANDIDO 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como poliestireno expandido a aquellas planchas de poliestireno expandido o poliexpán 

para la realización de juntas. 

 

2.- CONDICIONES 

Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la intemperie, ni volver-

se quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan deterioradas. 

 

Se han de tomar las medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de hormigón 

fresco. 

Las dimensiones de las planchas se ajustarán a las que figuran en los  Planos, admitiéndose las tole-

rancias siguientes en más y en menos: dos milímetros (+- 2 mm) en el espesor, tres milímetros (+- 3 

mm) en altura  y  seis milímetros (+- 6 mm) en la longitud. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2027 ) m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación de junt 

m2 Suministro y colocación de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación 

de juntas, aislamientos, cubrición de esperas de armaduras,....Totalmente ejecutado inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 
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3.5.10.   IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS. 

1.- DEFINICIÓN 

La totalidad de paramentos de obras de fábrica y muros en contacto con el terreno deberán pro-

tegerse debidamente contra la acción de las aguas y deberán impermeabilizarse a tal efecto.  

Esta impermeabilización consistirá en la aplicación de una lámina asfáltica armada y reforzada con 

poliéster, ejecutada en dos aplicaciones sucesivas: una de base y una segunda de acabado. 

Materiales. 

Estos elementos de impermeabilización deberán tener las propiedades siguientes: 

- ser totalmente impermeables. 

- ser imputrescibles. 

- ser dilatables. 

- ser plásticos. 

- no contener componentes que envejezcan. 

- ser soldables. 

Se colocarán sobre los paramentos mediante la aplicación de riegos de imprimación a base de 

emulsiones asfálticas y mediante la aplicación de calor en las propias láminas, las cuales por tanto 

serán del tipo termosoldables. 

Los solapes entre las láminas serán de al menos veinte centímetros (20 cm.). 

Nunca coincidirá un solape de la lámina inferior con uno de la superior o de acabado. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2011 ) M2 Tratamiento de protección e impermeabilización paramentos 

M2 Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante 

a base de nanocristalización mediante silicatos de sodio, totalmente terminado incluyen-

do todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios, aplica-

do a mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos manos según indicaciones 

de dirección facultativa. 

  

( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas 

m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bitumino-

sa para impermeabilización tipo ED UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en 

dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, mate-

riales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2031 ) M2 Tratamiento impermeabilización paramentos hormigón 

M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón, mediante nanocristaliza-

ción de penetración 20 cm. en el hormigón, mediante aplicación por aspersión de CON-

TROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado, incluso medios auxiliares 

necesarios. 

  

Este tratamiento incluye la preparación del paramento, la aplicación de las emulsiones, el suminis-

tro y preparación de las láminas, el solape de éstas y la protección final de las mismas. 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades 

(y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, 

de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reser-

va puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los so-

brecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o 

parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eli-

minación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesa-

rios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, 

los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Cali-

dad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.5.11.   JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EN OBRAS DE HORMIGÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Se definen como juntas de estanqueidad aquellos dispositivos que limitan los bordes de dos ele-

mentos diferenciados de una misma estructura, de tal manera que permiten los movimientos de 

todo tipo, tanto si se trata de movimientos lentos, como de rápidos, y al mismo tiempo evitan las 

filtraciones de agua.. 

Las juntas previstas son del tipo hidroexpansivas. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo especificado en el artículo 691 del PG-3. Se evitará especialmente el rasgado de la 

junta en la operación de hormigonado, así como la protección de la zona de espera para el ele-

mento siguiente adosado. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

En el precio unitario quedan comprendidos todos los materiales de la junta, así como las piezas es-

peciales tales como de esquina, etc., su montaje, manipulación y demás trabajos que sean nece-

sarios para su correcta y total realización. 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades 

(y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, 

de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reser-

va puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los so-

brecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o 

parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eli-

minación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesa-

rios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, 

los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Cali-

dad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.5.12.   ELEMENTOS PREFABRICADOS 

1.- CONDICIONES GENERALES 
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Todo el personal deberá mantenerse fuera de la vertical de cualquier carga suspendida. 

Antes de suspender la carga se deberá asegurar el cierre de los elementos de suspensión. 

Todo el personal deberá mantenerse fuera del campo de acción de la grúa. 

Las operaciones de montaje se interrumpirán cuando por causa de la lluvia, nieve o viento, la eje-

cución de tales trabajos en condiciones fuera de lo normal implique, a juicio del Encargado de 

Montaje, riesgo para los montadores. 

Tanto las máquinas como los vehículos serán manejados  exclusivamente por el personal autorizado 

para ello. 

En la proximidad de líneas eléctricas, telefónicas, postes, farolas, etc. y para evitar el contacto con 

herramientas, máquinas, equipos, etc., se adoptarán medidas adecuadas para mantener una dis-

tancia de seguridad de más de 10 m. entre las líneas eléctricas y cualquier elemento vertical o per-

sonal que pudieran aproximarse en el transcurso del montaje. 

Todos los cables y vientos o cualquier elemento de montaje que mida el desplazamiento normal de 

una grúa en su área de montaje, deberá estar debidamente señalizado mediante cintas de aten-

ción. 

Las operaciones de montaje se interrumpirán cuando la existencia de zanjas, taludes o blandones, 

mala compactación del terreno, o existencia de cualquier tipo de conducción subterránea impida, 

a juicio del Encargado de Montaje, el correcto emplazamiento de las grúas, de los camiones, o de 

cualquier otro vehículo. 

Todas las grúas que intervengan en la obra estarán debidamente identificadas por la Empresa Su-

ministradora de las mismas, quien entregará al Encargado de Montaje el Documento que acredite 

oficialmente que la grúa cumple con el Reglamento de Aparatos de Elevación y manutención 

aprobado por el real Decreto 2291/195 del 8 de Noviembre y su aplicación del protocolo ECA-PG-

047. 

Se emplearán ganchos son seguro de cierre en prevención del riesgo de desprendimiento de la 

carga. 

Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en 

función de la longitud en servicio del brazo; en caso de trabajar con 2 grúas en común, se extrema-

rán las precauciones y dirigirá la operación una sola persona en previsión de maniobras incorrectas. 

Las eslingas se adecuarán a las necesidades de cargas cumpliendo con ángulos de tiro y cons-

trucción. 

 

2.- CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE VIGAS. 

Para el montaje de vigas: 

Se emplearán una escalera debidamente anclada al pilar o fuste, o bien el operario enganchará 

el mosquetón del cinturón de seguridad al propio pilar o fuste. 

Si la altura así lo requiere, se emplearán cestos embulonados en el gancho de las grúas, que pue-

den sustituirse por plataformas aéreas o elemento equivalente cuando el acceso de la grúa sea 

d i f í c i l  o inconveniente. 

Cuando se dispongan mesetas de apoyo entre neopreno y dintel o estribo se asegurará que el ma-

terial con el que se construya la meseta tenga las mismas características (como mínimo) que el 

hormigón del dintel o estribo. Cuidando especialmente que el rozamiento neopreno meseta sea 

igual al rozamiento neopreno hormigón. (Este coeficiente tendrá valor de servicio > 0,5). 

Las vigas deben elevarse de las ani l las  de suspensión que llevan en los extremos. Los elementos 

que están en contacto con las ani l las  deben garantizar que éstas tienen un radio interior mínimo 

de 40 mm., para lo cual el elemento de tiro deberá tener 80 mm. como diámetro mínimo. En las 

vigas que llevan doble juego de anillas se deberá utilizar el dispositivo necesario para garantizar un 

tiro uniforme en todas las anillas. La dirección de tiro que efectúa el cable en la suspensión debe 

siempre formar un ángulo mayor de 60° con la horizontal. Se recomienda usar guardacabos para 

proteger las anillas de suspensión de las vigas. 

Si la vigas no se colocan directamente desde el camión a su emplazamiento definitivo, deberán 

dejarse en una zona suficientemente firme para soportar su peso y apoyadas sobre dos riostras de 

madera a 0,25 m en cada extremo, sin ningún punto de apoyo intermedio, salvo indicación contra-

ria. 

Al descender la viga colgada de la grúa para su apoyo, debe hacerse una maniobra muy lenta en 

las proximidades del apoyo para evitar el impacto. 

Las vigas deben arriostrarse provisionalmente a elementos fijos o entre sí, una vez apoyadas, para 

evitar su vuelco lateral. 

Las vigas se apoyarán sobre las placas de neopreno previamente niveladas y replanteadas de tal 

forma que mantengan la distancia al extremo de la viga, indicada en los planos. 

Siempre que se tire de varias anillas de suspensión ya sea en vigas o en tableros completes, se de-

berá utilizar el dispositivo necesario para asegurar (mediante repartos isostáticos) que la carga se 

soporte por igual entre todas y cada una de las anil las. 

 

3.-MEDICIÓN Y ABONO 

( 2040 ) ml Jácena I-100x40 L<20ml 

ml Suministro y montaje de Jácena prefabricada de hormigón I-100x40 o similar, según proyecto 

de cálculo estructural, para luces de hasta 20m, con tratamiento protector de superficie contra 

la carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maqui-

naria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra. 

  

( 2041 ) ml Jácena tipo U-40 L<7m 

ml Suministro y montaje de Jácena prefabricada de hormigón U-40 o similar, según proyecto de 

cálculo estructural, para luces de hasta 7m, con tratamiento protector de superficie contra la 

carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquina-

ria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra. 

  

( 2039 ) ml Pilares prefabricados HA 0,50 x 0,50 m 

ml Suministro y montaje de pilares prefabricados de hormigón armado HA-35/B/20/IIIa, de dimen-

siones 0,50 x 0,50 m. de sección, incluyendo p.p. de accesorios de montaje y fijación, con trata-

miento protector de superficie contra la carbonatación, dimensionados según proyecto de cálcu-

lo estructura. Totalmente montados, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, 

medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra. 

  

( 2042 ) ud Uniones anti sismo 

ud Suministro y montaje de uniones anti sismo. Totalmente montadas, incluyendo cuantas opera-

ciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarias para la ejecución 

de la unidad de obra. 

  

( 2043 ) ud Correa tubular tipo P-25 tipo 5 L<7m 

ud Suministro y montaje de correa prefabricada de hormigón, tubular tipo P-25 tipo 5 o similar, 

según proyecto de cálculo estructural, para luces de hasta 7m, colocadas a un intereje de 2m 

máximo, con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Totalmente montada, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean 

necesarios para la ejecución de la unidad de obra. 
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( 2044 ) m² Forjado placas alveolares prefa 25+5cm 

m² Forjado con placas alveolares prefabricadas, para 10 KN/m2, y luces de hasta 7m, canto 25 + 5 

cm incluso p.p. de capa de compresión de 5 cm de HA-30/P/20/IIIa, consumo de hormigón en 

juntas y zunchos de atado, herrajes para sujeción de placas, así como mallazo de 15 x 15 x 0,8 cm, 

incluso p.p. de despieces por cortes de placas para ejecución de huecos, totalmente colocado. 

  

  

( 2046 ) m2 Placa Prefabricada 16cm 

m2 Suministro y montaje de placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, en 

formación de cerramientos de fachadas, de anchura variable, dispuesta en posición horizontal o 

vertical según criterio de dirección facultativa, de longitudes de hasta 11m, en hormigón gris, con 

acabado superficial texturizado a elegir por FGV, según propuestas a presentar, y con tratamiento 

protector de superficie contra la carbonatación. Incluye p.p. de formación de huecos para ven-

tanas, puertas,... Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, 

medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

  

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades 

(y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, 

de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reser-

va puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los so-

brecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o 

parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eli-

minación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesa-

rios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, 

los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Cali-

dad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

 

3.5.13.   ANCLAJES 

1.-DEFINICIÓN 

Esta unidad hace referencia a los anclajes de armaduras pasivas 

Materiales: 

 Barra de acero para armar B 500 S de hasta 25mm de diámetro 

 Resina epoxi 

2.-MEDICIÓN Y ABONO 

( 2055 ) Ud Anclajes de armaduras 12mm i/resina 

Ud Colocación esperas de acero B-500S para diámetros 12 en obra existente de hormi-

gón, incluso perforación de taladro con broca de widia, relleno con resina epoxi y colo-

cación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

La medición se realizará por anclaje ejecutado. La unidad incluye toda la maquinaria, materiales, 

mano de obra y operaciones para la correcta ejecución de la misma según planos. 

 

3.5.17. PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA 

1.- DEFINICIÓN 

Consiste en la protección de superficies expuestas a ambientes de elevada corrosividad. Se segui-

rán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y pro-

tección posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra 

de color diferente.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La  pintura  se  recepcionará  y  almacenará  en recipientes cerrados y precintados, con la etiqueta 

de su fabricante. Si no se especifica lo contrario, la pintura en los elementos estructurales envueltos 

por otros materiales o expuestos al aire en interiores, asegurará una protección no menor que la 

proporcionada por dos capas de pintura tradicional, que contenga un 30% de aceite de linaza 

cocido, y en los elementos expuestos a la intemperie, no menor que la proporcionada por tres ca-

pas de la misma pintura.  

Antes del pintado se presentarán muestras de pintura para realizar los análisis y ensayos prescritos 

en el proyecto, y se pintarán muestras para juzgar el color y el acabado. Los tipos de protección 

del acero, clases y características de las pinturas a utilizar, número de capas, colores, acabados, 

etc. serán decididos y aprobados por la Dirección Facultativa. 

Después de la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán las partes de cada 

tablero,  se  picará  la escoria y se limpiarán las zonas de las soldaduras a efectuar en obra. Si se 

hubiese deteriorado la pintura de alguna zona, deberá limpiarse, dando a continuación sobre todo 

el conjunto la capa de imprimación. 

Transcurrido el plazo de secado, se dará a toda la estructura la segunda capa de pintura y poste-

riormente, la tercera. 

La pintura no se aplicará cuando la temperatura de la superficie esté por debajo de los 5ºC, o sea 

superior a los 50ºC. 

Cuando se trate de pinturas Epoxi, los límites de temperatura para su aplicación estarán entre 10ºC 

(mínimo) y 35ºC (máximo). 

La imprimación deberá ser aplicada tan pronto como sea posible después de la preparación de la 

superficie, y nunca después de pasadas 8 horas desde que se aplicó el chorreado o limpieza. 

No deberá aplicarse ninguna capa de pintura hasta que la anterior esté completamente seca. 

Cada capa de pintura deberá estar exenta de porosidades, ampollas u otros defectos visibles. Ta-

les defectos deberán ser reparados antes de aplicar una nueva capa. 

La primera capa de pintura (imprimación) se aplicará inmediatamente después de haber limpiado 

las superficies metálicas, y no más tarde de las 4/6 primeras horas siguientes a ser limpiados. 

Las capas de pintura se aplicarán mediante pistola, brocha, rodillo, inmersión o combinación de 

estos métodos, dependiendo de la calidad del material, pero siempre con el equipo recomendado 

por el fabricante para asegurar el espesor exigido en cada capa. 

No se aplicará la pintura cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC, con la excepción de 

las pinturas que sequen por evaporación de un disolvente, pinturas éstas que se pueden aplicar 

incluso con temperatura ambiente de 2ºC. 

No se aplicará pintura sobre acero, a una temperatura superior a 52ºC, a menos que se trate de 

una pintura específicamente indicada para ello. Cuando se pinte el acero en tiempo cálido, debe-
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rán tomarse las precauciones necesarias para asegurar que se alcanza el espesor de pintura ade-

cuado. 

Las distintas capas de pintura deberán hallarse en el estado apropiado de curado y secado antes 

de aplicarse de modo que no se produzca ningún defecto en la capa anterior, tal como levanta-

miento o desprendimiento, descascarillado, etc. según las instrucciones del fabricante. 

En la medida de lo posible, las capas de pintura se aplicarán de modo que queda una capa con-

tinua y uniforme en espesor y libre de poros, gotitas o áreas de mala aplicación; si se produce este 

último caso, se repintará la zona y se dejará secar antes de aplicar la siguiente capa de pintura. 

En caso de aplicación de pinturas que sean todas del mismo color, se contrastarán las capas alter-

nativamente, siempre que sea factible, y en un trecho suficiente que permita comprobar el recu-

brimiento efectivo de la superficie. 

Todos aquellos elementos y superficies que deban pintarse pero que, una vez después de ser mon-

tados en taller resulten inaccesibles deberán ser montados incluso con las capas de acabado. 

Nunca se pintarán aquellos elementos metálicos que vayan a ser soldados posteriormente. Se deja-

rá libre de pintura una franja de 100 mm, medida a partir del borde que vaya a ser soldado, si esto 

dificulta las operaciones de soldadura. Cuando los puntos en los que se vaya a verificar una solda-

dura se encuentren pintados, la pintura deberá eliminarse completamente por cualquier medio. 

Tampoco deben ser pintadas aquellas soldaduras que deben ser inspeccionadas en prueba hi-

dráulica. 

Si en el manejo de las superficies pintadas para las funciones mencionadas anteriormente, la pintu-

ra resultase dañada se limpiarán y retocarán estas partes dañadas nuevamente dándoles el mismo 

número de capas que tenían originalmente. 

No se embalarán ni enviarán partes pintadas antes que estén perfectamente secas. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2037 ) M2 Protección y pintura estructura metálica 

M2 Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la superficie a 

pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, posterior aplicación mediante 

pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi poliamida rico en zinc según especificaciones 

indicadas en la norma UNE 48277 con espesor de película seca de 50 micras ; suministro y aplica-

ción mediante pistola o brocha de capa intermedia de pintura epoxi  poliamida de alto espesor, 

con espesor de película seca de 150 micras, incluido el relleno previo de juntas y huecos de la 

estructura metálica con masilla epoxi; suministro y aplicación mediante pistola o brocha de capa 

de acabado de esmalte de Poliuretano alifático, en color a determinar por la Dirección de la 

Obra, y con un espesor de película seca de 70 micras. Incluye cuantas operaciones, medios per-

sonales, maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad de obra. 

  

( 2057 ) m2 Pint paramentos exteriores silct mt col 

m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a 

la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de edificios anti-

guos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en 

colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, 

medido deduciendo huecos superiores a 3m², incluso preparación del soporte y saneo. 

  

 

3.5.18. ELEMENTOS METALICOS VARIOS. 

1.- DEFINICIÓN 

Este apartado aglutina aquellas unidades de obra que teniendo relación con las estructuras, no 

pertenecen concretamente a ninguno de los apartados detallados dentro de aquellas. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2034 ) ML Escalera Metálica peldaños tramex 

ML Suministro y montaje de escalera metálica, formada por largueros de tubulares de 120x60x5 

mm y peldaños de tramex de 30x30x3 mm, con malla de seguridad 8x8, en peldaños de 300 mm 

de huella, montada, colocada y pintura al esmalte, dos manos, previa imprimación de minio. To-

talmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios para su completa ejecución. 

  

( 2036 ) m² Rejilla tramex PRFV 

m² Suministro y montaje de rejilla de PRFV, de 50cm de anchura, con marco perimetral o perfil con 

pletina de sujeción y elementos de sujeción en inox AISI 316. Totalmente montada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean necesarios para su completa ejecu-

ción. 

  

( 2038 ) M2 Celosía Tramex 34x76x50mm y 5mm 

M2 Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34x76mm, con perfil portante de pletina de acero 

50x5mm, de acero calidad S 235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN / cm, con uniones 

electrosoldadas, de acero galvanizado en caliente, incluso perfiles perimetrales-marcos y refuer-

zos, aptas para cargas de tráfico pesado. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 2050 ) M2 Celosía Tramex 34x38mm  30x3mm con malla seguridad 

M2 Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34 x 38 PP 8 x 8, con perfil portante de pletina de 

acero 30x3mm, de acero calidad S 235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN / cm, con 

uniones electrosoldadas, de acero galvanizado en caliente, con malla de seguridad para evi-

tar caída de herramientas, (B.O.E. de 23-04-97, según Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril), 

incluso perfiles perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado. Totalmen-

te instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

para su completa ejecución. 

  

 

3.5.19. FORJADO SANITARIO 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se detallan las unidades de obra relativas al forjado sanitario. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2058 ) M2 Recrecido andén piezas PP-PET 
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M2 Recrecido de andén, realizada con piezas PP-PET de varias alturas, y de hasta 70cm de altura, de 

la casa "caviti form" o similar, y capa de compresión de hormigón de 25 N/mm2 (HA-30/B/20/IIIa) de 

hasta 15 cm de espesor, preparado en central, de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 

mm. y ambiente IIIa, formando una capa de 7 cm. mínimo de espesor sobre la generatriz de las pie-

zas, vertido mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, con p.p. 

de formación de pendientes en su ejecución según faldones de planos de proyecto, obtención de 

niveles y pendientes con maestras situadas cada 3 m., mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de ace-

ro B 500 SD de diámetro 8-8 mm., incluso cortes, accesorios, elementos y piezas especiales. Se incluye 

parte proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos verticales mediante porexpan 

de 2 cm de espesor, así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la 

solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante masilla elástica de poliuretano 

monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medi-

do en planta y según planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F. Totalmen-

te ejecutado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

para ello. 

  

 

3.6.   CUBIERTAS 

1.- DEFINICION 

En este apartado se detallan las unidades de obra relativas a cubiertas de elementos estructurales. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2047 ) M2 Sistema de cubierta inclinada 

M2 Formación de cubierta inclinada (P= 7%) compuesta por:  

-Chapa inferior grecada Perfil Tipo EUROBASE 40 (perfil 4.266.40) en acero lacado calidad poliéster de 25 

micras en espacios interiores y galvanizado en el exterior, con un espesor de 0,75mm, Recta, con apo-

yos en correas cada 2,10 m., el peso de la chapa base es de 6,91 kg/m², la resistencia a la presión en 

apoyos a 3 vanos separados a 2,25 m. es de 2,13 Kn/m² con una flecha L/200 (datos para chapa en 

cara positivo). Los apoyos exteriores han de ser al menos de 40mm. y el apoyo intermedio de 60mm. Los 

solapes longitudinales han de ser unidos entre sí cada 40 - 50 cm. mediante remaches.  

- Panel aislante de polisocianurato recubierto con velo de vidrio para aplicación en la edificación con 

un coeficiente de conductividad térmica de 0,029W/m2ºKy un espesor de 80mm.  

– Acabado superior mediante lámina impermeabilizante sintética cuya composición está basada en 

una poliolefina termoplástica (TPO) combinada con armadura de poliéster obtenida por calandrado de 

2,0mm de espesor, fijada al soporte mediante sistema de doble rosca más arandela de distribución, 

uniones soldadas mediante aire caliente, piezas especiales (canalones, remates, esquinas) mediante el 

mismo tipo de lámina sin armadura de poliéster con un espesor de 1,5mm. Superficie medida en pro-

yección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Se descuentan huecos de superficie > 

10 m².  

Incluye: suministro del material, carga, descarga y elevación de materiales, replanteo, montaje, juntas, 

formación de canalón longitudinal de recogida de aguas, limpieza final, prueba de estanqueidad ho-

mologada y medidas de seguridad colectiva. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta y 

completa ejecución. 

  

 

3.7.   ACERO PERFILES LAMINADOS 

1.- DEFINICION 

En el presente apartado se incluyen todas las actuaciones a realizar sobre los diferentes elementos 

metálicos que componen la obra. 

 Los aceros laminados están definidos en la norma UNE EN 10025. La instalación y montaje de 

la estructura metálica será ejecutada de acuerdo con los documentos del presente proyec-

to, las condiciones recogidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares o 

de las órdenes que establezca el Ingeniero-Director. 

 Todos los materiales serán de marcas de calidad, y sus características se ajustarán a lo es-

pecificado por la reglamentación vigente, a lo especificado en los documentos del proyec-

to, en el presente Pliego de Condiciones Particulares y a las indicaciones que en su caso ex-

prese la Dirección Facultativa. 

 Los reconocimientos, ensayos y pruebas de los materiales  que  se  consideren  oportunos  

para comprobar si reúnen las condiciones de calidad fijadas en el presente Pliego tendrán 

que determinarlos el Ingeniero-Director quién podrá rechazar los materiales defectuosos y 

ordenar su sustitución. 

 La empresa que realice el suministro y montaje de la estructura metálica deberá presentar, 

para su examen y aprobación por el Ingeniero-Director, modelos de los diferentes elementos 

y accesorios a emplear en la instalación, que deberán ajustarse a las condiciones y a las es-

pecificaciones del presente proyecto y a las calidades  exigidas.  Los  modelos  quedarán 

almacenados como muestras y durante la ejecución de las obras no se emplearán bajo 

ningún concepto materiales de distinta calidad a las muestras sin la aprobación del Ingenie-

ro-Director. 

 Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en general, de 

los ensayos de recepción, a no ser que el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares los  

imponga. En  caso  de  no estar  previsto  en  el  Pliego  de  Condiciones Particulares, el Di-

rector de las obras podrá, a la vista del  material suministrado, ordenar la  toma  de muestras 

y la ejecución de los ensayos que considere oportunos, con la finalidad de comprobar al-

guna de las características exigidas al material. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2032 ) KG Suministro y montaje de perfiles de acero laminado S275 

KG Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, incluso 

uniones, soldaduras, así como maquinaria, y medios auxiliares, medios materiales y medios 

técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2 

según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, 

soldaduras y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y 

acabado. 

  

( 19073 ) kg Acero laminado S275JR, perfiles laminados ac. galv 

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de 

las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado en caliente, 

conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mecánicamente con tornillos 

de acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura 

de más de 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivela-

ción y aplomado, ejecución de taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes. Totalmen-

te ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 
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3.8.   DRENAJE 

3.8.1.   CUNETAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS E IN SITU 

1.- DEFINICIÓN 

La presente unidad comprende la ejecución de cunetas de hormigón realizadas in situ y prefabri-

cadas. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se remite al PG-3. 

Desde el punto de vista de construcción las cunetas se excavarán simultáneamente al resto de la 

sección transversal de la plataforma. 

 

3.-MEDICIÓN Y ABONO 

La construcción de las cunetas comprende la realización de las siguientes operaciones y el uso de 

los siguientes materiales, según casos: desvío previo de las aguas caso de que existan, ejecución de 

la excavación, compactación, refino y nivelación de la superficie de asiento, drenaje, achique y 

agotamiento de la superficie, rellenos localizados de tierras, hormigón de limpieza, montaje de los 

encofrados incluso si se trata de encofrados deslizantes, hormigón colocado, vibrado y curado, 

suministro y montaje de prefabricados, p.p. de suministro y montaje de compuertas y/o tajaderas 

cuando existan o sean necesarias, construcción de emboquilles, tratamiento de juntas, carga y 

transporte a vertedero de los materiales sobrantes procedentes de las excavaciones y canon del 

mismo. 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activi-

dades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo 

que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de eje-

cución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos 

de reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; 

los sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar 

total o parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados 

que sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los 

plazos de ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aún realizán-

dose éste en jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, 

alquiler y eliminación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxilia-

res necesarios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, ener-

gía eléctrica, los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de 

Control de Calidad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.9.   TUBERÍAS, ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

3.9.1.   ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

1.- DEFINICIÓN 

Las arquetas y los pozos son aquellos elementos de unión, recogida y registro de los distintos ele-

mentos de la red de drenaje y/o de los servicios tanto existentes como de nueva creación, como 

son los correspondientes a la red de drenaje, a la red de acequias, a las diferentes conducciones, 

etc. 

En cuanto al resto de las redes cada arqueta o pozo se adecuará a las necesidades concretas de 

cada punto. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Estas unidades de obra se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego en 

cuanto se refiere a las excavaciones, hormigones, encofrados, armaduras de acero, pates, tapas 

de fundición, rejillas, salidas y entradas de conducciones, etc. 

Las nuevas arquetas y pozos se tendrán que empalmar a la red existente y además en determina-

dos casos éstas se deberán ejecutar con esta red en servicio, lo que encarece el trabajo, aspecto 

éste que ya se ha contemplado en los precios. 

En cuanto a sus dimensiones en planta, indicadas en cada caso, se entienden éstas como dimen-

siones mínimas. 

A efectos de la confección de cada precio unitario, se ha definido un precio medio aplicable a 

cada una de las arquetas o pozos de cada uno de los servicios definidos, sea cual fuere su profun-

didad y características, que será acorde a la realidad de cada punto debiéndose adaptar al mis-

mo de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director de las Obras. 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 

 Suministro de la arqueta. 

 Refino de la zanja. 

 Preparación y compactación del terreno de asiento y ejecución de la cama de arena. 

 Colocación de la arqueta, incluso piezas especiales y conexiones. Las juntas serán unión 

elástica. 

 Ejecución de la envolvente de arena. 

 Rellenos localizados de tierras. 

 Carga y transporte a vertedero 

Después de la terminación de cada una de las unidades reseñadas, se procederá a la limpieza 

total de las mismas, eliminando las acumulaciones de tierras, residuos o cualesquiera otras materias 

extrañas, que puedan haberse producido durante las obras y puedan dificultar su correcto funcio-

namiento. Hasta tanto no se reciba la obra de modo definitivo, el Contratista se cuidará, sin cargo 

adicional alguno, de mantener todas estas unidades en perfecto estado de funcionamiento. 

3.- CONTROL DE CALIDAD 

Se comprobará la estanqueidad de toda la red, es decir, del colector y sus elementos auxiliares 

(registros, juntas, codos, etc.) en base a la normativa vigente. 

Los tramos de prueba a realizar serán designados por la Dirección de las obras, así como la presión 

a la que se realizará la prueba de estanqueidad. 

Además se aportarán todos los certificados de calidad de la tubería y los elementos auxiliares insta-

lados para que la Dirección de las obras compruebe que los materiales cumplen con la normativa 

vigente. 

 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 26009 ) ud Arqueta registro HM 60x60x95cm Saneamiento 
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ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensio-

nes interiores, con paredes de 15cm de espesor, saneamiento (estanca). Incluye excava-

ción con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metáli-

co, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desenco-

frado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de ta-

pa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 

cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas opera-

ciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 26010 ) ud Arqueta registro HM 40x40x95cm Saneamiento 

ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensio-

nes interiores, con paredes de 15cm de espesor, saneamiento (estanca). Incluye excava-

ción con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metáli-

co, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desenco-

frado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de ta-

pa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 

cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas opera-

ciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 26011 ) ud Conexión-entronque con red saneamiento existente 

ud Conexión con red saneamiento existente desde el pozo del edificio, compuesto por 

colector enterrado de PVC D250 de 30 ml de conducción para profundidad media de 

2m, incluyendo la apertura de zanja, instalación de tubería y reposición de la zanja con 

arenas y zahorras artificiales, protección con 20cm de hormigón bajo pavimento y cone-

xión o entronque con pozo existente en la red municipal. Totalmente ejecutado incluyen-

do cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correc-

ta ejecución. Conexión ejecutada por el concesionario municipal. 

  

( 26013 ) UD Pozo de bombeo prefabricado 

UD Pozo de bombeo prefabricado formado por depósito sintético modelo SANISETT 1 de 

ABS o similar, de forma globular para mayor resistencia,  en su instalación debajo del suelo 

con rejilla para desagüe, sintético y resistente a la corrosión, estanco a gases y olores, 

conforme a la EN 12050-2, incluye tapa de registro, juntas, piezas de unión adaptadores 

de tubería y soporte de sujeción, de capacidad 180litros y peso bomba de 14Kg, con en-

tradas orientables a 90º para adaptador DIN y entrada DN70  para ventilación y conducto 

de cable, con taco de entrada. Incluso excavación y relleno con material filtrante, total-

mente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

( 23020 ) Ud Arqueta válvula 150/80 mm. 

Ud Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de dimensiones 60x60x115 cm., de hormigón en masa 

HA-25, con tapa  y cerco de fundición dúctil de 60 x60cm clase D-250 . modelo municipal, pasa 

tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de tierras, construida se-

gún ordenanza municipal. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad de obra. 

  

 

 

Los pozos y las arquetas definidas incluyen la totalidad de los materiales constitutivos, así como los 

siguientes conceptos: la excavación, las ataguías, los desvíos y bombeos de agua, la posible enti-

bación, los agotamientos, la nivelación, refino y la compactación de la superficie de asiento, el 

hormigón, acero para armar, el encofrado, el relleno localizado de tierras, los pates, las tapas de 

fundición inclusive para cargas pesadas con marco y contramarco en los casos que corresponda y 

las rejillas, etc. 

Todo estos conceptos se consideran válidos para cualquiera de los tipos y de los usos definidos, 

según sea el servicio de que se trate, así como también servirán para cualesquiera de las dimensio-

nes definidas manteniendo para ello los mismos precios indicados anteriormente, pues a tal efecto 

se han considerado precios medios.  

El Contratista no podrá reclamar indemnización económica alguna si las cotas o las dimensiones de 

las arquetas fuesen modificadas en obra de manera distinta a lo especificado en los planos. A este 

respecto se seguirá en todo caso el criterio y la definición de las mismas que proponga el Ingeniero 

Director de las Obras, que a su vez responderá a las necesidades, que puedan aparecer o surgir 

durante el propio desarrollo de los trabajos. 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activi-

dades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo 

que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de eje-

cución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos 

de reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; 

los sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar 

total o parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados 

que sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los 

plazos de ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizán-
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dose éste en jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, 

alquiler y eliminación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxilia-

res necesarios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, ener-

gía eléctrica, los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de 

Control de Calidad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.9.2.   TUBERÍAS/MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO 

1.- DEFINICIÓN 

Se definen como tuberías/marcos de hormigón a las formadas por tubos prefabricados de hormi-

gón en masa o armado, según diámetros, que se emplean para la conducción de las aguas, tanto 

en lo que se refiere a los colectores, como para la reposición de las acequias. 

Todos los tubos/marcos serán de hormigón armado, de la respectiva clase en función de la carga 

soportada. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

15015 Marco Prefabricado HA 2x2x2m 

Suministro y montaje de marco prefabricado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, 

de sección rectangular y dimensiones interiores de 2000x2000 mm, con junta machihembrada, para 

ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción del hormigón vigente) Colocado en zanja, 

sobre una solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm., debidamente nivelada, relleno lateral y 

superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con arena, compactado hasta los riñones. Total-

mente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y per-

sonales sean necesarios para la completa ejecución. 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activi-

dades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo 

que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de eje-

cución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos 

de reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; 

los sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar 

total o parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados 

que sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los 

plazos de ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizán-

dose éste en jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, 

alquiler y eliminación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxilia-

res necesarios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, ener-

gía eléctrica, los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de 

Control de Calidad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.9.3.   TUBERÍAS DE P.V.C. 

1.- DEFINICIÓN 

Las tuberías de P.V.C. son elementos construidos a base de este material, cuya misión consiste en la 

instalación de otras conducciones o cables en su interior. En concreto, en el presente Proyecto estas 

tuberías se han previsto para las canalizaciones e instalaciones eléctricas y telefónicas enterradas. 

MATERIALES. 

Se trata de tuberías a base de elementos fabricados en cloruro de polivinilo inyectado de alta cali-

dad, exento de cargas y plastificantes, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 53332. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 

- suministro del tubo. 

- refino de la zanja. 

- preparación y compactación del terreno de asiento y ejecución de la solera de hormigón. 

- colocación y rejuntado de los tubos, incluso piezas especiales y empalmes. Las juntas serán 

mediante termosoldadura para el caso de las tuberías de presión. 

- ejecución de la envolvente de hormigón. 

- rellenos localizados de tierras. 

- carga y transporte a vertedero. 

 

La tubería una vez preparada la junta se revestirá con hormigón HM-15, el cual no contendrá áridos 

mayores de tres centímetros (3 cm). La colocación de tubos será siempre en sentido ascendente, 

cuidando su alineación y uniformidad en la pendiente. Se evitará dañar o golpear los tubos durante 

su colocación. En el proceso de hormigonado se prestará especial cuidado en la inmovilidad de los 

tubos. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las tuberías de P.V.C. a utilizar en las canalizaciones y reposiciones de las líneas eléctricas y telefóni-

cas subterráneas (en especial, en los cruces bajo la vía férrea o bajo calzadas viarias embebidas en 

un prisma de hormigón en masa) no son objeto de abono, puesto que se hayan incluidas en otras 

unidades objeto de abono en el presente Proyecto. 

15003 Tub. PVC compacto,dn=250mm SN 8 

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diámetro no-

minal 250mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, sumi-

nistro, transporte y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de 

servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante cámara. Totalmente instala-

da, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

 

15004 Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8 

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diámetro no-

minal 315mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, sumi-

nistro, transporte y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de 

servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante cámara. Totalmente instala-

da, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

 

15005 Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8 

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diámetro no-

minal 400mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, sumi-

nistro, transporte y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de 

servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante cámara. Totalmente instala-

da, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 
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15006 Tub. PVC compacto,dn=500mm SN 8 

Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diámetro no-

minal 500mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, sumi-

nistro, transporte y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o presencia de 

servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante cámara. Totalmente instala-

da, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

 

 

3.9.4.   TUBOS-DREN 

1.- DEFINICIÓN 

Se definen como tubos-dren aquellas tuberías que lleven en su cuerpo orificios que les permitan cap-

tar las aguas subterráneas.  

 

Se ha utilizado un único tipo: 

- tubos-dren en los trasdoses de las obras de fábrica. 

Los tubos-dren previstos serán de materiales sintéticos termoplásticos con pared exterior perfilada y 

pared interior lisa o aquellos que por su estructura física presenten este mismo aspecto. El refuerzo 

exterior les proporciona la rigidez necesaria para resistir cargas de tierra. Se utilizará P.V.C. no plastifi-

cado como materia prima para su fabricación. 

MATERIALES 

Los drenes serán de PVC del tipo tubería corrugada de doble pared soldada, que se caracteriza por 

una elevada resistencia al aplastamiento. Interiormente las tuberías deberán ser muy lisas (primera 

pared) y exteriormente rugosas (segunda pared) para dotar al tubo de la suficiente resistencia al 

aplastamiento.  

 

2.-EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se remite al PG-3. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

Cada una de las unidades de tubo-dren comprende lo siguiente: transporte de equipos, perforación 

y/o excavación del terreno para el alojamiento del dren, nivelación, compactación y refino de la 

zanja o pozo, agotamiento, captación y desvío de las aguas existentes, , suministro y colocación de 

las tuberías, uniones y piezas especiales, rellenos de hormigón posteriores hasta riñones, material fil-

trante, rellenos localizados de tierras, conexión a los colectores y/o a las arquetas, carga y transporte 

de los materiales sobrantes a vertedero. Asimismo se incluye el entronque de los tubos con pozos, ar-

quetas y boquillas de caños se realizará recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su ex-

tremo con la cara interior de la arqueta, pozo o boquilla. Las piezas especiales de unión y todas las 

operaciones precisas están también incluidas en la unidad de obra. 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluído lo siguiente: todas las actividades (y 

los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se refiere 

a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la ma-

quinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos 

a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecostes deri-

vados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o parcialmente 

al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de ejecución total 

y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jornada festiva; 

los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eliminación de las ba-

ses de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los accesos y ca-

minos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los derivados de los 

posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las tasas, cáno-

nes y otros gastos similares. 

 

3.9.5.   TUBOS DE FUNDICION 

1.- DEFINICIÓN 

Son aquellas tuberías fabricadas con éste material. En el presente Proyecto están previstas de 

diámetros 150 y 400mm para la reposición de tuberías de abastecimiento de aguas.  

Se prevén del tipo con junta elástica de tipo express. 

MATERIALES 

Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para tuberías se fabricarán 

teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

 serán desmoldeados con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación, así 

como los efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad. 

 los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación en 

coquilla metálica o moldes de arena. 

 las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su forma.  

 los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de 

cualquier otro que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento. 

 las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente lisas. 

 

RECEPCIÓN 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura mástique, plomo o cualquier 

otro procedimiento, serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación de fugas 

por calafateo o cualquier otro sistema. 

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del 

proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no serán 

rechazados. 

Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas. 

Todos los tubos de los que se hayan separado anillos o probetas, para los ensayos serán aceptados 

como si tuvieran la longitud total. 

Los tubos y piezas pesados y aceptados serán separados por el Director de Obra o representante 

autorizado del mismo y contratista y claramente marcados con un punzón. 

De cada inspección se extenderá un acta que deberán firmar el Director de obra, el fabricante y el 

contratista.  

El Contratista deberá puntualizar en su contrato de suministro con el fabricante que si antes de 

terminar el período de garantía se encuentran defectos debidos a la fabricación se extenderá un acta 

de presencia del fabricante, y éste deberá, o bien efectuar el trabajo necesario para corregir los 

defectos, o reemplazar a su cargo el material defectuoso que le sea devuelto. La falta de este 

requisito no eximirá al contratista de la obligación de sustituir los elementos defectuosos. 
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Colocación de las marcas. 

Las marcas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán como sigue: 

 sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metálica. 

 sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del final del tubo en los 

centrifugados en moldes de arena. 

 sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad del tubo en los 

fundidos verticalmente en moldes de arena. 

 sobre el cuerpo de las piezas. 

 cualquier otra marca exigida por el comprador se señalará en sitio visible con pintura sobre las 

piezas. 

 

PROTECCIÓN 

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el 

exterior. 

Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar cuidadosamente quitando toda 

traza de óxido, arenas, escorias, etc. 

El revestimiento deberá secar rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará bien adherido y no se 

agrietará.  

No deberá contener ningún elemento soluble en el agua ni productos que pueda proporcionar sabor 

ni olor al agua que conduzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento. 

 

CLASIFICACIÓN 

Se ajustarán a las clasificaciones y dimensiones de la fabricación nacional, procurando, sin embargo, 

unificar todo lo posible para conseguir el fácil intercambio de estos elementos. 

La clasificación teniendo en cuenta las presiones normalizadas es la siguiente: 

  a) Tubos centrifugados (de grafito laminar) 

 b) Tubos fundidos verticalmente 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Los espesores mínimos deben ser tales que el coeficiente de seguridad obtenido entre la presión 

máxima de trabajo y la presión de rotura, alcance el establecido en 1.5. 

Las modificaciones del espesor de la pared se efectuarán en general a costa del diámetro interior. Si al 

reforzar el tubo es necesario también un refuerzo del enchufe, este será a costa de la forma exterior 

del enchufe. 

Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la útil en los 

tubos de enchufe. 

La longitud no será menor de tres (3) metros ni mayor de seis (6) metros, salvo casos especiales. 

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las 

siguientes: 

En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con bridas, se fijará 

específicamente, pero no podrán ser inferiores a más o menos un (1) milímetro. 

El fabricante podrá servir hasta de un diez por ciento (10 por 100) del número total de tubos de 

enchufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las especificadas.  

La disminución de longitud admitida viene dada de la siguiente manera: 

 tres metros   0,5 m  1 m 

 por encima de 3 m  0,5 m  1 m  1,5 m  2 m 

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida se limitarán como sigue, siendo: 

  e = espesor en milímetros de la pared, según catálogo 

  b = espesor en milímetros de la brida, según catálogo 

El espesor de las uniones podrá excepcionalmente descender hasta el espesor mínimo de los tubos de 

clase B del mismo diámetro con la condición de que la zona interesada no tenga una superficie 

superior a un décimo (1/10) de la sección transversal de empalme. 

Los tubos deberán ser rectos.  

Se les desplazará sobre dos caminos de rodadura distantes los ejes de los mismos dos tercios (2/3) de la 

longitud de tubos. La fecha máxima fm expresada en milímetros, no deberá exceder de uno con 

veinticinco (1,25) veces la longitud L de los tubos, expresada en metros: fm igual o menor que uno 

veinticinco L (fm <= 1,25 L). 

Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes y para las uniones y piezas de 

conducciones reforzadas o especiales, los calculados tomando como peso específico de la fundición 

setecientas quince centésimas de kilogramo/decímetro (7,15 kg/dm3). 

Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes: 

  Tubos     < 5 

  Uniones y piezas con exclusión de  

  los que se consignan a continuación < 8 

  Codos, uniones múltiples, uniones  

  y piezas especiales   < 12 

Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán a condición de que satisfagan las demás 

condiciones de este pliego. El exceso de peso no será de abono. 

Todas las piezas serán pesadas.  

Los tubos de más de doscientos (220) milímetros y las piezas de más de trescientos (300) milímetros 

serán pesadas individualmente; los tubos y piezas de menor diámetro que el indicado serán pesados 

en conjunto de dos mil (2.000) kilogramos como máximo.  

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se  remite al Pliego de Tuberías de Abastecimiento y Saneamiento y al PG-3 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

23016  Tubería fundición Ø 100 mm. 

Suministro y montaje de tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) 

abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior de mortero 

centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio 

metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluyendo: demolición de 

pavimento, excavación en zanja, montaje de la tubería, incluso por interior de camisa existente, con 

centradores, relleno de protección de la tubería con arena, reposición del pavimento, así como p.p. 
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de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud 

realmente instalada. 

Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y 

personales sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

 

Cada una de las unidades de tubo de fundición comprende lo siguiente:  

- el suministro a pie de tajo de los tubos, uniones y de las piezas especiales 

- las demoliciones oportunas 

- la excavación de la zanja y la  preparación de la superficie de asiento (nivelación, refino, etc) 

- la entibación de la zanja 

- el agotamiento de la misma 

- el vertido de hormigón de solera, incluso este 

- el montaje de los tubos 

- la construcción de las juntas y sus materiales 

- el empalme de la tubería a pozos, arquetas, etc. 

- las conexiones a arquetas y a la red 

- el suministro y vertido de hormigón hasta riñones y envolvente  

- los dados de anclaje 

- el relleno localizado de tierras debidamente compactado 

- la carga y transporte a vertedero de detritus y material sobrante 

- las pruebas de presión y de estanqueidad 

 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades (y 

los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se refiere 

a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la ma-

quinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos 

a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecostes deri-

vados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o parcialmente 

al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de ejecución total 

y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jornada festiva; 

los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eliminación de las ba-

ses de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los accesos y ca-

minos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los derivados de los 

posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las tasas, cáno-

nes y otros gastos similares. 

 

3.9.8. DECANTADOR DE LODOS Y ARENAS 

1.-DEFINICIÓN 

Se trata de la instalación de un elemento prefabricado destinado a uso como separador de lodos y 

arenas mediante  decantación como tratamiento previo a la separación de hidrocarburos de con-

formidad con la norma UNE-EN 858-1. 

Las características y dimensiones del decantador se detallan en los planos adjuntos en el Docu-

mento nº2 de Planos. 

La unidad incluye la mano de obra, materiales y maquinaria, de carácter general y específicos, 

para su completa instalación, listo para funcionar. 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 

 Suministro del elemento prefabricado. 

 Colocación del decantador, incluso piezas especiales y conexiones. Conectarla entrada 

y la salida a la canalización.  

 Llenar el aparato con agua limpia al tiempo que se va rellenando la zanja con arena es-

tabilizada. 

3.- CONTROL DE CALIDAD 

Anterior a su llegada a la obra de los equipos, el contratista estará obligado a la entrega a la Di-

rección de las obras  de los certificados de calidad con el fin de verificar el cumplimiento de la 

normativa siguiente. 

 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 26015 ) UD Decantador 5000 l, lodos y arenas polietileno monobloque 

UD Suministro e instalación de decantador de lodos y arenas de polietileno monobloque, 

de 5000l de capacidad y dimensiones Ø 2000 mm y altura 2105mm , tubo de entrada de 

PVC Ø160mm y tubo de salida de aguas depuradas en PVC Ø 160mm, con tapa en espi-

ral para la inspección central y el retiro de grasas y materiales flotantes o para el vaciado 

de arenas y partículas inertes. Incluye juntas de neopreno, repartidor tipo T en salida y ta-

pa superior de inspección. Totalmente instalado y listo para funcionar, incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución 

  

 

3.9.9. SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 

1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de un elemento prefabricado destinados a uso como sepa-

rador de hidrocarburos de efecto coalescente lamelar para pequeños caudales, de conformidad 

con la norma UNE-EN 858-1.  

Las características y dimensiones del separador se detallan en los planos adjuntos en el Documento 

nº2 de Planos. 

La unidad incluye la mano de obra, materiales y maquinaria, de carácter general y específicos, 

para su completa instalación, listo para funcionar. 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras incluye las operaciones siguientes: 

 Suministro del elemento prefabricado 

 Colocación del separador, incluso piezas especiales y conexiones. Conectarla entrada y 

la salida a la canalización.  

 Conectar la ventilación 

3.- CONTROL DE CALIDAD 
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Anterior a su llegada a la obra de los equipos, el contratista estará obligado a la entrega a la Di-

rección de las obras  de los certificados de calidad con el fin de verificar el cumplimiento de la 

normativa siguiente. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 26016 ) Ud Separador hidrocarburos Q= 10 L/S 

Ud Suministro y montaje de separador de hidrocarburos de efecto coalescente laminar, 

con capacidad para un caudal de 10 l/s y volumen de retención de hidrocarburos de 

430l, de acero S235JR y protegido, tras arenado SA2.5 según NFA35551 por un revestimien-

to Epoxy poliéster polimerizado a 200ºC interior y exterior. Abertura total y ángulos hidráuli-

cos. Cámara de separación está equipada por una célula lamelar en polipropileno, reja 

de protección y un obturador automático de flotación en acero inoxidable con sellado 

precintado. Tubo de entrada de PVC Ø160mm y tubo de salida de aguas depuradas en 

PVC Ø 160mm, con acceso a todos sus departamentos para realizar inspecciones y tareas 

de mantenimiento, así como juntas de neopreno y tapa de dimensiones indicadas en 

plano. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

 

3.9.10. ARQUETA PREFABRICADA DE TOMA DE MUESTRAS 

1.- DEFINICIÓN 

Consiste en el suministro e instalación de un elemento prefabricado para la toma de muestrar a 

realizar antes de entregar el caudal generado en el taller y el lavadero a la red municipal. Se trata 

de una arqueta prefabricada circular de polietileno rotomoldeado con acceso total desde la parte 

superior. Con entrada y salida en DN110mm y DN160mm según necesidad de la instalación, con 

diámetro de arqueta 670mm, diámetro acceso libre de 604mm y altura 414, juntas de conexión y 

tapa de fundición dúctil D-400. Todo ello totalmente instalado. 

Las características y dimensiones de la arqueta  se detallan en los planos adjuntos en el Documento 

nº2 de Planos. 

La unidad incluye la mano de obra, materiales y maquinaria, de carácter general y específicos, 

para su completa instalación, listo para funcionar. 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

Anterior a su llegada a la obra de los equipos, el contratista estará obligado a la entrega a la Di-

rección de las obras  de los certificados de calidad con el fin de verificar el cumplimiento de la 

normativa siguiente 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 26017 ) Ud Arqueta prefabricada de toma de muestras 

Ud Arqueta prefabricada de toma de muestras, circular de polietileno rotomoldeado con 

acceso total desde la parte superior. Con entrada y salida en DN110mm y DN160mm se-

gún necesidad de la instalación, con diámetro de arqueta 670mm, diámetro acceso libre 

de 604mm y altura 414, juntas de conexión y tapa de fundición ductil D-400. Todo ello to-

talmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución 

  

 

 

3.10.   SUPERESTRUCTURA DE VÍA 

3.10.1.   REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Describe las condiciones del sistema a seguir en el marcaje y replanteo necesarios para el montaje 

así como para el mantenimiento posterior de las vías, incluyendo suministro y colocación de pique-

te, incluido macizo de hormigón 0,40 x 0,40 x 0,60 m. 

La posición absoluta de la vía debe estar determinada, y en cualquier momento debe poder ser 

reproducida, a partir del método denominado de la cuerda larga. Esta determinación se apoya en 

puntos de marcaje exteriores a la vía, que a su vez se sitúan a partir de los vértices de la poligonal 

básica ya establecida. 

Los puntos de marcaje se situarán en unos hitos metálicos que sirvan de soporte o en otros elemen-

tos, siempre que existan unas condiciones adecuadas de estabilidad. Estos puntos, junto con una 

serie de piquetes intermedios según luego se describe, servirán para las medidas de replanteo de 

los ejes de vía teóricos y de las cuerdas longitudinales, sobre las que se definen las flechas, datos 

con los que se fija la situación de las vías. 

Previamente al establecimiento de los puntos de marcaje será preciso proceder a reponer, en su 

caso, y levantar topográficamente hitos de centrado fijo de la poligonal básica, bien porque estén 

deteriorados o estén situados demasiado alejados de la traza. Estos nuevos hitos estarán formados 

por una base de hormigón de 1x1x1 m llevando en el centro un tubo de uralita anclado a la base 

de 20cm de diámetro y 1,20 m de altura macizado de hormigón, donde recibe en el centro de la 

parte superior la pieza de bronce de centraje fijo y un clavo en la base para nivelación. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se colocarán parejas de puntos de marcaje cada 60 m formados por base de hormigón de 

0,40x0,40m y 0,60 m de altura, y poste para posicionar bulón de marcaje de tubo metálico cuadra-

do de 50x50x4 mm y de altura 30 cm por encima de la cabeza de carril del hilo alto, y una chapa 

de identificación con datos de alineación, nivelación y peralte. 

Entre cada dos puntos de marcaje del mismo lado se situarán dos piquetes formados por angulares 

metálicos de 40x40x4 mm con cortes de sierra a las cotas de las cabezas de carril de los dos hilos. 

Los piquetes se colocarán en los tramos en curva y en los acuerdos verticales, y tan sólo a un lado 

de la vía. La distancia de los mismos al eje de la vía será de 3,3 metros aproximadamente. La distri-

bución de los piquetes será la siguiente: 

o En curvas con radio mayor de 5.000 metros, curvas de transición y zonas de acuerdo verti-

cal, se dispondrán, entre cada dos puntos de marcaje consecutivos, dos piquetes, distando 

cada uno 20 metros del punto de marcaje más cercano. 

o En curvas con radio menor de 5.000 metros se dispondrán, entre cada dos puntos de marca-

je consecutivos, cinco piquetes, existiendo por lo tanto una distancia de 10 metros entre 

cada dos piquetes o entre el piquete y el punto de marcaje. 

 

Asimismo se colocarán piquetes en el principio y final de cada curva de transición y acuerdo verti-

cal, estos piquetes deberán distinguirse de alguna forma del resto. 

En recta, siempre que no exista un acuerdo vertical, los únicos puntos de replanteo existentes serán 

los puntos de marcaje cada 60 metros. 

El extendido del lecho de balasto se efectuará apoyándose en piquetes y puntos de marcaje, ob-

teniéndose una referencia para guiar el extendido del material. 
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Para los sucesivos levantes, se comprobará la situación de la vía mediante el método de la cuerda 

larga, momento en el cual, los piquetes pierden su utilidad y pueden ser retirados. 

En las mediciones técnicas de la vía deberán respetarse las siguientes precisiones: 

- Medición de distancias, excepto la medida de unión transversal: 

Desviación estándar ds = ± 5 mm 

- Medición de la medida de unión transversal: 

Las medidas de unión transversal deberán medirse de forma directa y doble. La diferencia 

entre la primera y la segunda medición no debe exceder de ± 5 mm 

- Medición de ángulos: 

Desviación estándar dw = ± 1 mg 

- Medición de cotas: 

 Desviación estándar para puntos aislados. Dh = ± 3 mm 

 Diferencia entre nivelación de ida y vuelta. D = ± 6 k mm 

 Desviación de la diferencia de cota conocida entre dos puntos de nivelación: 

 F ± (2 + 5 k) mm 

 (K = Longitud del tramo de nivelación simple en km» 

Precisión relativa de puntos fijos de situación y de puntos consecutivos derivados de los mismos, 

como puntos de marcaje, puntos obligados o puntos de replanteo. 

- Desviación estándar: 

 dx= dy = ± (0,004 + s/1º.OOO) m 

 s = longitudes 

 Dx = desviación en el valor x (Abscisas) 

 Dy = desviación en el valor y (Ordenadas) 

Tramos “(s)” calculados a partir de coordenadas: 

- Desviación estándar: 

 ds = dx . 2 m 

 ds = dy . 2 m 

Flechas y, en su caso, otros datos de medición o valores de replanteo, inmediatamente vecinos, 

deben determinarse y replantearse con una precisión relativa de ± 1mm 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO  

( 14001 ) ml Replanteo y piqueteado de vía, incluyendo suministro y colocación 

ml Estudio, replanteo y piqueteado de vía, incluyendo suministro y colocación de pique-

tes, según modelo de FGV. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, ma-

teriales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

 

Se medirá por metro (m) de replanteo y piqueteado de línea realizado, y se abonará según el pre-

cio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluye el marcaje y replanteo necesarios para el montaje así como para el mantenimien-

to posterior de las vías, incluyendo suministro y colocación de piquete, incluido macizo de hormigón 

0,40 x 0,40 x 0,60 m. Así como cuantas operaciones, materiales y medios  hagan falta para una co-

rrecta ejecución de la unidad. 

 

3.10.2.   BALASTO SILÍCEO 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Esta unidad incluye  el  transporte, descarga en la traza y extendido del balasto para formación de 

lecho de balasto, incluso los sucesivos aportes de balasto desde tren-tolva, una vez colocados los 

carriles sobre las traviesas, hasta dejar la vía en su alineación y rasante definitivas según  perfiles 

definidos en los Planos. 

El lecho de balasto constituye la capa que, asentada sobre la previa de subbalasto, servirá a su vez 

de soporte para realizar las sucesivas operaciones de montaje de la vía que se describen en los 

artículos correspondientes. 

El Contratista deberá suministrar el balasto a la obra desde su punto de adquisición hasta el punto 

de su colocación en la traza. Asimismo, El Contratista deberá suministrar el balasto para los levantes 

de vía mediante su carga, transpone en  trenes tolva desde los acopios y descarga en su punto de 

colocación en las vías. 

Durante la cama y transporte se adoptarán las precauciones necesarias para que se conserven las 

condiciones del balasto silíceo proporcionado al Contratista (composición granulométrica, limpie-

za, etc.) según las recomendaciones del P.R.V. 3-4.0.0. 

La explanada del lugar de acopio deberá quedar expedita y sin obstáculos, con un tratamiento 

adecuado de forma que se evite la contaminación del balasto tanto por agentes internos como 

externos. 

En el caso de que la calidad del balasto se degrade, el Contratista realizará las labores pertinentes 

para suministrarlo en las condiciones contratadas. 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Al verter el lecho de balasto no debe haber rodadas de camiones o maquinaria en general en la 

capa de subbalasto, que puedan impedir el drenaje de la plataforma. 

El lecho de balasto se extenderá tanto en curva como en recta en una capa uniforme horizontal 

de 3.70 m de anchura, con 10cm de espesor medidos en el apoyo de los carriles más próximo a la 

capa de subbalasto y de 17.5cm en el otro apoyo (Salvo indicación contraria por parte de la Di-

rección de Obra), ya que el peralte del subbalasto es de un 5%. asegurando así que las barras 

queden sobre el lecho de balasto. El extendido de esta capa se realizará con una extendedora de 

balasto guiada por cable con maestra vibrante, siendo posible en tramos rectos la sustitución del 

cable por un rayo láser. El suministro del balasto para la constitución del lecho se realizará por me-

dio de camiones desde los puntos de acopio. La superficie del lecho de balasto deberá quedar 

compactada uniformemente y sin producir deterioros ni fracturas del árido. 

Con la autorización del Director de Obra, en casos especiales se podrá sustituir la extendedora por 

camiones, motoniveladoras y compactadores. Siendo la capa del mismo espesor que la dispuesta 

por la extendedora. 

Casos particulares, lo constituyen las estructuras. Al ser su peralte del 2% hacia el exterior, el lecho 

de balasto bajo los carriles será de 13 cm y 16 cm (Salvo indicación contraria por parte de la Direc-

ción de Obra). 

La consolidación del balasto se realizará con particular esmero, respetando las prescripciones de la 

normativa correspondiente. Se prestará atención preferente a la depresión que debe realizarse en 

el centro de la vía para evitar momentos negativos en esta zona, que pueden originar movimientos 

de giro en las cabezas de las traviesas. 
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Una vez colocados los carriles sobre las traviesas, el Contratista deberá suministrar el balasto para 

los levantes de vía mediante su carga, transporte en trenes tolva desde los acopios y descarga en 

su punto de colocación en las vías. 

El Contratista ajustará las sucesivas descamas de balasto desde tolvas a fin de que el espesor final 

del balasto tras los diferentes levantes sea el correspondiente al perfil definido en los Planos o el 

indicado por la Dirección de Obra. 

La terminación consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la coronación del balasto, según la definición contenida en Planos y las indicacio-

nes del Director de Obra, debiéndose realizar esta labor después de acabado el montaje de la vía. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO  

( 14002 ) m3 Sum y colocación Balasto silíceo 

m3 Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado en camión y colocado en obra para 

la formación del lecho de balasto.  Incluye  transporte, descarga en la traza y extendido del 

balasto para formación de lecho, incluso sucesivos aportes de balasto desde tren-tolva, una 

vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta dejar la vía en su alineación y rasante defini-

tivas según  perfiles definidos en los Planos. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello. 

  

Se medirá por metros cúbicos (m3) de balasto sobre sección realmente ejecutada, y se abonará 

según el precio en el Cuadro de Precios Nº 1. 

El precio incluye la adquisición, transporte, descarga en la traza y extendido del balasto para for-

mación de lecho, incluso la formación de acopios intermedios, los sucesivos aportes de balasto 

desde tren-tolva una vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta dejar la vía en su alinea-

ción y rasante definitivas según  perfiles definidos en los Planos. Así como cuantas operaciones, ma-

teriales y medios  hagan falta para una correcta ejecución de la unidad. 

 

3.10.3.   MONTAJE DE VÍA  SOBRE TRAVIESAS DE HORMIGÓN CON CARRIL 54 KG 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Montaje de vía sobre traviesa de hormigón con carril (carril y traviesa suministrado por FGV) de 54 

kg en barra de 18 m incluyendo carga, transporte y descarga de materiales desde acopio hasta 

punto de colocación. Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotérmi-

cas, kit de soldadura, materiales de consumo, esmerillado, arreglo del perfil y neutralización de ten-

siones. 

La primera nivelación consiste en realizar las descargas de balasto y los levantes necesarios para 

colocar la vía en planta y en alzado cumpliendo con las tolerancias que más adelante se indican. 

Habiendo realizado una estabilización dinámica entre los levantes previos, tal que sólo será necesa-

rio realizar una estabilización, un nuevo levante y una estabilización controlada, para dejar la vía en 

la posición indicada en los planos. La estabilización dinámica pretende conseguir la compactación 

del balasto, bajo y alrededor de las traviesas, de forma artificial, para evitar tener que establecer 

limitaciones en la velocidad de circulación en la puesta en servicio de la línea. 

La descarga inicial de balasto desde el tren de tolvas, para comenzar las operaciones de primera 

nivelación, se efectuará veinticuatro horas después del posicionamiento de los carriles sobre las 

traviesas. 

La primera nivelación comprenderá, además de los levantes de vía , una estabilización controlada 

en las condiciones que aquí se describen hasta dejarla vía en la posición indicada en los Planos. 

 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las barras serán de una longitud de 18 metros. El transporte de los carriles desde el acopio de FGV 

se efectuará mediante la ayuda de camiones y grúas hasta su descarga en el tajo. Se incluye la 

descarga del transporte en camión de carril y traviesa suministrado por FGV a acopio del contratis-

ta. 

El carril deberá descender paralelamente a la superficie sobre la que ha de descansar, con movi-

miento suave y uniforme. Es preceptivo realizar el descargue por deslizamiento de los carriles sobre 

cupones de carril o elementos metálicos bien engrasados, cuya inclinación con la horizontal no 

supere 3%. El número mínimo de estos elementos será el necesario para que el vano entre ellos no 

exceda de seis metros. 

El agente encargado de la descarga, explicará al equipo de conducción, con todo detalle y con 

anterioridad al principio del descargue, la secuencia de operaciones a realizar. 

El posicionado será muy cuidadoso, debiéndose asegurar su correcta alineación y asiento para 

que la rodadura posterior del pórtico sobre estas barras, se efectúe con seguridad, efectividad y sin 

deterioro alguno de las barras.  

Se evitará todo daño a los carriles durante el proceso de descarga, evitando flexiones excesivas 

que puedan dar origen a deformaciones permanentes. 

Cuando durante la operación de descarga quede volcada parte o la totalidad de una barra, se 

exigirá la colocación del carril en su posición de obra. 

Al descargar los carriles se pondrá especial cuidado de no golpear los piquetes de referencia, y 

cualquier aparato existente. 

Esta operación se realizará en la vía directora con el objeto de que los pórticos de trabajo utilicen 

como rodadura la vía formada provisionalmente por los carriles nuevos, directamente apoyados 

sobre el balasto. 

Una vez descargadas las traviesas, se procede a la colocación de los carriles sobre las mismas, con 

posicionadoras de carril, sin dañar los carriles, las traviesas, ni los elementos de sujeción de estas, 

asegurándose la perpendicularidad de las traviesas al carril. 

Los carriles se posicionarán de forma que las juntas queden centradas entre dos traviesas, con el fin 

de poder proceder a la soldadura de barras sin tener que desplazarlas. 

Una vez colocados los carriles, se comprobará la posición de las traviesas, tanto en separación co-

mo en escuadría. La distancia entre traviesas de 60 cm será respetada con una tolerancia de 20 

mm. Asimismo, la distancia cada 6 traviesas será de 3 m con una tolerancia de 30 mm. 

Después de comprobada la posición de las traviesas y, una vez colocados los clips en posición de 

montaje y con máquinas motoclavadoras con control de par hidráulico homologadas, con posibili-

dad de actuar en los hilos sin girar el carro y con registro continuo, con graduación de la escala del 

manómetro en Nm o Kgm, destacando el valor de 220 Nm, se procederá a su apretado. En esta 

primera fase de apriete, el par a aplicar será del orden de 120 - 150 Nm El par de apriete definitivo 

será de 220 Nm. 

A continuación se comprobará el ancho de vía, debiéndose corregir los defectos que se produz-

can, fundamentalmente por falta de escuadría de las traviesas. 

La tolerancia en el descuadre será de ± l0 mm. 

Para la circulación de los trenes de trabajo y maquinaria de vía, los carriles se podrán embridar con 

bridas de emergencia (tipo Ces) que no necesitan el taladro de los mismos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias con el fin de evitar cualquier deterioro o quema-

dura en los carriles, traviesas y accesorios de materiales sintéticos, si se produce deterioro en algún 

elemento, el Contratista lo reemplazará por cuenta propia. Los elementos que sufran deterioros 
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debido a los trabajos de soldadura serán reemplazados por el Contratista, corriendo los gastos por 

su cuenta y siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra. En caso de lluvia o nieve, el 

Contratista deberá asegurar una protección eficaz del lugar donde la soldadura debe ser ejecuta-

da. 

Para poder llevar a cabo el proceso de soldadura, el soldador deberá estar homologado, homolo-

gación que no eximirá en ningún caso al Contratista de su responsabilidad en el caso de una mala 

ejecución de los trabajos. 

En caso de que el soldador ejecute más de un cinco por ciento (5%) de soldaduras defectuosas, 

que serán aquellas que no cumplan con las condiciones de aspecto, geometría, ultrasonidos, el 

Director de Obra suspenderá la homologación por un periodo máximo de seis (6) meses. La suspen-

sión definitiva vendrá motiva por una reincidencia en la mala ejecución de los trabajos. 

La elevación de la vía se llevará a cabo en fases sucesivas teniendo en cuenta que el levantamien-

to máximo por hilo no debe superar los noventa (90) milímetros. El Contratista deberá ejecutar los 

sucesivos levantamientos según las tablas aprobadas por el Director de Obra antes del inicio de los 

trabajos. Dichas tablas indicarán, para cada pasada de elevación: 

- Variación del peralte en cada pasada. 

- Para el hilo bajo y el hilo alto, la altura en cada pasada y el levantamiento acumulado. 

Además deberá tener en cuenta: los puntos de referencia en cada pasada, los datos necesarios 

para poder realizar los acuerdos entre rasantes, la nivelación y alineación provisionales, valores de 

partida para la segunda nivelación. 

Para la realización de los trabajos con la calidad requerida el Contratista deberá utilizar bateadoras 

que tengan, como mínimo, un equipamiento de trabajo de BAO, y control de seis (6) parámetros, 

siendo: 

BAO: Dispositivo de aplicación automática a los útiles de trabajo que permite la corrección de la  

- Entre los levantes previos y con una frecuencia de 30-35 Hz. 

- Después de la 1 nivelación y a cama constante de 100 bar y una frecuencia de 30-35 Hz. 

- De ordinario se prefija el asiento deseado y un sistema automático regula la cama vertical 

para que, actuando en combinación con la frecuencia, se consiga el asentamiento previs-

to. 

- En otros casos se desconecta el sistema automático y se usa la máquina con la máxima 

fuerza vertical y una frecuencia determinada. Cuando esto sucede puede ocurrir que el 

asentamiento no sea uniforme. 

Tras cada operación de bateo se llevará a cabo el perfilado de la banqueta de balasto, dejando 

el perfil adecuado para realizar el siguiente levante. Las tolerancias de cada una de las operacio-

nes incluidas en la primera nivelación se incluyen en la siguiente tabla: 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO  

( 14003 ) ml Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de material 

ml Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de material de vía (carril y traviesas), des-

de punto de descarga de material suministrado y hasta los diferentes acopios de obra, por metro 

lineal de vía. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y me-

dios sean necesarios para ello. 

 

 

  

 ( 14005 ) u Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en renovación 

u Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en renovación, incluso premontaje de pareja 

en acopio, traslados, y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 14007 ) Ml Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250 

Ml Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250. Totalmente instaladas.   

( 14008 ) ml Distribución carril en barra corta por traza en corte diurno o nocturno 

ml Distribución  carril en barra corta por  traza en corte diurno o nocturno. Se incluyen cuantas 

operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. 
  

( 14009 ) u Distribución de traviesas en la traza en corte diurno o nocturno 

u Distribución y desplazamiento manual o con ayuda de máquina, de cualquier tipo de traviesa 

de hormigón en corte diurno o nocturno, desde acopio en tajo o estación hasta el lugar de em-

pleo. Comprende la mano de obra necesaria para la recogida, carga y transporte de las piezas 

acopiadas. Se incluye la compensación por la protección y paralización de los equipos al paso 

de las circulaciones, así como elementos complementarios, varios y medios auxiliares 

  

( 14010 ) ml Montaje de vía sobre traviesas en horario diurno o nocturno 

ml Montaje de vía en horario diurno o nocturno, sobre traviesa de hormigón con carril de UIC E1 

de 54 kg en barra de 18 m incluyendo carga, transporte y descarga de materiales de carril y tra-

viesa desde acopio de FGV hasta punto de colocación, aportación de balasto silíceo (no incluido 

en el precio), alineación, levante, bateado, estabilización y perfilado de vía hasta 1ª nivelación, 

incluso neutralización de tensiones. Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras 

aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil y neutrali-

zación de tensiones, maquinaria y materiales necesarios para el correcto montaje, así como la 

p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares. Carril y traviesa suministrado por FGV en 

acopio o camión. Se incluye descarga por parte del contratista de la descarga del camión de 

carril y traviesa en lugar de acopio. 

  

( 14012 ) Ud Ejecución de soldadura alum.mixta PH37n-UIC45 

Ud Ejecución de soldadura aluminotermica mixta para carril PH37n-UIC45, incluso, kit de soldadu-

ra, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil, incluso maquinaria y materiales necesa-

rios y p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares. 

  

( 14014 ) ML Curvado de hilo de carril UIC-54 

ML Curvado de hilo de carril UIC-54, en taller, para radios menores de 150 m, incluyendo el trasla-

do del carril a taller, el curvado del mismo, comprobaciones geométricas, y el posterior traslado a 

obra para su montaje. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios 

sean necesarios para su ejecución. 

  

( 14015 ) ML Carril UIC 54 en fosos 
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ML Montaje de carril UIC E1 de 54 kg en barra de 18 m, en fosos, apoyado y soldado sobre pilares 

formados por perfiles metálicos HEB160X160 (No incluidos en el precio), incluyendo la carga, 

transporte y descarga de materiales de carril, alineación y rasanteo, utilizando placas de apoyo. 

Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotermicas, kit de soldadura, 

materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil,  maquinaria, materiales y medios necesarios 

para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares. 

Carril suministrado por FGV en acopio o camión, incluyendo la descarga del material. 

 

 

 

 

  

( 11002 ) ml Sustitución de carril UIC 51 E1 de vía existente 

ml Sustitución de carril de vía UIC 54 E1 en vía existente, en horario nocturno, con cualquier tipo de 

perfil, traviesa y sujeción de carriles, con o sin antideslizante, comprendiendo la mano de obra y 

maquinaria necesaria para el desclavado del carril, corte de carril, retirada de carril y su recogi-

da, carga, transporte, descarga en lugar aprobado por FGV, y el posterior montaje de carril UIC 

54 E1 en barras de 18m, incluyendo la carga, transporte y descarga de materiales de carril y tra-

viesa desde acopio de FGV hasta punto de colocación, la distribución en horario nocturno, y su 

montaje, incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotérmicas, kit de sol-

dadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de tensiones, ope-

raciones, maquinaria y materiales necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de ele-

mentos complementarios y medios auxiliares. Carril suministrado por FGV en acopio o camión. Se 

incluye la descarga por parte del contratista del camión de carril en lugar de acopio. 

  

 

3.10.4.   LEVANTE DE VÍA HASTA 2ª NIVELACIÓN 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Comprende todas las operaciones necesarias para situar la vía en su posición dentro de las tole-

rancias permitidas, incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y 

alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. 

 

Se dice que una vía está en segunda nivelación cuando se cumplen las condiciones siguientes: 

- Ha estado en primera nivelación. 

- Se han liberado tensiones. 

- Se ha procedido a la segunda estabilización dinámica. 

- La vía se encuentra en su posición correcta, dentro de tolerancias, tanto en planta como en 

alzado. 

- Se ha completado la banqueta de balasto, estando perfilada 

 

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Para el bateado se utilizará una bateadora que disponga de equipamiento de trabajo BAO, DAO y 

NAO y equipamiento de control seis parámetros, que se describen a continuación: 

- El equipamiento BAO y de control de seis parámetros será el mismo que el descrito para la 

primera nivelación en la unidad lll.05.UO.1017 correspondiente del presente pliego. 

- DAO: Dispositivo que permite el registro continuo de los parámetros característicos de la vía, 

la obtención de flechas cada diez (10) metros sobre base de veinte (20) metros y la deter-

minación de las órdenes para efectuar la alineación. 

- NAO: Dispositivo similar al DAO para la nivelación. 

Una vez realizada la segunda nivelación, se llevará a cabo la estabilización dinámica controlada 

de la vía con una frecuencia de 30 a 35 Hz y una carga constante de 100 bares, actuando en este 

caso con el dispositivo automático de regulación de carga conectado. 

En esta pasada del estabilizador se conseguirá un descenso medio uniforme de 4 a 10 milímetros 

utilizando la frecuencia citada anteriormente. Los resultados obtenidos garantizarán una resistencia 

lateral de la vía de 7,7 kN para 2 milímetros desplazamiento por traviesa. Esta resistencia aumenta 

con el paso sucesivo de las circulaciones. 

Las tolerancias para las operaciones descritas en la segunda nivelación son las que se indican en la 

tabla siguiente: 

 

  

En las estructuras y la transición de plataforma a hormigón, se establecerá una transición en la pre-

sión de trabajo, bajando ésta al 50% en los 30 m anteriores al punto singular. Una vez finalizada la 

obra o punto singular, en los 30 m siguientes se volverá a establecer una transición para seguir esta-

bilizando al 100%. 

Simultáneamente, aprovechando los trenes necesarios para el transporte de materiales al tajo de 

avance, se hace transitar por el trayecto estabilizado un tráfico del orden de 75.000 a 100.000 tn 

brutas, lo que contribuye eficazmente el aumento de la resistencia lateral. La experiencia obtenida 

garantiza, por este hecho, un aumento de la resistencia lateral del orden del 10 al 20% sobre la ob-

tenida con el simple empleo del estabilizador dinámico, pudiéndose abrir al tráfico la nueva vía sin 

limitación alguna de velocidad respecto a la proyectada. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO  

( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía 

ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobrean-

chos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto silicio con 

una dotación de 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineación y levante de vía 

hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de 

planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y 

perfilado. En corte nocturno con horario de FGV. 
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El precio incluye cuantas operaciones, materiales y medios  hagan falta para una correcta ejecu-

ción de la unidad. 

 

3.10.5.   POSTE HECTOMÉTRICO Y DE CAMBIO DE RASANTE. 

1.- DEFINICIÓN 

Se define este elemento como los postes metálicos  que se colocan en los laterales de la vía para 

señalizar los puntos hectométricos de la vía, los elementos singulares del trazado (puentes, túneles, 

etc.), e indicar los puntos de cambio la rasante en el perfil longitudinal de la vía. 

Los postes hectométricos tendrán una longitud total de 1,780 m, de los cuales los 1,280 m superiores 

sobresaldrán de terreno una vez colocados. Los postes de cambio de rasante tendrán una longitud 

mínima de 2,700 m, de los cuales los 2,100 m superiores sobresaldrán del terreno una vez colocados. 

 

2.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

- Normas de F.G.V. 

- P.P.T.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluído lo siguiente: todas las actividades (y 

los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se refiere 

a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la ma-

quinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos 

a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecostes deri-

vados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o parcialmente 

al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de ejecución total 

y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jornada festiva; 

los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eliminación de las ba-

ses de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los accesos y ca-

minos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los derivados de los 

posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las tasas, cáno-

nes y otros gastos similares. 

 

 

3.10.6.   VIA EN PLACA 

1.- DEFINICIÓN 

Esta tipología de vía es la prevista en el interior de la nave. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por metros (m) de vía única ejecutada al precio establecido en el Cuadro de 

Precios: 

( 14016 ) M Vía en placa UIC-54 

M Montaje de vía en placa, de ancho métrico, con carril UIC-54 sobre losa de hormigón 

armado HA-30/B/20/IIIa+Qa, (hormigón no incluido en el precio), incluyendo la alineación 

y rasanteo, formación de cajetín, encofrados, relleno del cajetín con cockerlast, dejando 

una hendidura en la cara activa de los carriles, así como todas las operaciones integran-

tes del proceso constructivo incluso pequeños elementos empleados en dichas operacio-

nes, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios auxiliares y persona-

les sean necesarias. Carril suministrado por FGV en acopio o camión, incluyendo la des-

carga del material. 

  

 

3.10.7.   DESVÍOS 

1.- DEFINICIÓN 

El desvío es un aparato de vía que permite el paso de las circulaciones de una vía a otra, o a varias 

vías, cuyos ejes se acuerdan tangencialmente con el de primera o formando un ángulo muy 

pequeño con él. 

Los desvíos contemplados en el presente Proyecto son únicamente desvíos sencillos o de dos vías, 

que permiten el paso de una vía a otra cuyos ejes son tangentes. La primera recibe el nombre de 

vía directa y la segunda el de desviada. La separación y el cruce de los hilos de ambas vías se 

produce utilizando dos elementos: el cambio y el cruzamiento. De este modo, el desvío consta de 

las siguientes partes desde el origen común de las dos vías: el cambio, en el que se separan, dos a 

dos, los hilos de las vías; los carriles intermedios o de unión, que conectan dicho cambio con el 

cruzamiento y el propio cruzamiento en el que se materializa el corte del carril derecho (izquierdo) 

de la vía directa con el carril izquierdo (derecho) de la desviada. 

 

 

La diversidad de combinaciones que pueden producirse ha llevado a las diferentes 

administraciones ferroviarias a establecer un catálogo de aparatos de vía a utilizar en sus sistemas 

ferroviarios, normalizando en cierta manera los tipos y características de los mismos y permitiéndoles 

una mejora una sistematización de las operaciones de montaje, mantenimiento, señalización, etc., 

circunstancia que también rige en los desvíos utilizados por F.G.V. 

Los modelos utilizados en el presente Proyecto son los siguientes:  

- DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-I 

- DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D 

Las siglas de estas denominaciones corresponden a las siguientes definiciones: 

 Tipo de desvío: DS= desvío sencillo. 

 Sistema de montaje: H=montado sobre traviesa de hormigón. 
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 Clasificación de desvío: B1 

 Los desvíos B permiten el paso por vía directa a una velocidad máxima de 160km/h y por la 

vía desviada a 30, 45 y 60 km/h según modelos. Concretamente, los desvíos B1, tienen el 

corazón soldado a cupones de unión de 2,40m que se pueden soldar aluminotérmicamente 

a la barra larga. 

 Tipo de carril: UIC 54 

 Radio de la desviada: 190 m 

 Angulo o tg del cruzamiento: 1/8= 0,125 y1/10,5= 0,095 

 Tipo de corazón: CC= Corazón curvo y CR= Corazón Recto 

 Desviación: D, si es a derecha, o I, si a izquierda. 

 DSM –Desvío sencillo 

Los desvíos del tipo B son soldables y serán incorporados a la vía sin junta, esto es, sin necesidad de 

aparato de dilatación. 

Las características principales de los aparatos del tipo B serán las siguientes: 

 premontados en fábrica. 

 incorporables a vía sin junta sin aparato de dilatación. 

 radio único en vía desviada. 

 inclinación del carril 1/20. 

 traviesas de hormigón monobloque. 

 distribución de traviesas perpendicular a la vía principal y en el resto en semiabanico. La 

distribución de las mismas se ajustará a los planos del aparato. 

 sujeciones: sujeción rígida en el cambio y elástica indirecta con clip SKL 12 (Vossloh) en el 

resto. 

 Cambios. 

 trazado: secante. 

 agujas: elásticas. 

 perfil de agujas: A 65, adaptadas al perfil UIC 54 según indica la Norma UIC-861-2, calidad 

900A. En todos los cambios de radio igual o inferior a 190 m, el perfil será UIC 54 según 

Norma UIC-860-1, calidad 900 A. 

 perfil de la contraaguja: UIC-54 según norma UIC-861-1 calidad 900 A. 

 sujeción: tirafondo con arandelas de resortes en resbaladera; el resto elástica indirecta 

Nabla. 

 dispositivo de protección contra desencuadre: cojinetes de encastramiento. 

 Traviesa inicial con la viga cajón apta la para la instalación de los cerrojos. 

 Cruzamientos. 

monobloque de acero al manganeso 12% - 14%, según Norma UIC-866-0 unidos a los carriles 

adyacentes mediante soldadura eléctrica sistema Zeltweg. 

 sujeciones: elástica indirecta Nabla. 

 

2.-EJECUCIÓN 

En esta unidad se incluyen todas las operaciones y materiales necesarios para el desmontaje de un 

desvío existente y el montaje de un nuevo desvío, de las características indicadas anteriormente. 

Comprende, por tanto, su premontaje en lugar próximo e instalación definitiva, incluyendo las 

correspondientes soldaduras aluminotérmicas, aportación de balasto silíceo tipo A, bateo, alineación y 

nivelación; y operaciones de traslado, carga y descarga de los aparatos (tanto existente como 

nuevo). 

Los desvíos serán premontados en fábrica en donde se probarán y marcarán convenientemente 

todos los elementos para su posterior montaje en obra. 

Además de las Normas UIC citadas anteriormente y la Normativa de F.G.V. sobre aparatos de vía 

deberá tenerse en cuenta la Normativa y Especificaciones Técnicas de RENFE referidas a los mismos, 

tanto las generales como las particulares de algunos de los componentes de los aparatos de vía. 

El premontaje en taller ya indicado permitirá la identificación de todos los elementos del cambio a su 

llegada a la obra, donde se comprobará el marcaje de los diversos elementos y la llegada de todos 

de los componentes del desvío. Se comprobará igualmente el estado de los diversos componentes: 

traviesas, agujas, contraagujas, cruzamiento, sujeciones, etc., por si hubieran sufrido algún daño en el 

transporte, en especial las agujas, contraagujas y el corazón. 

Los componentes se almacenarán en lugar adecuado, cuidando de no introducir tensiones no 

deseables en los mismos. Se evitará un contacto directo con el suelo apoyando los componentes 

sobre plataformas o cupones de carril. Las traviesas y cachas se almacenarán como tales. Las 

sujeciones, resbaladeras y el pequeño material se almacenarán de acuerdo con lo indicado en 

apartados anteriores del presente Anejo para dichos elementos. 

Se deberá cumplir lo especificado en la las siguientes normas que serán de obligado cumplimiento: 

 Normas de F.G.V. 

 P.P.T.P. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Normas UIC: 

 Normas RENFE: 

 

3.-MEDICION Y ABONO 

( 14006 ) Ud Montaje de desvío ferroviario DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D 

Ud Suministro y montaje de nuevo desvío ferroviario tipo DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-

I/D. Comprende: Traslado del desvío hasta obra. Acopio de los materiales y ensamblado 

del desvío en acopio, utilizando la maquinaría y medios personales que sean precisos. 

Replanteo de la vía en lugar de ubicación, carga, traslado y descarga del nuevo desvío 

al lugar de implantación por medio de grúas o pórticos ligeros o pesados. Alineación del 

desvío de acuerdo con los piquetes de replanteo y embridado provisional del mismo, pri-

mera y segunda nivelación, corrección  de las cotas que sean necesarias y conservación 

hasta recepción definitiva. También se incluye el montaje de rodillos, montaje de accio-

namiento eléctrico de aguja, cerrojos de uña, equipo de muelles para agujas talonables y 

aparatos de maniobra, su ajuste, instalación competa y su puesta en servicio. Ejecución 

de soldaduras, aportaciones de balasto siliceo tipo "A", limpieza de entrevías y de la super-

ficie de rodadura. Totalmente probado y puesto en servicio. Se reutilizará el accionamien-

to eléctrico de los desvíos existentes. 

Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios para la correcta 

sustitución, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares. 
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3.10.8.   MANTA ELASTOMÉRICA 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se detalla la unidad de obra de manta elastomérica a colocar sobre losa de 

hormigón y bajo vías. También se incluye el estudio previo de la misma. 

 

2.- MEDICION Y ABONO 

( 14020 ) M2 Suministro y montaje manta elastomérica 

M2 Suministro y montaje de manta elastomérica atenuadora de vibraciones entre 

15dBV-25dBV, colocada sobre losa de hormigón y bajo vías, envolviendo las mismas. 

Incluye estudio previo. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, mate-

riales, maquinaria y medios sean necesarios para ello. 

 

  

3.9.11. PASOS PEATONALES PEDESTRAIL  

1.- DEFINICIÓN 

 

Comprende la realización de paso peatonal de vía sobre traviesa de hormigón y carril UIC-54, es-

pecífico para el cruce de peatones de la línea ferroviaria. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 3025 ) ud Paso peatonal vía Pedestrail o similar (2 módulos) 

ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 

2ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una vía 

de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con módulos de 0,90m de an-

chura (anchura total del paso de 1,80m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pa-

vimento Pedestrail para una vía, y p.p. de suministro de herramientas y llaves para monta-

je, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de apoyo, así 

como el hormigonado de la plataforma pisable anterior y posterior al paso, con hormigón 

Armado HM-20/B/20/I. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 3009 ) ud Paso peatonal vía Pedestrail o similar (3 módulos) 

ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 

3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una vía 

de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con módulos de 0,90m de an-

chura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pa-

vimento Pedestrail para una vía, y p.p. de suministro de herramientas y llaves para monta-

je, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de apoyo. Total-

mente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, ma-

quinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.11.   ELECTRIFICACIÓN FERROVIARIA. 

3.11.1.   CONSTRUCCIÓN DE MACIZOS PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

1) Excavación. 

Comprende la apertura del hoyo que corresponda de acuerdo con las dimensiones de Proyecto, 

la retirada y reposición del balasto si fuera necesario, la retirada de los productos procedentes de 

la excavación a vertedero de la Contrata, así como el posible canon de vertedero, y la disposición 

de los medios de seguridad y protección necesarios. 

2) Hormigonado del macizo. 

Comprende el vertido del hormigón y su vibrado de acuerdo con las dimensiones de Proyecto y 

Normas de ADIF, así como la colocación del encofrado que corresponda en su coronación para 

que queden bien determinadas sus dimensiones reglamentarias según el tipo. Además deberán 

dejarse colocados los pernos roscados necesarios para el montaje del poste. 

Ejecución de las obras. 

1) Excavación. 

El Contratista notificará al Director de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de cual-

quier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inal-

terado. El terreno natural adyacente al de excavación no se modificará ni removerá sin autoriza-

ción del Director de la obra. 

En caso necesario, antes de realizar la excavación se procederá a desbrozar y despejar el terreno 

de matorrales, hierbas, etc., con el fin de proceder al correcto replanteo de la excavación a reali-

zar, corriendo por cuenta del Contratista los gastos de desbroce, etc. 

Las excavaciones se realizarán de forma que su fondo tenga las dimensiones en planta indicadas 

en el Proyecto. Su profundidad se atendrá en general a la que indican los Planos, si bien podrá ser 

modificada por el Director de las Obras en más o menos, la que estime necesaria para obtener una 

superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, que asegure una cimentación satisfactoria. Las su-

perficies de cimentación se limpiarán de todo material suelto, flojo o desprendido, se eliminarán 

todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados, y sus grietas y hendi-

duras se rellenarán adecuadamente. 

El Contratista tomará las máximas precauciones para evitar desprendimientos, empleando a este 

fin las entibaciones adecuadas. Cuando éstas sean necesarias, en ningún caso se consentirá prac-

ticar la excavación en sentido vertical en una profundidad equivalente al doble de la distancia 

entre dos carreras horizontales de la entibación sin haber entibado previamente. 

Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la excavación 

fijada en el Proyecto, el Contratista excavará y eliminará tales materiales y los sustituirá por otros 

adecuados, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras, corriendo por cuenta del 

Contratista los gastos originados. 

En terrenos con agua, deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo más 

rápidamente posible, para evitar el riesgo de desprendimiento en las paredes del hoyo, aumen-

tando así las dimensiones del macizo, corriendo por cuenta del Contratista los gastos originados. 

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe o quebrante la roca de susten-

tación situada debajo de la futura explanación, iniciándose, en general, por la parte superior y rea-

lizándose en capas de altura conveniente para evitar los perjuicios indicados. 

Si como consecuencia de los métodos empleados, las excavaciones en roca presentasen cavida-

des, en las que el agua pudiese quedar retenida, el Contratista dispondrá de los desagües y relle-

nos correspondientes, en la forma que ordene el Director de las Obras. 
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El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos rocosos 

será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la 

obtención de los permisos de utilización de explosivos. Cuando sea necesaria la utilización de estos 

explosivos, la adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de 

las mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 

materia. Los almacenes de explosivos serán claramente identificados y estarán situados a más de 

trescientos metros (300 m) del ferrocarril, carreteras y de cualquier construcción. 

En las voladuras el Contratista pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando 

aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los 

barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de jornada de trabajo, o durante los descansos 

del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose 

la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco (5) 

minutos antes de prenderse fuego a las mechas, hasta después de que hayan estallado todos ellos. 

Siempre que sea posible, las pegas se efectuarán mediante mando eléctrico a distancia, o se 

emplearán mechas y detonadores de seguridad. El personal que intervenga en la manipulación y 

empleo de explosivos, deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres y reunirá 

condiciones adecuadas, en relación con la responsabilidad que corresponde a estas operaciones. 

El Contratista suministrará y aplicará todas las señales necesarias para advertir al público de su 

trabajo con explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación garantizarán, en todo 

momento, su perfecta visibilidad. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y 

será responsable de cuantos daños se deriven del empleo de explosivos. 

Los productos de desbroce, despeje y excavación se trasladarán a lugar de empleo o vertedero a 

medida que se vayan excavando. Todos los materiales que se obtengan en la excavación se 

utilizarán, hasta donde sea posible, en la formación de terraplenes y en otras obras de las 

comprendidas en el Proyecto para las que resulten de utilidad. Para su mejor aprovechamiento el 

Director de las Obras podrá ordenar la clasificación, transporte y acopio por separado de los 

distintos materiales, de acuerdo con su ulterior destino. En cualquier caso no se desechará ningún 

material excavado sin previa autorización del Director de las Obras. 

2) Hormigonado del macizo. 

Los macizos de fundación serán de hormigón en masa HM-20/B/20/IIb. El tipo y forma de los 

macizos quedan definidos en el plano del Proyecto.  

Para la situación del eje de los macizos se tomará como referencia de distancia de dos metros y 

medio (2,5 m) al eje de la vía, salvo disposición en contrario en los Planos del Proyecto. 

Los macizos sobresaldrán del nivel del terreno 20 cm. 

Para conseguir de una forma correcta el dimensionado del macizo que sobresale del terreno se 

empleará un encofrado que limite la sección horizontal del macizo y determine su altura sobre el 

suelo. 

Para los macizos que deben alojar cable de tierra, se construirán teniendo en cuenta dicha 

circunstancia. 

El hormigón se fabricará preferentemente en hormigonera, y si se realiza a mano, el amasado se 

hará siempre sobre chapas metálicas o superficies impermeables, de tal manera que la 

consistencia del hormigón en cada mezcla sea uniforme en toda ella. 

Será rechazado todo hormigón que no posea la resistencia exigida, por lo que el Contratista está 

obligado a realizar los ensayos previos necesarios para conseguir la dosificación más adecuada, y 

no podrá reclamar modificación en los precios contratados por diferencias en más o menos sobre 

las dosificaciones supuestas. 

Además de las prescripciones de la E.H.E se cumplirán las siguientes: 

• el cemento deberá ser resistente a los sulfatos. 

• no se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro con cincuenta 

centímetros (1,50 m), ni distribuirlo con pala a gran distancia ni rastrillarlo. Queda prohibido el 

empleo de trompas o canaletas para el transporte y puesta en obra del hormigón, sin autorización 

del Director de las Obras. 

• no se podrá hormigonar sin la presencia del Director de las Obras, facultativo o vigilante en quien 

aquél delegue. 

• no se podrá hormigonar cuando la presencia de agua pueda perjudicar la resistencia y demás 

características del hormigón, a menos que lo autorice el Director de las Obras, previa la adopción 

de las precauciones y medidas adecuadas. 

• para el hormigonado en tiempo frío o caluroso se seguirán las prescripciones de la E.H.E. 

• nunca se colocará hormigón sobre un suelo que se encuentre helado. 

• se podrán emplear procedimientos de curado especial a base de películas superficiales 

impermeables, previa autorización del Director de las Obras. Siempre que se interrumpa el trabajo, 

cualquiera que sea el plazo de interrupción, se cubrirá la junta con sacos de jerga húmedos para 

protegerla de los agentes atmosféricos. 

Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o 

rugosidades y sin que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no podrán en ningún caso 

ser ejecutados sin previa autorización del Director de las Obras. 

Las irregularidades máximas admitidas serán las que autorice el Director de las Obras. Las 

operaciones precisas para dejar las superficies vistas en buenas condiciones de aspecto, serán de 

cuenta del Contratista. 

En los anclajes de los postes se cuidará especialmente que los angulares queden perfectamente 

envueltos y se mantengan los recubrimientos previstos, removiendo a tal fin enérgicamente el 

hormigón después de su vertido, especialmente en las zonas en que se reúna gran cantidad de 

acero. El extendido del hormigón se realizará por capas de espesor no superior a quince 

centímetros (15 cm), perfectamente apisonadas de modo que, a ser posible, cada capa llene 

totalmente la superficie horizontal del elemento que se hormigone. 

Al hacer el vertido, el hormigón se vibrará con objeto de hacer desaparecer las coqueras que 

pudieran formarse. No se dejarán las cimentaciones cortadas, ejecutándolas con hormigonado 

continuo hasta su terminación. Si por fuerza mayor hubiera de suspenderse y quedara sin terminar, 

antes de proceder de nuevo al hormigonado se levantará la colcha de lechada que tenga, con 

todo cuidado para no mover la piedra, siendo aconsejable el empleo suave del pico y luego el 

cepillo de alambre con agua o solamente este último si con él basta, más tarde se procederá a 

mojarlo con una lechada de cemento e inmediatamente se procederá de nuevo al hormigonado. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

El Director de las Obras podrá encargar la ejecución de las probetas de hormigón que crea 

necesarias con objeto de someterlas a ensayos de compresión. 

Si pasados 28 días la resistencia de las probetas fuese menor a la especificada para esa fecha en 

más de un veinte por ciento (20 %) se extraerán probetas de la obra y si la resistencia de éstas es 

menor que la especificada, será demolida. 

Se realizarán todos los desvíos de canalizaciones de agua existentes según las formas que a conti-

nuación se indican: 

• suministro y colocación de un encofrado que formando cuneta rebaje el macizo, sea cual fuere 

el tipo de éste. 

• suministro y colocación de una tubería de cemento o similar. 
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• protección del pie del poste con un dado de mortero (una parte de cemento y dos de arena) de 

treinta centímetros (30 cm) de altura y que recuadrará el poste diez centímetros (10 cm) más a 

cada lado en la dirección perpendicular a la vía. 

• construcción de un canal descubierto, delante o detrás del macizo, de treinta centímetros (30 

cm) de ancho por cuarenta (40 cm) de alto y diez centímetros (10 cm) de espesor en laterales y 

solera. 

• construcción de un canal cubierto, delante o detrás del macizo, de treinta centímetros (30 cm) 

de ancho por cuarenta (40 cm) de alto y diez centímetros (10 cm) de espesor, en levantes y solera. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO. 

La construcción de macizos se medirá y abonará por METRO CÚBICO (M3), de acuerdo con la 

medición realmente ejecutada, y a los precios definidos en el Cuadro de Precios Número UNO (1), 

que dicen lo siguiente: 

( 12033 ) M3 Hormigón en masa HM-20 para construcción de macizo 

M3 Hormigón en masa HM-20/B/20/I para construcción de macizo de anclaje y cimenta-

ción de catenaria, incluyendo encofrado necesario, totalmente instalado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa 

ejecución. 

 

(12015) M3 Excavación para cimentación de postes de electrificación con acceso para maquinaría 

de vía 

M3 Excavación para cimentación de bases de postes de electrificación, realizada en cualquier clase 

de terreno; con medios mecánicos y manuales si fuera necesario, incluyendo la retirada de material 

sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. 

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluído lo siguiente: todas las 

actividades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en 

lo que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de 

ejecución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos 

de reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; 

los sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar 

total o parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que 

sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos 

de ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aún realizándose éste 

en jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y 

eliminación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares 

necesarios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía 

eléctrica, los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control 

de Calidad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.11.2.   POSTES DE ELECTRIFICACIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Se refiere este artículo a los postes utilizados para el montaje de catenaria, tanto los de vía general 

como los que sustentan pórticos rígidos, así como silletas o elementos auxiliares para su fijación en 

obra de fábrica. 

2.- MATERIALES 

Los postes estarán constituidos por perfiles laminados HEB con placa de anclaje soldada al mismo, 

de acero S275JR. El conjunto de poste y placa irá galvanizado en caliente una vez soldado. Las 

dimensiones de los postes están recogidas en los planos del proyecto. 

Los postes se fijarán a los macizos a través de la placa de anclaje. Las esperas en el hormigón serán 

pernos de acero corrugado, roscados en el extremo libre, y la fijación se hará mediante tuerca y 

contratuerca. Los pernos y los elementos de fijación están incluidos en la unidad de obra de postes. 

El diseño de la placa de anclaje se hará de forma que garantice un momento resistente en la base 

del poste similar a la del poste y el macizo. Igualmente la longitud de anclaje de los pernos será la 

suficiente para garantizar estos valores, según las prescripciones de la EHE. 

Prescripciones para la fabricación: 

1) Uniones atornilladas. 

Los orificios para estas uniones se abrirán mediante punzonado o taladro con barrenas y con un 

diámetro que no exceda de un milímetro y medio (1,5 mm) al de los tornillos para diámetro hasta 

de dieciséis milímetros (16 mm), y dos milímetros (2,0 mm) para diámetros superiores. 

Cuando se emplee el punzonado, deberán igualarse los orificios mediante alisado, escoriado, etc., 

hasta conseguir la perfecta coincidencia de los correspondientes a las diversas piezas a unir, prohi-

biéndose el aumento del diámetro por introducción de brocas o útiles semejantes. 

Los tornillos a emplear en las estructuras cumplirán las condiciones previstas en la Norma MV-106. 

Serán de acero inoxidable. 

Los tornillos serán fabricados sin soldadura y su fletaje deberá estar cuidadosamente ejecutado, sin 

arranque ni cruzamientos, con los filetes bien llanos. 

Se prohíbe golpear los tornillos para que entren en sus orificios respectivos. 

Tanto los tornillos como las tuercas deben estar desbarbados, tener una superficie unida y sana, no 

presentar salientes ni hendiduras o cualquier defecto que pueda perjudicar a su montaje o solidez. 

Las cabezas de los tornillos deben estar centradas con relación al tronco.  

Tolerancias. 

Todas las piezas deben poder montarse en sus calibres tipo, fácilmente, pero sin juego apreciable, 

una vez galvanizadas. 

Las tolerancias admitidas en cada pieza cumplirán las previsiones de la Norma MV-106, igualmente. 

Si más del uno por ciento (1 %) de las piezas no cumplieran esas tolerancias, podrá ser rechazada la 

partida en su totalidad. 

Ensayos. 

Cumplirán la Norma MV-102 en lo que respecta a muestreos, ensayos y aceptación o rechazo. 

 

2) Uniones por soldadura. 

Las soldaduras a tope se realizarán por las dos caras y las solapadas en todo su perímetro. 

La resistencia a la tracción del metal depositado será como mínimo de tres coma ocho newtons 

por milímetro cuadrado (3,8 N/mm2) con un alargamiento de rotura del veintidós por ciento (22 %). 

La determinación de las características del metal depositado se hará de acuerdo con la Norma 

UNE 14.022, y las características de los electrodos, según la UNE 14.023. 

En cuanto a la ejecución de la soldadura, condiciones de las piezas a unir, disposiciones, prepara-

ción de bordes, etc., se cumplirán las previsiones de la Norma MV-104. 
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Las dimensiones de las soldaduras visibles se comprobarán directamente mediante la medición, y 

su penetración se podrá efectuar mediante rayos X, de acuerdo con la Norma UNE 14.011, o acu-

diendo a métodos parcialmente destructivos, en los cordones sospechosos, mediante fresados lo-

cales en algunos puntos, que eliminen totalmente el metal de aportación, dejando visible el metal 

base. Una vez observada la buena calidad de ejecución se rellenarán los huecos mediante cordo-

nes de soldadura. 

3) Protección por galvanizado. 

Todos los postes llevarán un recubrimiento de galvanizado por inmersión en caliente de zinc fundi-

do. 

Se aplicarán las normas de la American Society for Testing Materials, en especial las que a conti-

nuación se indican: 

Composición del baño de zinc fundido: 

• Zinc superior al noventa y nueve y medio por ciento (99,5 %). 

• Hierro inferior al cero coma cero cuatro por ciento (0,04 %). 

• Plomo inferior al cero coma cero cinco por ciento (0,05 %). 

• No presencia de cadmio. 

Cantidad de la capa de zinc. 

La cantidad de zinc depositado será, como media, alrededor de los seiscientos gramos por metro 

cuadrado (600 g/m2), y nunca inferior a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2). 

En el caso de piezas roscadas, cuyo galvanizado ha sido hecho electrolíticamente, estas cantida-

des se rebajarán a cuatrocientos cincuenta (450) y trescientos cincuenta gramos por metro cua-

drado (350 g/m2) respectivamente. 

La medición del espesor de la capa de zinc que indica el valor de la capa protectora se efectuará 

mediante un MIKROTEST. 

Comprobación de la adherencia. 

Se efectuará mediante percusión con un martillo de acero de doscientos doce gramos (212 g), con 

cantos redondeados, después de un recorrido de aproximadamente noventa grados (90 o), desde 

la posición vertical hasta la de un choque sobre la pieza de prueba, colocada en plano horizontal. 

El radio de giro del martillo alrededor del pivote será de trescientos milímetros (300 mm). 

La prueba consistirá en dos o más golpes, formando impactos separados por lo menos seis milíme-

tros (6 mm), y con un eje común. Ninguna parte del impacto habrá de estar a distancia inferior a 

doce milímetros (12 mm) del borde del objeto. La capa de zinc no debe saltar ni levantarse en el 

espacio comprendido entre los impactos, no tomándose, sin embargo, en consideración ninguna 

grieta de menos de un milímetros y medio (1,5 mm) de longitud. 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El transporte de los postes se hará en condiciones tales que sus puntos de apoyo queden bien pro-

mediados respecto a la longitud de los mismos. 

Se evitarán las sacudidas bruscas durante el transporte y en la carga y descarga se prohíbe toda 

clase de golpes. Asimismo, los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 

En el depósito en obra se colocarán los postes con una separación de éstos con el suelo y entre 

ellos, por lo que se pondrán como mínimo tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de madera 

y todos ellos de igual tamaño; por ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 

La distancia entre el eje de los postes y el eje de la vía será en general de dos metros y medio (2,50 

m). En curva interior con radios pequeños, dicha distancia se podrá aumentar según convenga. 

En estaciones, en postes situados al lado de muelles, etc., será admisible reducir esta distancia has-

ta coincidir con el paramento del muelle o edificio inmediato a la vía. 

Las distancias anteriores se considerarán como mínimas, siendo el Contratista responsable del cum-

plimiento de las mismas, sin poder disminuirlas por ningún motivo. 

La posición relativa, derecha o izquierda, respecto al eje de la vía, y la distancia entre dos postes 

sucesivos (vanos), quedan definidas en el plano correspondiente. 

Queda prohibido instalar postes que obstaculicen Pasos a Nivel, pasos peatonales o visibilidad de 

las señales. 

El izado de los postes deberá realizarse de tal forma que sus elementos integrantes no sean solicita-

dos excesivamente. En cualquier caso los esfuerzos serán inferiores al límite elástico. 

Se recomienda que el izado se realice con pluma o grúa, evitando que el aparejo dañe las aristas o 

montantes del poste. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los postes se medirán y abonarán por UNIDADES (UD) de cada uno de ellos, totalmente montados, 

de acuerdo con la medición realmente ejecutada, y a los precios definidos en el Cuadro de Precios 

Número UNO (1), que dicen lo siguiente:  

 

( 12016 ) u Suministro y montaje de poste tipo HEB-200 

u Suministro y montaje de poste de vía general tipo H20 formado por perfil HEB200 galvanizado, 

longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca,  totalmente 

montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operacio-

nes, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 12017 ) u Suministro y montaje de poste tipo HEB-220 

u Suministro y montaje de poste de vía en semiejes tipo H22 formado por perfil HEB220, galvaniza-

do, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca,  totalmente 

montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operacio-

nes, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 12018 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-240 

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H24 formado por perfil HEB240 galvanizado, lon-

gitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente mon-

tado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 12019 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-260 

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H26 formado por perfil HEB260 galvanizado, lon-

gitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente mon-

tado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.. 

  

( 12020 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-300 

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H30 formado por perfil HEB300 galvanizado, lon-

gitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente mon-

tado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.. 

  

( 12036 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-280 
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UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H28 formado por perfil HEB280 galvanizado, 

longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente 

montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas opera-

ciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 12037 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-340 

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H34 formado por perfil HEB340 galvanizado, 

longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente 

montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas opera-

ciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des  y los gastos por ellas ocasionadas para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.11.3.   EQUIPOS DE MÉNSULA, SUSPENSIÓN Y ATIRANTADO 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se incluyen todos los conjuntos necesarios para la suspensión y atirantado de la 

línea aérea de contacto. 

2.- MATERIALES 

Las ménsulas serán de tipo tubular, aislantes en todos los tramos. Estarán fabricadas con un núcleo 

de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio y recubiertas de fibra. De este mismo material 

serán los tubos estabilizadores, los tirantes de ménsulas y los brazos de atirantado.  

Las barras serán macizas, de diámetro cincuenta y cinco milímetros (55 mm) para las ménsulas y el 

tubo estabilizador para atirantado fuera, y de diámetro treinta y ocho milímetros (38 mm) para el 

tirante de ménsula y el tubo estabilizador para atirantado dentro. Los brazos de atirantado serán de 

sección ovalada de veintitrés milímetros de lado (23 x 33 mm2). 

Las piezas de unión entre elementos, así como grifas o grapas para cables serán de aleación Cu-Al 

o de acero inoxidable. 

Las ménsulas y tirantes serán giratorios, para lo que se fijarán en los postes por medio de rótulas. La 

fijación de las rótulas de ménsulas y tirantes en los postes se hará mediante soportes con ejes rosca-

dos y contratación. Se distinguirán soportes para conjuntos de una o dos ménsulas. Los soportes 

para dos ménsulas o dos tirantes se usarán indistintamente en agujas y seccionamientos. 

El tubo estabilizador colgará de las ménsulas mediante un cable sintético. 

Las barras serán de un color discreto que reduzca el impacto visual.  

En los pórticos funiculares se instalarán conjuntos de atirantados para un brazo. 

Características de la resina de poliéster. 

La resina utilizada para la fabricación de las ménsulas será de poliéster insaturado, semirrígida o 

rígida, de reactividad media y de uso general en estratificados. 

Las características de este tipo de resina ya polimerizada son las siguientes: 

 

Densidad (UNE53020) 1,2 g/cm³ 

Absorción de agua a temperatura ambiente 

(UNE 53028) 

0,2 % 

Dureza (UNE 53270) ≥ 40 

Resistencia a tracción (UNE 53023) ≥ 60 N/mm2 

Resistencia a la flexión (UNE 53022) ≥ 95 N/mm2 

Módulo de flexión (UNE 53022) ≥ 4.000 N/mm2 

Resistencia a impacto Charpy sin estallar (550/R-

129) 

1 N/mm2 

Temperatura de flecha bajo carga (UNE 53075) 64 ºC 

Calor específico 0,35 cal/g ºC 

Contracción volumétrica 6 – 8 % 

Coeficiente de dilatación lineal (UNE 53126) 6 x 10-5 m/m ºC 

Conductividad térmica (UNE 53037) 0,16 kcal/kg ºC 

 

El refuerzo de la matriz de resina estará formado por fibra de vidrio, que se colocará en capas al-

ternativas de fibra unidireccional en sentido del eje de la ménsula. 

El porcentaje mínimo de fibra de vidrio será de del treinta por ciento (30 %) sobre el peso total. 

Características de la fibra de vidrio. 

Las características de la fibra de vidrio serán de forma generalizada las siguientes: 

Densidad 2,55 g/cm³ 

Dureza 6,5 g/cm³ 

Resistencia a la tracción 3.500 N/mm2 

Módulo de elasticidad a la tracción 7,5 x 104 N/mm2 

Alargamiento a la rotura 2 – 3 % 

Coeficiente de dilatación lineal 4,6 x 10-6 m/m 

ºC 

Coeficiente de conductividad térmica 0,19 kcal/kgºC 

 

La rigidez dieléctrica del conjunto será superior a veinticinco kilovoltios por milímetro (25 kV/mm). 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el montaje se pondrá especial atención en conseguir la mayor libertad de movimiento de giro 

de la ménsula, extremando el correcto montaje de la articulación. 

El conjunto de ménsula giratoria contará con rótula de giro tanto en el tacón como en el tirante. 
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En el momento de montaje las ménsulas deberán quedar giradas en función de la temperatura y la 

distancia al punto fijo de amarre de la zona de compensación mecánica. A la temperatura media 

de la región, las ménsulas se encontrarán situadas en el plano vertical que contenga a la bisectriz 

del ángulo formado por los hilos de contacto dispuesto en zig-zag. Para la temperatura media, sal-

vo indicación en contrario, se supondrá el valor de quince grados Celsius (15 ºC). 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los conjuntos de suspensión y atirantado se medirán y abonarán por UNIDADES (UD) de cada uno de 

ellos montados y ajustados, de acuerdo con la medición realmente ejecutada, y a los precios defini-

dos en el Cuadro de Precios Número UNO (1), que dicen lo siguiente:  

( 12021 ) UD Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atiranta 

UD Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atirantado tipo FGV, en recta 

o curva, con atirantado dentro/fuera, compuesto por ménsula tubular, hasta tres tirantes 

de ménsula, tubo estabilizador y brazo de atirantado, formados por barras aislantes de 

fibra de vidrio, incluso las rótulas de giro de ménsula y tirante y la grapa de suspensión de 

sustentador, totalmente montado y en servicio. 

  

( 12022 ) UD Suministro y montaje de herrajes y contrataciones 

UD Suministro y montaje de herrajes y contrataciones para ménsula sencilla sobre poste 

tipo HEB, incluyendo los herrajes de conjunto de giro de ménsula y de tirante de ménsula, 

totalmente montado y en servicio. 

  

( 12023 ) UD Pórtico Rígido ménsula 

UD Pórtico Rígido constituido por celosía de perfiles metálicos galvanizados en caliente 

para extensión de ménsula, totalmente ejecutado, incluyendo recalculo necesario. To-

talmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios. 

  

( 12029 ) UD Suministro y montaje de conjunto de péndola equipotencial 

UD Suministro y montaje de conjunto de péndola equipotencial formada por cable de Cu flexi-

ble de 25 mm2 de sección, de 300 mm de longitud mínima, incluso grifas para HC y sustentador, 

guardacabos, manguitos, aprietahilos y tornillería 

  

 

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des  y los gastos por ellas ocasionadas para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes de pilotos homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimi-

nación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, 

los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los 

derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y 

las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.11.4.   TENDIDO DE CABLES. 

1.- DEFINICIÓN 

Este apartado se refiere al tendido de cables, tanto aéreos como canalizados, que no constituyen 

propiamente la línea aérea de contacto. Estos cables son los siguientes: 

 Cable guarda. 

 Feeder de acompañamiento (canalizado, aislado). 

 Feeder de alimentación 

 Cables de retorno a la Subestación 

 Cable de mando a distancia de seccionadores. 

2.-MATERIALES 

Los cables serán los siguientes 

Cable guarda Aluminio-acero LA-110 

Feeder de acompaña-

miento 

RZ1FA3Z1, 1,8/3 kV, 2x(1x240) mm2, 

Al 

Feeder de alimentación RZ1-K (AS) 4x(1x185)mm2, Cu 

Cable de retorno a la 

Subestación 

RZ1-K, 0,6/1 kV, 4x(1x185) mm2, Cu 

Cable de mando a dis-

tancia de seccionadores 

RV-K, 0,6/1 kV 2x10 mm2, Cu 

 

 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

• Cable guarda. 

El cable irá suspendido del poste por medio de pinzas de suspensión normalizados por ADIF. Los apo-

yos de amarre usarán conjuntos normalizados por ADIF según sea la alineación en recta o en curva. 

• Mando a distancia de seccionadores. 

El tendido se realizará en canalización, aprovechando las conductos destinados a cables de señali-

zación. 

Cables canalizados. 

Los feederes de acompañamiento y de alimentación a catenaria y de retorno a Subestación se ten-

derán en una canalizaciones hormigonada previstas a tal efecto. Los cables subirán por los postes de 

electrificación mediante tubos de acero que irán grapados a los perfiles de los postes según se mues-

tra en los planos. 

Prescripciones para tendido del cable en canalización. 

Antes de efectuar el tendido del cable se procederá a preparar el conducto, para lo cual será ne-

cesario revisar y limpiar bien a fin de que el arrastre se realice sin obstáculo alguno, y por tanto, con 

las mayores garantías de que el cable no sufrirá daño en esta operación. Inicialmente se pasará 

una cinta de acero por el conducto elegido a lo largo del recorrido definido entre las dos cámaras 

o arquetas que lo limitan. Si se comprueba que el conducto tiene lodo, tierra, etc., se procederá al 

lavado del conducto mediante chorro de agua y el paso por el conducto de un cepillo cilíndrico. 

Todas las obstrucciones que se detecten deben ser investigadas y corregidas. 
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El tiro deberá ser suave y progresivo, evitando esfuerzos bruscos o excesivos que pudieran afectar a 

la envoltura del cable o a su propia estructura. 

Si por cualquier razón fuese necesario detener el tendido mientras el cable se encuentra entre dos 

cámaras, el operador del sistema de arrastre lo detendrá sin someter al cable a tensión alguna, en 

tanto no reciba orden en contra.  Al iniciar de nuevo el tendido, la inercia del cable ha de ser supe-

rada por un incremento paulatino del tiro. 

El equipo para realizar tendidos estará formado, como mínimo, por cuatro personas. 

En general el tendido subterráneo de cables se atendrá a lo dispuesto por la "Norma sobre el tendi-

do subterráneo de cables".  

Todos los cables utilizados deberán ser señalados e identificados para facilitar su posterior localiza-

ción en las operaciones de conservación y mantenimiento. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los cables se medirán y abonarán por METROS LINEALES (ML) o KILÓMETRO (KM) de cada uno de 

ellos tendido como se indica. Los conjuntos de suspensión se medirán y abonarán por UNIDADES (UD) 

de cada uno de ellos, de acuerdo con la medición realmente ejecutada, y a los precios definidos en 

el Cuadro de Precios Número UNO (1), que dicen lo siguiente:  

 

( 17001 ) UD Desconexionado de Feeder Acompañamiento y retirada de cableado 

UD Desconexión eléctrica del feeder de acompañamiento subestaciones, seccionadores o corte 

en punto especificado por FGV, incluyendo retirada de terminales y maniobras necesarias para el 

aislamiento del tramo, retirada del cableado en el ámbito de actuación del proyecto (aprox. 

600ml) y preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello me-

diante el empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado sobre 

bobina. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesario para su completa ejecución. 

( 17002 ) m Suministro y tendido por canalización de línea MT 12/20 KV, 3 x 

m Suministro y tendido por canalización de línea eléctrica MT formada por 2 conductores de 

aluminio aislado unipolar de tensión nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección, 

para instalación de feeder de acompañamiento, tendido mediante empleo de máquina y 

ayudas manuales a través de canaletas y prismas existentes en la plataforma ferroviaria. Total-

mente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean ne-

cesario para su completa ejecución. 

  

( 17003 ) ud Empalme para cable HEPRZ1 12/20 1x240 

ud Empalme para cable unipolar de aislamiento seco HEPRZ1 12/20 KV 1x240 Al+H16, incluyen-

do manguitos de empalme termorretráctil y demás material auxiliar. Completamente termina-

do, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su 

completa ejecución. 

  

( 17004 ) UD Conexiónado cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x240 mm2 

UD Conexionado eléctrica de cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x 240 mm2, incluyendo el sumi-

nistro de terminales, pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado, inclu-

yendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa 

ejecución. 

  

( 17005 ) Ud Cableado alimentación/ pigtail HV3-HV1 

Ud Suministro y montaje de cable de alimentación remota, así como pigtail desde HV3 a HV1, 

por interior de canalización, incluyendo ajustes, pruebas y puesta en servicio de los equipos. 

Totalmente instalados y probados, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios. 

  

( 17006 ) UD Desconexionado de Feeder HV3 y retirada de cableado 

UD Desconexión eléctrica del feeder de HV3, incluyendo retirada de terminales y maniobras 

necesarias para el aislamiento del tramo, retirada del cableado en el ámbito de actuación del 

proyecto (aprox. 150ml), desmontaje y traslado de seccionador motorizado, así como pararra-

yos, y preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello me-

diante el empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado 

sobre bobina. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria 

y medios sean necesario para su completa ejecución.. 

  

( 12043 ) m Línea 3x240 HEPRZ1 12/20 KV 

m Suministro y tendido de línea eléctrica MT formada por 3 conductores de aluminio aislado unipo-

lar de tensión nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección, tendido en zanja abierta o 

en interior de entubación, mediante empleo de máquina y ayudas manuales, identificada cada 

1,5 m con cinta adhesiva de PVC y reunida en mazo juntando los tres cables con cinta de PVC ca-

da 1,5 m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesario para su completa ejecución. 

  

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des, y los gastos por ellas ocasionadas, para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.11.5.   LÍNEA 2200V 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se tratan los trabajos necesarios para la desconexión, empalme y posterior 

conexión de la línea de 2200V, así como los materiales, mano de obra y maquinaria empleados 

para cada una de las unidades de obra que componen estos trabajos. 

2.-MEDICIÓN Y ABONO 

( 16001 ) UD Desconexión línea eléctrica 2200V y retirada de cableado 
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UD Desconexión eléctrica de cable 2200V en subestaciones y/o cuartos técnicos, o corte en pun-

to especificado por FGV, incluyendo retirada de terminales y maniobras necesarias para el aisla-

miento del tramo, retirada de cableado el ámbito de actuación del proyecto (aprox. 600ml) y 

preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello mediante el 

empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado sobre bobi-

na, y el traslado del cableado sobrante a el almacén de FGV en el Campello. Totalmente ejecu-

tado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su 

completa ejecución. 

  

( 16002 ) UD Empalme de línea energía 2200V 

UD Empalme de línea energía formada por cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2 aislamiento 

3,6/6 kv para línea trifásica de 2200 v considerando manguitos necesarios, completamente insta-

lado y conexionado, incluyendo ensayos de control de nivel aislamiento y certificados acreditati-

vos del mismo. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución. 

  

( 16003 ) ML Línea 3x35mm2 Al 

ML Suministro y tendido de línea de energía formada por cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2 

aislamiento 3,6/6 kv tipo RRFV para línea trifásica de 2200 V tendido mediante empleo de máqui-

na y ayudas manuales a través de canaletas y prismas existentes en la plataforma ferroviaria. To-

talmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean ne-

cesarios para su completa ejecución. 

  

( 16004 ) UD Conexionado línea eléctrica 2200V 

UD Conexionado eléctrica de cable 2200V en celda de cuarto técnico, incluyendo el suministro 

de terminales, pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecu-

ción. 

  

( 16005 ) Ud Pruebas y puesta en servicio 

Ud Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por Organismo 

de Control Autorizado 
  

 

3.11.6.   CATENARIA 

1.- DEFINICIÓN 

Este apartado se refiere a los cables que constituyen la línea aérea de contacto, es decir, sustenta-

dor,  hilo de contacto y péndolas. 

2.- MATERIALES 

Los cables serán los siguientes: 

Sustentador 184 mm² Cu 

Hilo de contacto Ranurado 150 mm² Cu - Ag 0,1 %, 

(matrícula RENFE: 64.291.380; deno-

minación C-1141 según UNE 37.137 

Péndolas Cobre 25 mm² extraflexible 

 

Los conductores empleados deberán cumplir con las E.T. 03.364.007, 03.354.002, 03.354.004, 

03.354.011 y 03.364.291.9. El resto de material deberá cumplir con las E.T. 03.364.002, 03.364.003 y 

con la 03.364.004. 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El tendido del sustentador se hará sobre poleas encasquilladas para facilitar su tense y con una ten-

sión inicial que impida el roce del cable sobre el suelo. Se empleará un empalme giratorio en la 

cola de tense para eliminar el vicio del cable. 

Al tender el sustentador se le dará un tense superior en un cincuenta por ciento (50 %) a su tensión 

de trabajo, dejándolo así durante setenta y dos (72) horas. 

Los hilos de contacto se tenderán con una tensión mínima inicial de trescientos cincuenta kilos (350 

kg), que impida la formación de cocas y con quitavueltas. No se harán empalmes en el hilo de 

contacto. La longitud de las bobinas se pedirá de acuerdo con la longitud de los seccionamientos. 

Se utilizan las péndolas equipotenciales con trenza de cobre de veinticinco milímetros cuadrados (25 

mm²) extraflexible con grifa G3USHC. La distribución de las péndolas en el vano se realizará cada cua-

tro metros (4 m), siendo variable entre tres y seis metros (3 y 6 m) la distancia del apoyo a la primera 

péndola. El brazo de atirantado se hará trabajar como péndola, con un rendimiento entre el setenta y 

el noventa por ciento (70 y el 90 %), salvo en casos excepcionales. 

Los anclajes de sustentador e hilo de contacto se realizarán con los conjuntos de anclaje y las re-

tenciones preformadas normalizadas por RENFE para cada tipo de cable. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

El cable sustentador y el hilo de contacto se medirán y abonarán por KILÓMETRO (KM) de catenaria 

tendida, convencional o tranviaria. Las péndolas se medirán y abonarán por UNIDADES (UD) em-

pleadas, de acuerdo con la medición realmente ejecutada, y a los precios definidos en el Cuadro de 

Precios Número UNO (1), que dicen lo siguiente:  

( 12006 ) u Situaciones provisionales de enlaces de catenaria 

u Situación provisional de modificación de catenaria, correspondiente a la operación de 

retranqueo de poste. 
  

( 12034 ) Ud Situación provisional desmontaje catenaria 

Ud Situación provisional para el desmontaje de la catenaria de la Estación de Benidorm, inclu-

yendo cuantas operaciones, materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su 

completa ejecución. 

  

( 12038 ) Ud Situación provisional Catenaria Vía 1 

Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 1, inclu-

yendo cuantas operaciones, estudios, recalculos, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y 

medios sean necesarios para su puesta en servicio. 

  

( 12039 ) Ud Situación provisional Catenaria Vía 2 

Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 2, inclu-

yendo cuantas operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su puesta en servicio. 

  

( 12040 ) Ud Situación provisional Catenaria Vía 3 

Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 3, inclu-

yendo cuantas operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su puesta en servicio. 
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( 12028 ) KM Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por un susten 

KM Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por un sustentador de cobre de 184 

mm2 y un HC ranurado de Cu-Ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía general. 
  

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des, y los gastos por ellas ocasionadas, para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

 

3.11.7.   EQUIPOS DE COMPENSACIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Se refiere este apartado a los conjuntos de contrapesos para la regulación de la tensión mecánica 

de sustentador e hilo de contacto. 

2.- MATERIALES 

La catenaria tendrá compensación independiente para sustentador e hilo de contacto. La com-

pensación se realizará con poleas de contrapeso de relación cinco a uno (5:1), con los conjuntos 

habituales de Adif. En los conjuntos de dos contrapesos las rodelas se montarán dentro de una ar-

madura. Los materiales empleados deberán cumplir con las E.T.03.364.002, 03.364.003, 03.364.004, 

03.300.101 y 03.300.106. 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Comprende el armado de las poleas y su colocación en el poste, con su horquilla soporte y contra-

tación. El montaje del tubo o tubos de guía con sus herrajes. Montaje del cable de acero de ocho 

(8) mm de diámetro en las poleas grandes y su fijación al RT-5. Así como la colocación de las rode-

las de contrapesos y los retenes antirrobo. Asimismo, comprende la regulación correcta de la altura 

de los contrapesos, en función de la temperatura y de la distancia al punto fijo. 

Con poleas de relación cinco a uno (5:1), las rodelas que llevarán los contrapesos serán: 

 Sustentador: diez (10) de treinta kilogramos (30 kg). 

 Hilo de contacto: nueve (9) de treinta kilogramos (30 kg). 

En el montaje de los contrapesos se tendrá en cuenta la temperatura ambiente y la distancia al 

punto fijo, de forma que su recorrido quede centrado para la temperatura media de la zona. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los conjuntos de contrapesos se medirán y abonarán por UNIDADES (UD) montadas, de acuerdo con 

la medición realmente ejecutada, y a los precios definidos en el Cuadro de Precios Número UNO (1), 

que dicen lo siguiente:  

 

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des ,y los gastos por ellas ocasionadas, para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.11.8.   AMARRES Y ANCLAJES 

1.- DEFINICIÓN 

Se refiere este apartado a los conjuntos utilizados para realizar el anclaje de cables tensados. a 

postes o paramentos, que proporcionan a su vez el aislamiento eléctrico. 

2.- MATERIALES 

Los conjuntos de anclaje serán los homologados por ADIF para cada caso, con los aisladores y las 

retenciones preformadas que correspondan. Los materiales empleados deberán cumplir con las 

E.T.03.364.002, 03.364.003, 03.364.004, 03.300.101 y 03.300.106. 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El poste sobre el que se monten anclajes irá provisto de un anclaje An6, An7, ó An8 según corres-

ponda a la tensión mecánica. La ejecución del anclaje comprende la colocación del carril de an-

claje con redondo de hierro de dieciocho milímetros (18 mm) para su correcta fijación al macizo, la 

colocación de la horquilla de anclaje en el poste, así como la fijación del tirante de anclaje al carril 

y a la H3. 

Los anclajes a obra de fábrica se harán a través de placas de anclaje al efecto con tacos quími-

cos, a las que se unirán los tirantes de anclaje o las colas de anclaje de cables. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

Los anclajes se medirán y abonarán por UNIDADES (UD) de cada uno de ellos, de acuerdo con la 

medición realmente ejecutada, y a los precios definidos en el Cuadro de Precios Número UNO (1), 

que dicen lo siguiente:  

( 12030 ) ud Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje (CN2) 

UD Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje (CN2), incluyendo rodela de tirante, 

tope de corredera, carril y estribo de anclaje 

  

( 12031 ) ud Suministro y montaje de conjunto de placa de anclaje 

UD Suministro y montaje de conjunto de placa de anclaje en acero A42B, galvanizado, con 6 tacos 

químicos M16 para anclajes a obras de fábrica 
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( 12035 ) ud Anclaje AN5 

u Formación de macizos de anclaje AN5 para poste de catenaria, incluyendo la colocación de 

cupón de carril de 54 kg/m, según detalle de planos. No incluido en el precio la excavación, hor-

migonado y encofrado. 

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des ,y los gastos por ellas ocasionadas, para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.11.9.   PUESTA A TIERRA 

1.- DEFINICIÓN 

Se refiere este artículo a la ejecución de tomas de tierra  consistentes en un conjunto de picas ente-

rradas en una arqueta registrable. 

Se montarán bajadas a tierra independiente para la bajada del cable guarda y para el pararrayos 

en cada seccionamiento. Se montarán también para proteger los cuadros de maniobra. 

2.- MATERIALES 

Los tipos de picas a utilizar serán las que cumplan las especificaciones de la Familia 64 del Nomen-

clator General de Materiales de ADIF pág. 64.1125, y además la Norma UNE 21-056-81. 

Serán picas cilíndricas acoplables de acero-cobre de ø = 19 mm + 0,2 - 0,1 mm, de longitud dos 

metros (2 m). 

El espesor de la capa de cobre será de 0,4 mm. La capa de cobre deberá estar aleada molecu-

larmente al acero, ya que de otro modo (baño electrolítico) al hincar la pica ocurre con frecuencia 

que la camisa de cobre se desliza sobre el alma de acero debido al rozamiento con el terreno. 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La unidad de obra correspondiente incluye todos los trabajos necesarios para el estudio geotécni-

co de la resistividad del terreno en los puntos (al menos en ocho) que corresponda una puesta a 

tierra, ya sea para los pozos de tierra principales o para las puestas a tierra de los pararrayos, a lo 

largo de un tramo de un kilómetro (1 km) de longitud, junto a la vía. 

Con objeto de disminuir la resistencia de la toma de tierra y obtener una zona equipotencial alre-

dedor del poste (fundamental para la protección del personal), y como caso general, se colocarán 

seis (6) picas; cuatro de ellas formarán un anillo cerrado enterrado alrededor del macizo de la ci-

mentación, próximos a las aristas verticales del mismo, y con separación entre las picas como míni-

mo de tres metros, y las otras dos separadas longitudinalmente en sentido paralelo a la vía con refe-

rencia a las picas más separadas de aquella una distancia de seis metros como mínimo. 

En casos extraordinarios, previo estudio y justificación, podrá ejecutarse la toma de tierra con tres 

picas en distribución triangular con separación entre ellas, la más conveniente en función de la 

resistividad del terreno y de los problemas particulares en cada punto. 

El hincado de las picas se hará golpeando según los métodos recomendados clavándolas en el te-

rreno a presión, por debajo del piso, utilizando martillos neumáticos o eléctricos, que proporcionen 

elevado número de golpes por minutos, golpeando con masa deslizante de arriba abajo. Es acon-

sejable el empleo de masa de peso inferior a dos kilogramos (2 kg). 

De las seis picas, cinco de ellas tendrán el tratamiento de pica sencilla colocadas según lo descrito 

anteriormente. 

Pica principal será una de las más próximas al poste que enlace con las otras y la bajada del cable 

a tierra, pararrayos, accionamiento cuadro de mando. Esta pica principal tendrá el tratamiento 

como de toma de tierra sencilla descrito en el memorando de la línea aérea de contacto tipo REN-

FE, siendo el lugar de medición de la resistencia de difusión. 

Las picas se conectarán entre sí mediante cable de cobre de cincuenta milímetros cuadrados (50 

mm²) de sección como mínimo, tendrán un contacto eléctrico perfecto; este contacto se realizará 

con todo cuidado, por medio de grapas de empalme adecuadas, elementos de compresión o 

soldaduras de alto poder de fusión, asegurándose de que la conexión sea efectiva. Estos conduc-

tores de unión enterrados en el suelo forman parte de los electrodos o picas de difusión de corrien-

te. La conexión entre el cable de cobre y las picas se realizará con grapas Crady tipo GF-2/100 o 

similar, y preferentemente grifas a presión o soldaduras. 

El cable de conexión entre las picas se colocará enterrado en zanja de profundidad mayor o igual 

a cincuenta centímetros (50 cm). 

Una vez clavadas las picas e instalada la malla de interconexión, se medirá la resistencia de la ins-

talación en la pica de tierra principal, no debiendo de pasar de diez (10) ohmios como máximo la 

resistencia de difusión. Si se consigue esta resistencia, se tapa todo el montaje y se deja preparado 

para la conexión de la bajada, lo que se efectuará durante corte de tensión. 

La conexión del cable de bajada a la pica principal se realizará en una arqueta de puesta a tierra 

de 0,40 x 0,40 x 0,50 m3 con tapa de hormigón. 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

  

( 12024 ) KM Suministro y tendido de cable para hilo de toma de tierra LA110 

KM Suministro y tendido de cable para hilo de contacto de 150mm Cu-Ag de toma de tierra 

LA110 
  

( 12025 ) UD Suministro y montaje de conjunto de suspensión de cable de tierra 

UD Suministro y montaje de conjunto de suspensión y amarre de cable de tierra LA-110   

 

Las tomas de tierra se medirán y abonarán por UNIDADES (UD) realizadas, de acuerdo con la medi-

ción realmente ejecutada, y a los precios definidos en el Cuadro de Precios Número UNO (1), que 

dicen lo siguiente:  

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activi-

dades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo 

que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de eje-

cución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos 

de reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; 

los sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar 
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total o parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados 

que sean necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los 

plazos de ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizán-

dose éste en jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, 

alquiler y eliminación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxilia-

res necesarios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, ener-

gía eléctrica, los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de 

Control de Calidad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.11.10.   SEÑALES 

1.- DEFINICIÓN 

Se refiere este artículo a la colocación de señales fijas relacionadas con la electrificación: seccio-

namiento de aire, fin de catenaria, señales de riesgo eléctrico, etc.  

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las señales a montar son las normalizadas por el reglamento de FGV y su montaje se realizará con-

forme a las normas. 

Las señales de peligro de muerte se colocarán en todos los postes situados en zonas frecuentadas y 

en particular en aquellos sobre los que se instale aparamenta eléctrica (seccionadores, mando de 

seccionadores, pararrayos, etc.). Igualmente es obligatorio colocar señales de riesgo eléctrico en la 

parte superior de las viseras. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales se medirán y abonarán por UNIDADES (UD) de cada una de ellas montada, de acuerdo 

con la medición realmente ejecutada, y a los precios definidos en el Cuadro de Precios Número UNO 

(1), que dicen lo siguiente:  

 

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.12.    FIRMES Y PAVIMENTOS. 

3.12.1.   RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa. Esta aplica-

ción es previa a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. El ligante a utilizar será del tipo EAL-1 

DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. La dotación del ligante será, al menos, de un kilogramo por metro 

cuadrado (1 kg/m2). 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- preparación de la superficie. 

- aplicación del ligante bituminoso. 

- eventual extensión de un árido de cobertura. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 3019 ) m2 Riego de Imprimación ECI 

m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas 

granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. 
  

 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades (y 

los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se refiere 

a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la ma-

quinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos 

a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecostes deri-

vados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o parcialmente 

al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de ejecución total 

y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jornada festiva; 

los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eliminación de las ba-

ses de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los accesos y ca-

minos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los derivados de los 

posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las tasas, cáno-

nes y otros gastos similares. 

 

3.12.2.   RIEGO DE ADHERENCIA 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bitumi-

nosa como operación previa a la extensión de otra capa bituminosa sobre la anterior. 

MATERIALES 

El ligante previsto será del tipo EAR-1 

DOSIFICACIÓN DEL LIGANTE 
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La dosificación a extender será en torno a cero coma cinco kilogramos por metro cuadrado (0,5 

kg/m2). No obstante, dado que muy probablemente la extensión de las capas de mezclas bitumino-

sas en caliente (M.B.C.) será inmediata, la Dirección de las Obras podrá modificar e incluso suprimir 

esta unidad, si así lo considerase. 

EQUIPO NECESARIO 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- preparación de la superficie existente. 

- aplicación del ligante bituminoso. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 3018 ) m2 Riego de Adherencia 

m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación 

de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras. 
  

El precio incluye además del suministro de los materiales, la colocación de los mismos, incluso el árido 

de cobertura, equipos y mano de obra necesarios. La preparación de la superficie existente se consi-

derará incluida en la unidad de obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente y por 

tanto no será de abono. 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades (y 

los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se refiere 

a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la ma-

quinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos 

a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecostes deri-

vados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o parcialmente 

al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de ejecución total 

y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aún realizándose éste en jornada festiva; 

los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eliminación de las ba-

ses de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los accesos y ca-

minos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los derivados de los 

posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las tasas, cáno-

nes y otros gastos similares. 

 

3.12.3.   MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE (M.B.C.) 

1.- DEFINICIÓN 

Se define mezcla como mezcla bituminosa en caliente (M.B.C.), aquella combinación de áridos y 

ligante bituminoso que conforman el hormigón asfáltico constitutivo del firme, para cuya fabricación 

es preciso calentar previamente tanto los áridos como el ligante. 

MATERIALES 

Se estará a lo especificado en el PG-3.  

El ligante a emplear será betún asfáltico del tipo B 60/70. 

El coeficiente de pulido acelerado del árido grueso de la capa de rodadura será superior a cuarenta 

y cinco centésimas (0,45), determinándose dicho coeficiente de acuerdo con las Normas NTL-174/72 

y NTL-175/73. 

El filler será de recuperación en las capas base e intermedia y de aportación para la capa de roda-

dura. 

El árido fino será siempre del tipo calizo, mientras que el árido grueso será del tipo calizo para las ca-

pas de base e intermedia y del tipo porfídico para la capa de rodadura. 

TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

Se seguirá el PG-3. 

En el firme de los viales se emplearán las siguientes mezclas y espesores: 

 

Capa de rodadura AC 16 surf S 5 cm 

Capa intermedia AC 22 

bin/base G 

6 cm 

 

La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún será de uno coma dos (1,2). El por-

centaje de betún será el que se deduzca de los ensayos. A efectos de medición de Proyecto, el con-

tenido de betún se tomará de cuarenta y cinco kilogramos (45 kg), en capa de rodadura, y de  cua-

renta kilogramos (40 kg), en capas intermedia y de base, siempre por tonelada (T) de mezcla. 

Se dejará a la Dirección de las Obras la determinación de la fórmula de trabajo, pudiendo exigir la 

realización de los correspondientes ensayos y tramos de pruebas. 

 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

La producción horaria mínima de la planta para la fabricación de la mezcla será de ochenta tonela-

das a la hora (80 T/h) y deberá disponer de cinco silos para dosificación en frío de los áridos. Las ex-

tendedoras tendrán un sistema que permita quitar o acoplar piezas obteniéndose un ancho máximo 

de cinco (5) metros. Dichas extendedoras estarán equipadas con dispositivos automáticos de nivela-

ción. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de toda M.B.C. incluye las operaciones siguientes: 

- estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- fabricación de la mezcla. 

- transporte de la mezcla a su lugar de empleo. 

- extensión y compactación de la mezcla. 

Se estará en todo ello a lo dispuesto en el PG-3. 

 

TOLERANCIA DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 
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LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz 

T Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con árido calizo, extendi-

do y compactado, incluido el betún, y el transporte de todos los medios necesarios. 
  

( 3021 ) T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,árido porf,ext. y compact. 

T Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa AC 

16 surf B50/70 S, con árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y com-

pactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios. 

 

 

  

Los precios anteriores comprenden el suministro de todos los materiales constitutivos de la mezcla, así 

como su fabricación, transporte, extensión, colocación y compactación. La preparación de la super-

ficie existente se considerará incluida en la unidad correspondiente a la construcción de la capa sub-

yacente y por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.12.4.   BORDILLOS 

1.- DEFINICIÓN 

Los bordillos definidos en el presente Proyecto se refieren a los de los siguientes tipos, todos ellos de 

hormigón y prefabricados: 

 bordillo 14x28x70 cm 

 bordillo 10x20x40 cm. 

MATERIALES 

Los bordillos prefabricados serán en cuanto a la calidad del hormigón, del tipo HA-35 y en cuanto a 

su fabricación y a su ejecución se remite al PG-3 y a las normas U.N.E. 127, 128, 025/91. La base de 

asiento de los bordillos será de hormigón tipo HM-15 y de al menos quince (15) cm. de espesor. Los 

bordillos en glorietas e isletas irán pintados de blanco y negro. 

Los bordillos tendrán siempre una longitud de un (0.7) metro (excepto en curvas), y serán de clase R-

5.5.  

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 3022 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat 

Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de 

dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes 

y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre ambos, 

según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base 

de hormigón HM-20/P/20/I de 20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, 

junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del cimiento, la carga so-

bre camión o contendor para su transporte a vertedero, (transporte no incluido en el pre-

cio), y el posterior relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación. 

  

( 3023 ) ml Encintado lineal rigola 10x20x50cm, DC 

ml Ml. Encintado lineal o curvo de acera con rigola prefabricada de hormigón, 

10x20x50cm, bicapa, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base 

de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20/B/20/Ia, incluso formación de vados, cortes 

rejuntado y llagueado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm. 

  

 

Como ya se expresa explícitamente en el texto de cada concepto, el precio incluye las siguientes 

operaciones: la excavación, el suministro del bordillo ya sea recto o curvo, el relleno localizado de 

tierras, el suministro y colocación de la base de asiento de hormigón y la colocación del mismo, así 

como su rejuntado, pintado y la carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes. El precio 

será el mismo para los casos de bordillos rectos y/o curvos. 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluído lo siguiente: todas las actividades (y 

los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se refiere 

a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la ma-

quinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos 

a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecostes deri-

vados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o parcialmente 

al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de ejecución total 

y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jornada festiva; 

los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eliminación de las ba-

ses de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los accesos y ca-

minos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los derivados de los 

posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las tasas, cáno-

nes y otros gastos similares. 

 

3.12.5.   PAVIMENTO DE HORMIGÓN TEXTURIZADO PARA ANDENES 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como la ejecución de la capa final de la pavimentación de andenes de 15cm de espe-

sor, con texturizado superficial, de color gris mediante el uso de HA-25/B/12,4/IIIa y mallazo de 20x20 

de diámetro 6mm en acero B500S, con juntas cada 5m y curado por riego. 

 

MATERIALES 

- Hormigón HA-25/B/12,4/IIIa, según artículo correspondiente del presente Pliego. 
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- Mallazo de acero B500S, según artículo correspondiente del presente Pliego. 

CONTROL DE CALIDAD 

- Hormigón HA-25/B/12,4/IIIa, según estime la Dirección de las obras. 

- Mallazo de acero B500S, según estime la Dirección de las obras. 

2.- EJECUCIÓN 

La unidad se ejecutará colocando en primer lugar el mallazo apoyado sobre los separadores que 

permitan obtener el recubrimiento fijado por la normativa vigente (EHE-08), a continuación se hor-

migonará la capa, dándole el acabado superficial que estime oportuno la Dirección de las obras 

(pulido o fratasado). Además se ejecutarán juntas en el pavimento cada cinco metros mediante 

corte con radial. Durante la ejecución de la unidad, en caso, de observarse la aparición de grietas, 

y si la Dirección de las obras lo estima oportuno, dicha separación puede disminuirse. 

El contratista queda obligado al curado de la superficie mediante riegos, podrá, previa autoriza-

ción de la Dirección de las obras, emplear aditivos que garanticen el curado de la capa pero sin 

derecho a reclamación alguna por su uso. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 3011 ) m2 Pav Hormigón Texturizado e=10cm 

m2 Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante diferentes 

acabados (fratasado, raspado y envejecido) según planos de despiece y detalles de proyecto, 

grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por la dirección facultativa. El pa-

vimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón HA-25/F/12,5/IIIa fabricado en central, de 10  

cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 s 6x2,20 UNE 

36092, a colocar sobre base, colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso 

p/p de preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación y contracción según despie-

ces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte posterior vibrado 

del hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas, plancha de poliestireno 

expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno y sellado perimetral 

con mástico compresible, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, termina-

ción mediante reglado/fratasado acabado visto, para su posterior tratamiento superficial del 

hormigón, curado con arpilleras humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del aca-

bado para aprobación de la dirección facultativa. Totalmente terminado, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución. 

  

( 3012 ) m2 Tratamiento superficial Hormigón 

m2 Tratamiento superficial del hormigón, incluyendo la reparación de superficies dañadas, re-

gularización, desbastado, y posterior abujardado superficial para igualar la superficie y conse-

guir un grado de resbalicidad 3. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, mate-

riales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución. 

 

  

3.12.6.   PAVIMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como el pavimento peatonal formado por baldosas hidráulicas colocadas sobre una solera 

de hormigón HM-20, según se especifica en Planos. 

Se utilizarán para la reposición de pavimentos de aceras y andenes, así como indicador y señalizador 

de bordes de andenes, pasos rebajados, rampas,…. 

Las dimensiones de las baldosas serán variables, de 20 x 20 cm2, 60 x 40 cm2. 40 x 40 cm2. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sobre la solera de hormigón, que será de 15 cm de espesor, se dispondrá de una capa de material 

de agarre de dos (2) cm de mortero de cemento M-250. 

Sobre ella se colocarán las baldosas, nivelándolas a golpe de maceta y dándoles la pendiente de 

desagüe transversal.  

Después se pasara con una escobilla una lechada de cemento para el relleno de las juntas, las cua-

les no serán superiores a tres (3) mm. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm 

ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en for-

ma de "L" de dimensiones de 60cm de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de 

altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo, antideslizante (Rd>54), biselada por 

un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espe-

sor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes 

de piezas para cambios de alineación y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, in-

cluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 3003 ) m2 Pavimento direccional cerámico color 40x40cm 

m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naran-

ja, según criterio de D.F. y FGV, con acabado ranurado para invidentes según normativa 

vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones, materiales, maqui-

naria y medios necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador cerámico color 40x40cm 

m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o na-

ranja, según criterio de D.F. y FGV, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vi-

gente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las 

operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución. 

  

  

( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquín varios formatos 

m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimen-

siones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en co-

lor uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de 

espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, 

según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para 

cambios de alineación y ajuste con otros elementos viarios, perfectamente acabado. 

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 3007 ) m2 Pavimento de adoquín pref 20x10x6cm, rojo 
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m2 Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectagular con chaflán, doble capa, 

de dimensiones 20x10x6cm, en color rojo, sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), 

de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, 

piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros ele-

mentos viarios, reajustes de tapas de registro,... perfectamente acabado. Totalmente eje-

cutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

 

 El precio incluye lo siguiente: 

- transporte de todos los materiales. 

- excavaciones, nivelaciones y refinos. 

- rellenos localizados de tierras. 

- construcción de solera con hormigón HM-15 de quince centímetros (15 cm) de espesor 

medio, inclusive formación de juntas de construcción. 

- suministro y colocación de las piezas de todo tipo: baldosas de 20 x 20 cm2 y piezas espe-

ciales. 

- mortero y lechada. 

- carga y transporte a vertedero del material sobrante. 

 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades (y 

los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se refiere 

a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la ma-

quinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos 

a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecostes deri-

vados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o parcialmente 

al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de ejecución total 

y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jornada festiva; 

los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eliminación de las ba-

ses de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los accesos y ca-

minos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los derivados de los 

posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las tasas, cáno-

nes y otros gastos similares. 

 

3.12.7.   MARCAS VIALES 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como marca vial a la señalización horizontal correspondiente a las pinturas de líneas, ce-

brados, palabras o símbolos plasmadas sobre el pavimento, sobre los bordillos u otros elementos de 

la carretera, los cuales sirven para canalizar y regular el tráfico tanto de vehículos y ciclistas como 

de peatones.  

 

La ejecución de las marcas viales comprende las siguientes operaciones: 

- preparación de la superficie de aplicación. 

- premarcaje. 

- aplicación de la pintura de las marcas. 

 

MATERIALES 

Se estará a lo especificado en el PG-3.  

El consumo de materiales para la ejecución de las marcas viales será en cuanto a la propia pintura 

a razón de setecientos veinte (720) gramos de pintura por metro cuadrado, y en cuanto a las mi-

croesferas de vidrio a razón de cuatrocientos ochenta (480) gramos por metro cuadrado, ambos 

referidos a la superficie pintada. 

APLICACIÓN 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 3026 ) m2 Señalización Horizontal y Vertical Aparcamiento 

m2 Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo, premar-

cajes y marcajes, p.p. de señalización de plazas de aparcamiento de PMR, así como p.p. 

de señalización vertical de aparcamiento y señalización de plazas reservadas para PMR. 

Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 4020 ) ud Señalización Horizontal Mod. Camino Disco Benidorm 

ud Modificación de la señalización horizontal de camino existente, siguiendo indicaciones de 

Dirección Facultativa y criterios municipales. Unidad completa para la totalidad del camino. 
  

( 4025 ) m² Borrado de pintura señalización horizontal 

m² Borrado de pintura de señalización horizontal, (marca vial lineal, símbolos, flechas,...) me-

diante fresado o proyección de productos abrasivos, incluso barrido y retirada de productos 

sobrantes, traslado a un gestor autorizado, y su posterior gestión de residuos. Incluso aplicación 

de puntura negra bituminosa de cubrición. 

  

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aún realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

Los materiales colocados en las marcas viales, pintura y microesferas están incluidos en los precios, 

así como su premarcaje. Caso de consumir materiales por exceso sobre el teórico establecido en el 

presente Pliego, el Contratista no tendrá derecho a percibir más que el que resulte de aplicar los 

precios definidos a la superficie realmente ejecutada. 
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3.12.8.   SEÑALES DE CIRCULACIÓN VERTICALES 

1.- DEFINICIÓN 

Se definen como señales de circulación a los elementos de la señalización vertical formada por las 

placas, las cuales, debidamente sustentadas, tienen por misión advertir, regular e informar a los 

usuarios en relación con la circulación e itinerarios. 

Las señales constan de los elementos siguientes: 

- placas. 

- elementos de sustentación o postes. 

- cimientos. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos de acuerdo con lo previsto y prescrito 

en las Instrucciones 8.1-I.C., 8.2-I.C. y 8.3-I.C., del M.O.P.T., con las adiciones y modificaciones intro-

ducidas legalmente con posterioridad, en especial según la Normativa de la Generalitat Valencia-

na. Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas exte-

riores, símbolos e inscripciones. 

MATERIALES 

Se estará a lo dispuesto en el PG-3. 

CONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

CONSTRUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 

Se estará a lo especificado en el PG-3. Los postes de las señales se construirán a base de perfiles de 

acero galvanizado de las dimensiones y alturas reglamentarias. 

CONSTRUCCIÓN DEL MACIZO DE CIMENTACIÓN 

Los postes de sustentación estarán empotrados en un macizo de hormigón. Dicho macizo estará 

ubicado en la excavación a cielo abierto al efecto, mediante barras o cualquier otro método que 

permita la realización de paredes suficientemente verticales a juicio de la Dirección de las Obras. 

RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES GALVANIZADOS 

Se estará a lo especificado en el PG-3. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 4015 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circular.,D=60cm,fij.mec. 

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular, de 60cm de diámetro, 

para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecáni-

camente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 4016 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec. 

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, pa-

ra señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecánica-

mente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 4017 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuadrada, L=60cm,fij.mec. 

u Placa con lámina reflectante de nivel 3 de intensidad, rectangular de dimensiones 60x60 

cm, para señalización vertical, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada me-

cánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maqui-

naria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 4018 ) ml Soporte cilíndrico aluminio recto D=60mm 

ml Poste cilíndrico aluminio de 60 mm. de diámetro y 2 mm de espesor, estriado, modelo 

municipal, para una o dos señales, con refuerzo interior de la base del poste, incluyendo la 

colocación que comprende rotura de pavimento, excavación manual y hormigonado 

del poste, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

ml Suministro y colocación de barrera de seguridad de doble onda, de acero galvaniza-

do, normalizada, hincada en el terreno, incluso p.p.  postes, herrajes, piezas especiales, 

captafaros, fijación de la barrera. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 8005 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (1) 

Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo an-

dén, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo el di-

seño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil necesarios, el manteni-

miento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras. 

  

( 8006 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2) 

Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos andenes, 

correspondientes a las situaciones provisionales durante la fase de obra, incluyendo el diseño 

gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y 

su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean ne-

cesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras. 

  

 

Todos los elementos de sustentación, es decir los postes, los elementos de anclaje a las estructuras o 

cimentaciones, y la propia cimentación, están incluidos en el precio de cada unidad definida, in-

cluso la excavación, los rellenos localizados, el hormigón, la armadura, el encofrado y, finalmente, 

la carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes. 

 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aún realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 
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3.13.   INSTALACIONES NO FERROVIARIAS 

3.13.1.   INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica para su instalación y toda la maqui-

naria específica y herramientas necesarias para su completa ejecución. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

La instalación será aceptada por la Dirección de las Obras una vez realizadas todas las pruebas 

indicadas en la normativa vigente. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad del producto, facilitados por el fabrican-

te, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de la instalación se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 21007 ) m Tubería AL Ø40mm Ins. Aire comprimido 

M Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø40mm de aluminio extruido ANSI 8241 

aleación UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuer-

po de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31,  accesorios y piezas especiales, 

totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, ma-

quinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 21008 ) m Tubería AL Ø50mm Ins. Aire comprimido 

M Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø50mm de aluminio extruido ANSI 8241 

aleación UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuer-

po de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31, accesorios y piezas especiales, 

totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, ma-

quinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 21009 ) ud Bajantes tubería AL Ø40mm Ins. Aire comprimido 

UD Bajantes de trabajo con canalización vista realizada con tubo 20mm de aluminio ex-

truido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los ac-

cesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31, 1, cada bajante 

incluye filtro/regulador + lubricador de 1/4"(Caudal mínimo 10 l/seg.), con enchufes de 

seguridad conforme a la EN983 e ISO4414 (Caudal mínimo 25 l/seg.), piezas especiales, 

instaladas y comprobadas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 21001 ) ud Compresor de 15KW 11BAR CAUDAL 43,8l/s 

UD Compresor Atlas Copco o similar de 15 Kw (20 CV) de tornillo con Secador Integrado con 

gas refrigerante ecológico R134a concentración de aceite 2 ppm, con tren de accionamiento 

(sin correas) y turbina de refrigeración  con la tecnología del ciclo de ahorro en carga baja, 

controlador avanzado gráfico con funciones de conectividad e indicación grafica del plan de 

mantenimiento, nivel sonoro de la unidad 67 dB(A). Rendimiento según ISO 1217 Ed.3, Anexo c-

1996. Caudal FAD: 43,8 l/seg. Totalmente instalado y en servicio, incluyendo  puesta en marcha, 

y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

  

( 21002 ) ud Filtro integrado en el compresor 

UD Sistema de filtración Atlas Copco o similar para clase de calidad 1.4.1 (ISO 8573-1),  0,01 mi-

cras + 0,01 ppm gestionado con el controlador avanzado grafico del compresor parado com-

probación de su estado de funcionamiento y mantenimiento, puesta en marcha y funcionan-

do, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 21003 ) ud Controlador de 2 compresores de tornillo 

UD Sistema de control y centralizado de 2 compresores para reducir la presión del sistema y el 

consumo de energía, además, de gestionar la alternancia de ambos compresores. Totalmente 

instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

 

  

( 21004 ) ud Depósito vertical de 2.000 LITROS 

UD Depósito vertical de 2.000 litros de acero al carbono construido según PED y  AD 

MERKBLATTER con entradas/ salidas DN 80, válvula de seguridad, manómetro de esfe-

ra y purga electrónica EDW50 capacitiva con señal de alarma y contacto de relé libre 

de potencia, boca de hombre para su inspección, presión soportada 11bar, instalado 

y en funcionamiento, incluyendo la puesta en marcha, así como cuantas operacio-

nes, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

  

( 21005 ) ud Separador de condensados purgas compresor 

UD Separador de condensados modelo OSC95 de Atlas Copco o similar, con un máximo de 

FAD (con secador frigorífico) de 95l/s, máximo contenido de aceites y grasas a la salida de 

15mg/l, menor a los 20mg/l exigidos por el Real Decreto 849/1986 sobre los vertidos de aceites y 

grasas a los cauces públicos, de dimensiones 680mm de largo, 255mm de ancho y 750mm de 

altura. Totalmente instalado y en funcionamiento, incluye su puesta en marcha, así como cuan-

tas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 21006 ) ud Canalización en sala de compresores 

Ud Unidad para la ejecución de canalización en la sala de compresores. Dicha canalización se 

ejecuta vista, con Ø50mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5 calibrado, 

color RAL 5012 para tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y 

ASME B31. También se incluye la ejecución del by pass a Depósito Vertical de 2.000 litros con 

purga capacitivada de ahorro de electrónica, accesorio y piezas especiales totalmente insta-

lada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 
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3.13.2.   INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material y equipos, mano de obra específica para su instalación y toda 

la maquinaria específica y heramientas necesarias para la completa ejecución de la red de pro-

tección contra incendios (extintores, alarma contra incendios y bocas de incendios equipadas 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No pordrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

La instalación será aceptada por la Dirección de las Obras una vez realizadas todas las pruebas 

indicadas en la normativa vigente. 

Destacar que en el Anejo nº15  “Instalación de protección contra incendios” del Documento nº1 

Memoria, se incluye un proyecto específico de dicha instalación que incluye el pliego de prescrip-

ciones técnicas a cumplir por la instalación. Las prescripciones establecidas en el citado pliego son 

de obligado cumplimiento. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad del producto, facilitados por el fabrican-

te, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de la instalación se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 23001 ) ud Extintor CO2 5 kg 

ud Suministro y montaje de Extintor de CO2 de 5 kg. cargado, y cerficado a la fecha de recep-

ción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 23002 ) ud Extintor polvo seco 6 kg 

ud Extintor de presión incorporada polvo seco 6 kg, ABC, 21Z-113B, cerficado a la fecha de re-

cepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 23003 ) ud Exti polvo seco 50 kg 

ud Extintor de presión incorporada polvo seco 50 kg, ABC, 21A 144B, cerficado a la fecha de re-

cepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 23004 ) ud Placa de señalización extintor 

ud Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones normalizadas, en 

poliestireno de 1 mm. de espesor, extintor, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo 

cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 23005 ) Ud Central de detección analógica-Inteligente 

Ud Central de señalización y control marca Notifier o similar, modelo homologado por FGV, tipo 

analógico-inteligente, de 2 lazos, (sin módulos) montada y compuesta por: 

- Módulos unitarios de bucle enchufables, con capacidad de hasta 125 sensores más 73 módulos 

de control y/o pulsadores. 

- Unidad de alimentación estabilizada (220v./24v) 

- Unidad de señalización óptico-acústica con pantalla alfanumérica de cristal líquido de 4x40 ca-

racteres con iluminación. 

- Batería de alimentación de emergencia con autonomía de 24 horas y unidad de carga automá-

tica  

- Totalmente programable desde central o PC portátil 

- Pilotos individuales por zona, indicadores de alarma y avería 

- Tres puertos serie RS-232 o RS-485, seleccionables 

- Interruptor interno de memoria y dos niveles de acceso 

- Módulo aislador de cortocircuito para centrales analógicas 

Incluso la programación y puesta en marcha de la central analógica según programación facili-

tada a los técnicos de Notifier. Totalmente instalada y contectada a vigia del puesto de mando. 

  

( 23006 ) ud Pulsador disparo manual 

ud Suministro e instalación de pulsador de disparo manual, para equipo de columnas autónomas, 

modelo homologado por FGV. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento. 

  

( 23007 ) ud Barrera incendios infrarrojos 

ud Suministro e instalación de detector lineal de humo con reflector, unidad emisora y receptora 

incluidas en la misma carcasa, anchura de cobertura 15 mt, longitud de funcionamiento de 5 a 50 

mt, tensión de alimentación de  10,2 a 24 Vdc, consumo en reposo < 4 mA, consumo en alar-

ma/Fallo < 15 mA, tiempo de rearme sin corriente > 5 seg., temperatura de funcionamiento - 30ºC 

a 55ºC, 3 niveles seleccionables para alarma, certificación EN54-12 (por VDS), dimensiones: 130 

mm x 210 mm x 120 mm. Modelo homologado por FGV. Totalmente instalado, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento. 

  

( 23008 ) ud Detector térmico 

ud Suministro e instalación de detector convencional térmico-termovelocimétrico (58º- 

8ªC/minuto) con led de señalización. Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del led. 

Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota. 

Salida para piloto indicador de acción. Modelo homologado por FGV. Totalmente instalado, in-

cluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

  

( 23009 ) ud Sirena exterior alarma incendio 

ud Suministro e instalación de sirena exterior, roja, de alarma de incendio 24V-20W, con piloto lu-

minoso, autoalimentada, modelo homologado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuan-

tas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamien-

to. 

  

( 23010 ) ud Sirena interior alarma incendio 
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ud Suministro e instalación de sirena interior, roja, de alarma de incendio 24V. 10", modelo homo-

logado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcto funcionamiento. 

  

( 23011 ) m Circuito de detec incendios 

m Circuito de detección de incendios empotrado, compuesto conductor trenzado bicolor (20 

vueltas/mt.) de cobre de 2x1,5 mm2, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p 

de cajas de derivación. Completamente colocado. incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 23012 ) ud Placa de señalización pulsador 

ud Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones normalizadas, en 

poliestireno de 1 mm. de espesor, pulsador, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo 

cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 23013 ) ud Placa de señalización sirena 

ud Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones normalizadas, en 

poliestireno de 1 mm. de espesor, sirena, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo 

cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 23014 ) ud Detector de aspiración 

ud Suministro e instalación de detector de aspiración marca Notifier o similar, homologado por 

FGV, formado por cámara de análisis con capacidad para dos detectores de humos analógicos, 

incluidos éstos. Salida de relé NA/NC por cada detector y leds indicadores  de estado reposo, 

alarma por zona y avería por obstrucción de orificios o ventilador. Totalmente instalado, incluyen-

do cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto fun-

cionamiento. 

  

( 23015 ) Ud Extensión Central Incendios 

Ud Suministro e instalación de panel repetidor para centrales de incendios, Notifier o similar, consis-

tente en panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal líquido LCD 240 X 64 píxeles (6 lí-

neas de 40 caracteres alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas de la serie ID3000 

o similar. Incorpora avisador, teclado de membrana protegido con llave de acceso y leds para 

visualizar el estado del sistema, incluso  interfaz de comunicación 020-479, de las centrales analó-

gicas ID3000. Y alimentación externa de 24Vcc, 150 mA. Totalmente instalado y puesto en servicio, 

incluyendo cableado de conexión con central de alarma, alimentaciones,... así como cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 23017 ) Ud Válvula compuerta B-B Ø100mm 

Ud Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición dúctil PN-10/16, asiento elástico y 

accionamiento por cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en 

acero dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada. Deberá cumplir las condiciones 

técnicas exigidas por el concesionario. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecución 

de la unidad de obra. 

  

( 23018 ) Ud Boca incendios Ø 80 mm. 

Ud Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diámetro de fundición dúctil PN-16, modelo Talle-

res Llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, insta-

lación, accesorios y pruebas, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxi-

liares y personales sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

  

 

 

3.12.3. INSTALACIONES TÉRMICAS 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material y equipos, mano de obra específica para su instalación y toda 

la maquinaria específica y herramientas necesarias para la completa ejecución de la red de insta-

laciones térmicas (climatización, ventilación y energía solar). 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

La instalación será aceptada por la Dirección de las Obras una vez realizadas todas las pruebas 

indicadas en la normativa vigente. 

Destacar que en el Anejo nº13  “Instalaciones térmicas” del Documento nº1 Memoria, se incluye un 

proyecto específico de dicha instalación que incluye el pliego de prescripciones técnicas a cumplir 

por la instalación. Las prescripciones establecidas en el citado pliego son de obligado cumplimien-

to 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad del producto, facilitados por el fabrican-

te, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de la instalación se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 24001 ) ud Unidad exterior PUHZ-P100V 

ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior inverter de 8.084 

Frig/h, 9.632 Kcal/h y 50/52 dB(A). Con coeficientes energéticos de 3,01/3,48. Modelo 

PUHZ-P100V. Gama Compo Multi 2x1 (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar. Incluso p.p. 

de accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operacio-

nes, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 24002 ) ud Unidad interior PLA-RP35BA 

ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior inverter, tipo CAS-

SETTE de 3.010 Frig/h, 3.526 kcal/h, 840/1.260 m3/h y 28/34 dB(A). Modelo PLA-RP35BA, ga-

ma doméstica para Compo Multi (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar. Incluso p.p. de 

accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 24003 ) ud Soporte antivibratorio 350 Kg/cm 

ud Suministro e instalación de soporte antivibratorio del tipo resorte de  350 Kg/cm_, ca-

paces para un aislamiento del  95% de eficacia, marca  Kroon,  Vibrachoc,  Stoc o similar. 

Todo ello instalado y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 24004 ) ud Kit distribuidor 
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ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, de MITSUBISHI ELEC-

TRIC o similar,  Modelo MSDD-50SR-E. Incluye accesorios de montaje. Totalmente instalado, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 24005 ) m Inter. frig. Cu+aisl. Ø3/8" 

m Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades evapora-

dores, mediante tubería de cobre de 3/8" (9,52 mm), desoxidada y deshidratada, soldada 

por capilaridad con varilla de aleación de plata, aislada con coquilla de poliuretano ex-

pandido, tipo ARMAFLEX. de espesor. Incluso  accesorios normalizados, soportes, pequeño 

material Todo ello instalada  según replanteos, probado y funcionando. Totalmente insta-

lado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 24006 ) m Inter. frig. Cu+aisl. Ø1/4" 

m Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades evapora-

doras, mediante tubería de cobre de 1/4" (6,35 mm), desoxidada y deshidratada, soldada 

por capilaridad con varilla de aleación de plata, aislada con coquilla de poliuretano ex-

pandido, tipo ARMAFLEX. Incluso  accesorios normalizados, soportes, pequeño material. 

Todo ello instalado según replanteos, probado y funcionando. Totalmente instalado, inclu-

yendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 24007 ) ud Control remoto Standard MITSUBIS 

ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control Remoto Standard, gama 

MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-F27MEA. 

Incluye accesorios de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 24008 ) ud Ayuda albañilería e insta. varias 

ud Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamien-

to del sistema de climatización, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.12.4. INSTALACIONES VARIAS DE ANDENES 

1.- DEFINICIÓN 

Se incluyen dentro de este apartado las unidades de obra correspondientes a intrusión, CCTV, me-

gafonía, teleindicadores,…. 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad del producto, facilitados por el fabrican-

te, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de la instalación se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonía 

ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonía, reutilizado, sobre columna o 

marquesina, incluyendo traslado desde almacén o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcio-

namiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por 

FGV. 

  

( 7002 ) ud Mont y conexionado cámara CCTV 

ud Montaje y conexionado de cámara de CCTV, reutilizada, sobre columna o marquesina, inclu-

yendo traslado desde almacén o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyen-

do cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

  

( 7003 ) ud Mont y conexionado Interfono 

ud Montaje y conexionado de Interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacén o aco-

pio, p.p. de herrajes, cimentación o anclaje a base de hormigón mediante tacos químicos, prue-

bas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento auto-

rizadas por FGV. 

  

( 7004 ) ud Mont y conexionado Teleindicador SAE 

ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonía, reutilizado, sobre columna o 

marquesina, incluyendo traslado desde almacén o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcio-

namiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por 

FGV. 

  

( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre 

m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halóge-

nos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca 

de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y la especificación de 

clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en co-

rrecto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y me-

dios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 7006 ) m Cable coaxial RG-11 

m Cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible corrugado 

doble capa de PVC de 25mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y 

piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo cuantas operaciones, maquina-

ria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC 

ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada 

por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Re-

glamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y pie-

zas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 7008 ) m Lin monof 3x6 tb flx PVC 
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m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV for-

mada por fase + neutro + tierra de 6mm2 de sección  denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 , 

colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm de diámetro, incluido en el 

precio, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño 

material, cajas y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 

funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 7009 ) Ud Traslado Centro de Transformación 

Ud Modificación de emplazamiento de Centro de transformación, incluyendo la instalación de 

una caseta prefabricada de hormigón normalizada, con las operaciones necesarias para ello; 

excavación, cimentación, toma de tierra,..., la ejecución de las canalizaciones y arquetas de re-

gistro necesarias para conectar la nueva caseta con los primas existentes, la recuperación de 

cableado, el traslado del equipamiento y aparamenta eléctrica  interior del centro de transfor-

mación actual a su nuevo emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes y conexionados 

necesarios, el desmontaje de la actual caseta y su traslado al almacén de FGV, así como demoli-

ciones de cimentaciones, arquetas,... que queden fuera de servicio. Se incluye los tramites, pro-

yectos, Inspecciones (OCA), que sean necesarias para su legalización, así como cuantas opera-

ciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para una correcta 

y completa ejecución. Los trabajos deberán ser realizados por una empresa autorizada y homolo-

gada por FGV. Los trabajos de traslado de equipos eléctricos y su puesta en servicio deben ser 

realizados en horario nocturno y en la ventana temporal autorizada por FGV. 

  

( 7010 ) UD Acometida Eléctrica Rack Comunicaciones 

UD Acometida provisional del Rack de comunicaciones durante la ejecución de las obras, y pos-

terior retirada de esta y reposición por una acometida definitiva una vez finalizadas las obras. To-

talmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, tramites, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. Pruebas y verificaciones 

  

( 7011 ) ud Situación Provisional nº1. Desvío Inst. andenes Altea 

ud Desvío provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de la esta-

ción de Altea, necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la Estación, entre el cuar-

to técnico y el edificio de la Estación (fibra óptica, cable de telefonía de explotación, Tetra, Me-

gafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV, alumbrado....), incluyendo: 

- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio, incluyendo 

el marcaje de los cables en servicio y de los cables sin servicio. 

- Suministro e instalación de cableado eléctrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra 

óptica,.....por el interior de prismas existentes así como de canalizaciones provisionales a ejecutar 

para compatibilizar las obras. Se incluyen también la acometida eléctrica del edificio de la esta-

ción, así como de la cafetería. 

- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según necesidades de la 

ejecución, que permitan la conexión de los prismas existentes con el edificio de la estación. 

- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de verificación. 

Todos los trabajos deberán ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las direc-

trices de la Dirección de Obra. 

Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios. 

 

 

  

( 7012 ) ud Reposición situación definitiva Instalaciones Estación Altea 

ud Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la Estación de Altea 

(fibra óptica, cable de telefonía de explotación, Tetra, Intrusión, CCTV, ....), por los nuevos prismas 

y canalizaciones, incluyendo: 

- Suministro e instalación de cableado eléctrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra 

óptica,.....por el interior de los nuevos prismas 

- Reposición definitiva de la acometida eléctrica del edificio de la estación, así como de la cafe-

tería. 

- Conexionado a los diferentes equipos. 

- Pruebas de verificación 

Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las direc-

trices de la Dirección de Obra. 

Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios. 

  

( 7013 ) ud Situación Provisional nº1. Desvío Inst. andenes Calp 

ud Desvío provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de la esta-

ción de Altea, necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la Estación, entre el cuar-

to técnico y el edificio de la Estación (fibra óptica, cable de telefonía de explotación, Tetra, Me-

gafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV, alumbrado....), incluyendo: 

- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio, incluyendo 

el marcaje de los cables en servicio y de los cables sin servicio. 

- Suministro e instalación de cableado eléctrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra 

óptica,.....por el interior de prismas existentes así como de canalizaciones provisionales a ejecutar 

para compatibilizar las obras. Se incluyen también la acometida eléctrica del edificio de la esta-

ción, así como de la cafetería. 

- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según necesidades de la 

ejecución, que permitan la conexión de los prismas existentes con el edificio de la estación. 

- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de verificación. 

Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las direc-

trices de la Dirección de Obra. 

Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios. 
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( 7014 ) ud Reposición situación definitiva Instalaciones Estación Calp 

ud Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la Estación de Altea 

(fibra óptica, cable de telefonía de explotación, Tetra, Intrusión, CCTV, ....), por los nuevos prismas 

y canalizaciones, incluyendo: 

- Suministro e instalación de cableado eléctrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra 

óptica,.....por el interior de los nuevos prismas 

- Reposición definitiva de la acometida eléctrica del edificio de la estación, así como de la cafe-

tería. 

- Conexionado a los diferentes equipos. 

- Pruebas de verificación 

Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las direc-

trices de la Dirección de Obra. 

Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios. 

  

 

3.12.5. INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material y equipos, mano de obra específica para su instalación y toda 

la maquinaria específica y herramientas necesarias para la completa ejecución de la red de insta-

lación eléctrica de baja tensión (pararrayos, puesta a tierra, aparatos de iluminación, instalación BT, 

líneas de distribución, cuadros de protección y distribución, instalaciones de enlace y gestión de 

iluminación taller). 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

La instalación será aceptada por la Dirección de las Obras una vez realizadas todas las pruebas 

indicadas en la normativa vigente. 

Destacar que en el Anejo nº16  “Instalaciones eléctricas” del Documento nº1 Memoria, se incluye 

un proyecto específico de dicha instalación que incluye el pliego de prescripciones técnicas a 

cumplir por la instalación. Las prescripciones establecidas en el citado pliego son de obligado 

cumplimiento. 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad del producto, facilitados por el fabrican-

te, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de la instalación se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

 

( 19083 ) ud Instalación Eléctrica Edifico Estación Altea 

ud Renovación de la instalación eléctrica interior del edificio de la estación, tanto de fuerza como 

de alumbrado, incluyendo: 

- Nuevo cuadro general de baja tensión para la totalidad del equipamiento existente en la esta-

ción, incluyendo las instalaciones de andenes, a excepción del alumbrado exterior. 

- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestíbulo, gabinete de circulación y aseos 

- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestíbulo, gabinete de circulación y 

aseos 

- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestíbulo, gabinete de circulación y 

aseos, según modelos a definir por FGV. 

- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el conexionado 

eléctrico de las diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos (cámaras, expendedoras, 

megafonía,....), tanto del vestíbulo, gabinete de circulación y aseos. 

- Reposición de la acometida eléctrica de la estación y de la cafetería, desde el cuadro de con-

tadores y hasta el CGBT de las respectivas instalaciones. 

- Obra civil necesaria 

- Revisión de las instalaciones actuales de los aseos y vestuarios, así como de la planta primera, 

llevando a cabo las reformas necesarias para cumplimiento de Reglamento de Baja tensión. 

- Redacción de Proyecto Eléctrico de Baja Tensión 

- Trámites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier tipo de docu-

mentación, tasas,... 

- Inspección de OCA del Edificio Completo 

Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la Dirección Facultativa, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean ne-

cesarios. 

  

( 19084 ) ud Montaje y puesta servicio Equipos Estación Altea 

ud Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto 

instalados en el vestíbulo como en el gabinete de circulación (expendedoras, cámaras CCTV, 

megafonía, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje, rack, ordenadores de enclavamiento, 

cuadros, centrales de alarma, telefonía,.....), incluso su traslado desde el almacén de FGV en El 

Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV. Se incluye el pequeño mate-

rial auxiliar necesario para el conexionado, así como todos los trabajos necesarios para su puesta 

en servicio, y las pruebas correspondientes de verificación. Unidad completa para toda la esta-

ción. Totalmente ejecutado y puesto en servicio, según directrices de Dirección de Obra, inclu-

yendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 19085 ) ud Instalación de datos, megafonía, comunicaciones y video 
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ud Instalación interior de la Estación de Altea, para datos, megafonía, comunicaciones y video, 

en gabinete de circulación como en el vestíbulo, incluyendo: 

- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halóge-

nos. 

- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video 

- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45 

- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6. 

- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,.... 

Totalmente ejecutado, siguiendo las directrices de la Dirección facultativa, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

 

  

( 19086 ) ud Instalación Eléctrica Edifico Estación Calp 

ud Modificación de la instalación eléctrica interior del edificio de la estación de Calp, tanto de 

fuerza como de alumbrado, incluyendo: 

- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestíbulo y gabinete de circulación 

- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestíbulo y gabinete de circulación 

- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestíbulo y gabinete de circulación se-

gún modelos a definir por FGV. 

- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el conexionado 

eléctrico de las diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos (cámaras, expendedoras, 

megafonía,....), tanto del vestíbulo como en gabinete de circulación, no vistas, incluyendo la obra 

civil necesaria. 

- Reposición de la acometida eléctrica de la estación y de la cafetería, desde el cuadro de con-

tadores y hasta el CGBT de las respectivas instalaciones. 

- Obra civil necesaria 

- Revisión de las instalaciones actuales, tanto de estación como aseos, llevando a cabo las refor-

mas necesarias para cumplimiento de Reglamento de Baja tensión. 

- Modificación de cuadro eléctrico actual. 

- Redacción de Proyecto Eléctrico de Baja Tensión 

- Trámites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier tipo de docu-

mentación, tasas,... 

- Inspección de OCA del Edificio Completo 

Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la Direccion Facultativa, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean ne-

cesarios. 

  

( 19087 ) UD Montaje y puesta serv Equipos Estación Calp 

UD Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto 

instalados en el vestíbulo como en el gabinete de circulación, desmontados durante la fase de 

ejecución de las obras, incluso su traslado desde el almacén de FGV en El Campello. Trabajos 

realizados por empresas homologadas por FGV. Se incluye el pequeño material auxiliar necesario 

para el conexionado, así como todos los trabajos necesarios para su puesta en servicio, y las 

pruebas correspondientes de verificación. Unidad completa para toda la estación. Totalmente 

ejecutado y puesto en servicio, según directrices de Dirección de Obra, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 19088 ) ud Instalación de datos, megafonía, comunicaciones y vídeo 

ud Instalación interior de la Estación de Calpe, para datos, megafonía, comunicaciones y vídeo, 

en gabinete de circulación como en el vestíbulo, incluyendo: 

- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halóge-

nos. 

- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video 

- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45 

- Realización de pruebas ecométricas a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6. 

- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,.... 

Totalmente ejecutado, siguiendo las directrices de la Dirección facultativa, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 19079 ) ud Rótulo Luminoso Estación 

ud Rótulos luminoso, con iluminación led, en acabados plásticos o metálicos, según 

normativa de estilos de FGV, de dimensiones aproximadas 3.80x0,60m, incluyendo 

diseño gráfico, fabricación, suministro e instalación. Totalmente terminado, incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

  

 

3.12.6. INSTALACIONES DE VIDEOVIGILANCIA E INTRUSIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material y equipos, mano de obra específica para su instalación y toda 

la maquinaria específica y herramientas necesarias para la completa ejecución de la instalación 

de videovigilancia e intrusión. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se instalará ningún material que no 

cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

La instalación será aceptada por la Dirección de las Obras una vez realizadas todas las pruebas 

indicadas en la normativa vigente. 

2.-MEDICIÓN Y ABONO 

( 28001 ) ud Central robo 16 zonas 
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ud Central robo-atraco-incendio, dieciséis zonas, compuesta de panel serigrafiado, mandos de 

control y señalización, avisadores acústicos de alarma o avería. Completamente montada, pro-

gramada y puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean nece-

sarios para la completa ejecución. 

  

( 28002 ) ud Detector volumétrico infr 10m 

ud Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10 m. soporte móvil. A conectar con instala-

ción del edificio existente. Totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas opera-

ciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28003 ) ud Detector volumétrico infr 25m 

ud Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 25 m. soporte móvil. Totalmente instalado y 

puesto en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la 

completa ejecución. 

  

( 28004 ) ud Circuito eléctrico 6x0,25+2x1mm2 

ud Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada de 

6x0,25+2x0,1 mm2, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de deri-

vación. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean 

necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28005 ) ud Circuito eléctrico 4x0,25+2x1mm2 

ud Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada de 

4x0,25+2x0,1 mm2, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de deri-

vación. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean 

necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28006 ) ud Teclado numérico remoto 

ud Teclado con display numérico remoto desde el cual es posible la conexión y desconexión del 

sistema, anulación y visualización del estado de las zonas y del correcto funcionamiento del siste-

ma. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean nece-

sarios para la completa ejecución. 

  

( 28007 ) ud Transmisor telefónico 

ud Transmisor telefónico. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales 

y medios sean necesarios para la completa ejecución. 
  

( 28008 ) ud Sirena autoprotegida interior 

ud Sirena autoprotegida de 9W, 110 dB, 12V, interior. Completamente colocada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución. 
  

( 28009 ) ud Campana autoprotegida exterior 

ud Campana autoprotegida exterior 20W, con piloto, autoalimentada con batería 12V-6,5 A. 

Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesa-

rios para la completa ejecución. 

  

( 28010 ) u Armario rack 19" 12U 600x600mm 

u Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 12 U DIN, fabricado en ace-

ro de 1.5mm, con una base de 600x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el acceso 

lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la 

parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en la 

puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28011 ) u Armario metal 600x400x200 + PLACA 

u Instalación de armario de metal de dimensiones 600x400x200 + placa,  incluso fijación, conexio-

nado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento se-

gún la norma ISO/IEC 11801. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, mate-

riales y medios sean necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28012 ) ud. Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+ 

ud. Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente insta-

lado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28013 ) ud Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+ 

ud Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente instala-

do, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, ma-

teriales y medios sean necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28014 ) ud Cámara Bullet 3MPX 3-9 mm 

ud Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo 3MPX, marca AVIGILON o similar, Sensor 

1930*1088 píxeles. 42pcs Leds IR, alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR, Modo D/N, ID Cá-

mara, Máscara de Privacidad, Detección de Movimiento,DNR, Función espejo, Anti-flicker. Tempe-

ratura de funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm. Peso:690g 12VDC, 6W MAX. 

IP66, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28015 ) ud Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH 

ud Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH   

( 28017 ) u Amplificador Megafonía 120W PA-120 

u Instalación de amplificador de megafonía PA-120 en rack con línea de 100 V, monocanal, con 

una potencia RMS de 120 W, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcio-

namiento. 

  

( 28018 ) Ud Bocina exponencial HS-30 

Ud Bocina exponencial circular de aluminio de 30 W, modelo HS-30 o similar, con IP-54, tranforma-

dor a línea 100V, dimensiones: diámetro 250mm x 350mm de alto, fabricada en aluminio y plástico 

ABS, totalmente instalada, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución. 

  

( 28019 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 5 libre 

m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 5 y cubierta libre de halóge-

nos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca 

de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 5 y la especificación de 

clase D de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en co-

rrecto estado de funcionamiento. 
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( 28020 ) m Cable 3x2.5 1 kV 

m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV for-

mada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, según Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instala-

da, conectada y en correcto estado de funcionamiento. 

  

( 28021 ) m Tubo Aiscan-B gris Ø25mm 

m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro nominal para canalización 

empotrada, con un grado de protección mecánica 7, totalmente instalado, incluso ayudas de 

albañilería, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

2002. 

  

( 28022 ) ud Cámara Bullet H4-SL 

ud Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo H4-SL, marca AVIGILON o similar, Sensor 

1930*1088 píxeles. 42pcs Leds IR, alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR, Modo D/N, ID Cá-

mara, Máscara de Privacidad, Detección de Movimiento,DNR, Función espejo, Anti-flicker, sin aná-

lisis de video. Temperatura de funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm. Pe-

so:690g 12VDC, 6W MAX. IP66, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de fun-

cionamiento. 

  

( 28023 ) Ud Integración de CCTV e Intrusión Puesto Mando 

Ud Integración de la instalación del CCTV e intrusión de la estación de Benidorm, en el vigía del 

Puesto de Mando. Totalmente ejecutada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios 

sean necesarios. 

  

 

3.12.7. VENTILACIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica y toda la maquinaria específica y 

herramientas necesarias para la completa ejecución de los trabajos de albañilería en el taller. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad de los materiales, facilitados por el fabri-

cante, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de las unidades se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

 

 

( 27001 ) u Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-100 "S&P". 

u Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-100 "S&P" o 

equivalente, potencia máxima de 12 W, caudal máximo de 100 m³/h, de 101 mm de diámetro y 

131 mm de longitud, nivel de presión sonora de 37,5 dBA, para conductos de 100 mm de diáme-

tro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS y motor para alimentación monofásica a 

230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, co-

nexionado y probado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 27002 ) Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-125 "S&P". 

Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-125 "S&P" 

o equivalente, potencia máxima de 12 W, caudal máximo de 100 m³/h, de 101 mm de diámetro y 

131 mm de longitud, nivel de presión sonora de 37,5 dBA, para conductos de 100 mm de diáme-

tro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS y motor para alimentación monofásica a 

230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, co-

nexionado y probado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 27003 ) u Ins extrc centralizada aseos 

u Instalación de ventilación de aseos, constituida por válvula antiretorno, tubo helicoidal de cha-

pa galvanizada de 100mm de diámetro y 0.5/1mm de espesor, incluso piezas especiales (uniones 

y accesorios), sombrerete de acero inoxidable con marcado CE, sin aislamiento interior, de 

100mm de diámetro, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB 

HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 27004 ) m TUBO FLEXIBLE PVC ø102mm 

m Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de ace-

ro en espiral, de 102mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones 

de climatización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo piezas especiales (uniones y ac-

cesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del 

CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 27005 ) m Tb flexible PVC ø152mm 

m Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de ace-

ro en espiral, de 152mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones 

de climatización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo piezas especiales (uniones y ac-

cesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del 

CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 27006 ) u Boc extrc air ch lac ø125mm 

u Boca de extracción de aire de chapa lacada de 125mm de diámetro nominal, totalmente insta-

lada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas ope-

raciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 27007 ) u Rejillas ventilación natural forj sanitario 
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u Suministro y colocación de tubo de PVC Rígido de diámetro 125 mm para ventilación , incluso 

rejillas o lamas de aluminio anodizado y lacadas en color blanco, en paramento vertical, p.p. co-

nexión tubos de PVC,  piezas especiales y uniones, pasa tubos embebido en la ejecución del mu-

ro, elementos de anclaje y fijación, accesorios, ayudas de albañilería, eliminación de restos y lim-

pieza. 

  

( 26006 ) m Baj eva PVC sr-B DN63mm 

m Bajante para ventilación según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 63mm, y 

espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según nor-

mas RD 312/2005, incluso p.p. de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de 

albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 26007 ) m² Ayudas de albañilería para instalación de salubridad. 

m² Ayudas de albañilería para instalación de salubridad. Unidad prevista para la totalidad de 

las obras previstas en el proyecto. 
  

 

3.12.8. EXTRACCIÓN DE GASES 

1.- DEFINICIÓN 

Este apartado desarrolla las unidades de obra que conforman la extracción de gases, describiendo 

los materiales a utilizar, que deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa previa presenta-

ción de los certificados de calidad. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 22001 ) UD Colgador de Manguera de pared 

UD Colgador de manguera de pared WH-125 o similar, para mangueras DE 3 A 5". Totalmente ins-

talado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 22002 ) UD Boquerel de goma para manguera de 5" 

UD Suministro e Instalación de Boquerel de goma REGD-125-160 o equipo similar para manguera 

de 5", con mordaza de sujeción al tubo de escape. Incorpora una válvula manual para ajustar el 

caudal al aire a extraer o cerrar la aspiración. El Boquerel está diseñado para que no se ajuste del 

todo y tome aire ambiente para refrigerar la manguera. Fabricado en goma de alta resistencia a 

la temperatura, 220ºC. Se suministra con orificio de 20 mm para sonda de comprobación de CO. 

el boquerel se acopla a un tubo en ángulo que facilita la conexión al tubo de escape. Dimensio-

nes boca 210 x 117. Válido para tubos de escape de 160 mm de diámetro. Totalmente instalado, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

  

( 22003 ) UD Manguera para extracción de gases de escape en tela 

UD Suministro e Instalación de Manguera EG-125-5 o equipo similar, de 5 metros y 5". Manguera 

especial para extracción directa de gases de escape. Muy ligera y flexible. Fabricada con una 

tela especial revestida de kevlar que resiste temperaturas muy altas. Espiral de acero revestida de 

un material plástico suave resistente al calor. Esta manguera no contiene fibra de vidrio o asbes-

tos. Color: negro, espiral amarilla. Temperatura: 200ºC de forma continua, 220ºC puntualmente. 

Peso: 0,92 kg/metro. Radio de curvatura: 76 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22004 ) UD Aspirador centrifugo 3000 m3/h 

UD Suministro e Instalación de Aspirador centrífugo FUA-3000 o similar, sin soporte para montaje 

directo sobre los filtros EF y EFO. Diseñado especialmente para gases de escape, humos de solda-

dura, polvo, neblinas de aceite, etc. Incluye rejillas de entrada y salida, conexión de entrada diá-

metro 250mm y salida rectangular de 142 x 215 mm. Carcasa de acero de 1,5 mm acabada en 

un esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa "non-spark", con los alabes cur-

vados hacia atrás para facilitar su auto limpieza. Caudal máximo: 3000 m3/h. Voltaje: 220-240/380-

420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia: 1,1 kW. Rpm: 2800. Peso: 24 kg. Totalmente instalado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 22005 ) UD Conexión de salida para aspirador 3000m3/h 

UD Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-1 o equipo similar para aspirador FS-FUK 

3000, diámetro 250 mm.  Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, ma-

quinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22006 ) UD Bastidor y rejilla de aspiración 3000m3/h 

UD Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla para transformar los aspiradores FUA en FS 

(1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22007 ) UD Brazo Pivotante de 4,5 MTS 

UD Suministro e Instalación de Brazo pivotante de 4,5 metros o equipo similar, FEB-4,5-150, con ex-

tractor sencillo de 5 metros X 6". Incluye un brazo pivotante de 4,5 metros en dos piezas de 2,50 y 

2,00 metros, con conducto rígido de 160 mm en los tramos rectos y un extractor sencillo FE-5-150, 

con una manguera especial para extracción de gases de escape resistente a temperaturas de 

150ºC, longitud de 5 metros x 6", con tensor de 3 metros de cable para recogida de la manguera, 

cáncamo de cuelgue para el tensor, y conector metálico para conexión al brazo pivotante. Peso 

58,4 kg. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22008 ) UD Manguera extracción de gases material termoplástico 

UD Suministro e Instalación de Manguera EH-PV-200-5 o equipo similar de 5 metros, 8". Manguera 

especial para extracción directa de gases de escape. Muy ligera y flexible. Fabricada en termo-

plástico y goma. Espiral de poliamida en color amarillo. Temperatura: 150ºC de forma continua, 

170ºC puntualmente. Radio de curvatura: 330 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22009 ) UD Bomba neumática 5:1 corta 

UD Suministro e instalación de Bomba neumática 5:1 corta. Diámetro del tubo 50 mm, Longitud 

230 mm, Caudal 38 litros/min a 10 bar, recomendado 23 litros/min a 7 bar, Presión máx: 10 bar, 

Longitud total 500 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, ma-

quinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22010 ) UD Bastidor y rejilla aspiración 4700 m3/h 

UD Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla o equipo similar para transformar los aspirado-

res FUA en FS (1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22011 ) UD Conexión de salida para aspirador 4700m3/h 
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UD Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-2 o equipo similar para aspirador FS-FUK 

4700., diámetro 250 mm. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, ma-

quinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22012 ) UD Aspirador centrifugo 4700 m3/h 

UD Suministro e instalación de Aspirador centrífugo FUA-4700, sin soporte para montaje directo 

sobre los filtros EF y EFO. Diseñado especialmente para gases de escape, humos de soldadura, 

polvo, neblinas de aceite, etc. Incluye rejillas de entrada y salida, conexión de entrada diámetro 

250mm y salida rectangular de 142 x 285 mm. Carcasa de acero de 1,5mm acabada en un es-

malte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa "non-spark", con los alabes curvados 

hacia atrás para facilitar su auto limpieza. Caudal máximo: 4700 m3/h. Voltaje: 220-240/380-420 V, 

50 Hz, trifásico. Potencia: 2,2 kW. Rpm: 2800. Peso: 32 kg. Totalmente instalado, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22013 ) ud Ayuda albañilería e insta. varias 

ud Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento del 

sistema de extracción de humos, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y me-

dios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 22014 ) M Tubo aspiración con orificios 

M Tubería rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor 

de pared, para aspiración de humos/gases, incluso parte proporcional de orificios de aspiración, 

tapón en final de línea, y elementos de conexión y soportación. Totalmente instalado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcio-

namiento. 

  

( 22015 ) ud Detector de aspiración gases 

ud Suministro e instalación de detector de aspiración marca Notifier o similar, homologado por 

FGV, formado por cámara de análisis con capacidad para dos detectores analógicos de gases. 

Salida de relé NA/NC por cada detector y leds indicadores  de estado reposo, alarma por zona y 

avería por obstrucción de orificios o ventilador. Totalmente instalado, incluyendo cuantas opera-

ciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento. 

  

( 22016 ) ud Central alarma 

ud Central de alarma para señalización y control, detección de gases, provista de una fuente de 

alimentación con salida de tensión estabilizada a 27 v., cargador automático de baterías, con 

señales acústicas de alarma y avería, pilotos de central en servicio de avería en bucle de sirena y 

de detección y de alarma para 5 zonas, ampliable hasta 12 zonas, de tipo modular enchufable y 

repetidor en zona taller, según NTE/IPF-50. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento. 

  

( 22017 ) ud Sirena interior con piloto 

ud Suministro e instalación de sirena interior, roja, de alarma de presencia de gases, 24V-20W, con 

piloto luminoso, autoalimentada, modelo homologado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcio-

namiento. 

 

  

3.12.9. INSTALACIÓN DE BOMBEO 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se detallan las unidades que componen toda la instalación de bombeo 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 75001 ) ud Bomba sumergible Aguas residuales 

ud Suministro e Instalación de bomba de corriente trifásica para impulsión de aguas residuales, de 

material inoxidable y protección igual o superior a IP 48, en interior de pozo de bombas existente 

en túnel, según los condicionantes técnicos indicados, para un caudal mínimo unitario de 20l/s a 

la altura de descarga prevista (H=8mca) y según la longitud de la tubería de descarga instalada 

actualmente, de 70m,  

incluida tornillería inoxidable para su instalación, retirada e instalación del tramex existente, incluso 

ajustes, totalmente terminada, probada y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

  

( 75002 ) ud Zócalo DN 100mm 

ud Suministro y montaje de Zócalo DN 100mm o superior según los condicionantes técnicos indi-

cados. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios. 

  

( 75003 ) ud Válvula de retención dn 100mm PN 16 Atm 

ud Suministro y montaje de válvula de retención de bola dn 100mm, pn 16atm, totalmente insta-

lada, incluyendo juntas,  tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas operaciones, materia-

les, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 75004 ) ud Válvula de compuerta dn 100mm PN 16 Atm 

ud Suministro y montaje de válvula de compuerta dn 100mm, pn 16atm, totalmente instalada, 

incluyendo juntas,  tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 75005 ) ud Conjunto tuberías acero inoxidable bombeo 

ud Suministro y montaje de tuberías de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, compuesta 

por al menos dos tuberías de impulsión DN 100mm o superior, 1 pieza de pantalón, 4 tubos guía de 

2" o superior, barra inoxidable de soporte, tornillería y pequeño material. Incluida conexión a tube-

ría de descarga existente y adecuación del tramex existente. Totalmente instalado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 75006 ) ud Cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica del bombeo 

ud Suministro y montaje de cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica del bombeo, con 

grado de protección superior a IP 58 y posibilidad de cierre con llave, con interruptor o seta de 

parada de emergencia rearmable in situ o de manera remota, según los condicionantes técnicos 

indicados en el anejo correspondiente. Incluidas las protecciones pertinentes. Incluirá PLC pro-

gramado mediante protocolo MODBUS TCP/IP con display alfanumérico de control local con, al 

menos, las siguientes características: indicación estado bombas y fallos marcha, bloqueo, fallos 

fases, sobrecorriente, exceso de temperatura…, LED de alarma, LED de fallo de fases, programa-

ción de control de bombas, interruptor apagado/automático/manual, protección térmica por 

software rearmable automáticamente, retardos configurables arranque y parada, definición 

tiempo máximo funcionamiento,… Incluirá trafo separador o fuente de 24Vcc para las señales a 

gestionar. La tarjeta de comunicaciones tendrá salida Ethernet y conversor de Ethernet/fibra o 

únicamente salida en fibra. 

Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean 

necesarios para su instalación y puesta en servicio, así como su correspondiente legalización. 

  

( 75007 ) ud Reguladores de nivel 
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ud Suministro y montaje de reguladores de nivel. Totalmente instalados, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 
  

( 75008 ) ud Tarjeta de comunicaciones 

ud Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones. Totalmente instalada y en funcionamiento 

con el sistema de FGV, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean 

necesarios. 

  

( 75009 ) ud Batería del módulo de comunicaciones o PLC 

ud Suministro y montaje de batería del módulo de comunicaciones o PLC.  Totalmente instalada y 

en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios. 

  

( 75010 ) ud Módem GSM para telecomunicación remota 

ud Suministro e instalación de Módem GSM para telecomunicación remota. Totalmente instalado 

y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean ne-

cesarios. 

  

( 75011 ) ml Cableado eléctrico bombeo 3x400V 

ml Suministro y tendido por canalización existente de línea trifásica 3x400V según la sección resul-

tante necesaria para alimentación de cuadro eléctrico (función de la potencia de la bomba), 

incluyendo p.p. cálculos. Totalmente instalado y conectado, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 75012 ) ml Fibra Multimodo para control 

ml Suministro y tendido por canalización existente de fibra multimodo, para control. Totalmente 

instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 
  

( 75013 ) ud Integración y control remoto desde el Telemando de Instalaciones Fijas 

ud Integración y control remoto desde el Telemando de Instalaciones Fijas, incluido el diseño de la 

pantalla y el alta del nuevo elemento en la programación. Al menos se deberá monitorizar desde 

dicha plataforma los siguientes conceptos: visualización estados y alarma, control y accionamien-

to remoto de la instalación, cambio parámetros telemetría. 

  

( 75014 ) ud Obra de conexión de Impulsión Túnel 

ud Obra de conexión de la tubería de impulsión del bombeo del túnel a rejilla-imbornal en vía 

pública. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y me-

dios sean necesarios. 

 

  

3.12.10. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

1.- DEFINICIÓN 

Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, 

evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales indicativas de las salidas y la situa-

ción de los equipos y medios de protección existentes. 

2.- PRESCRIPCIÓN  DE LOS MATERIALES: 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Instalación de alumbrado de emergencia: 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.3: 

La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de 

fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descen-

so de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel 

de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cum-

plirá las condiciones de servicio indicadas en el CTE DB SUA 4, apartado 2.3. 

Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática 

con corte breve (es decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de 

seguridad y el de reemplazamiento. 

Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 

- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la 

que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos 

de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior 

a 1 m de ella. 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-

EN 60.598 -2-22 y la norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescen-

tes o incandescentes, respectivamente. 

- Luminaria alimentada por fuente central: 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que 

está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorpo-

rado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por 

fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22. 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbra-

do de emergencia por fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; 

se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible intervención del público. 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia 

alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad 

nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en 

la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, 

éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a 

doce. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios ma-

nuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios: 

Según el CTE DB SUA 4, apartado 2.4: 

La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en 

todas las direcciones de visión importantes; 

La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe 

ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 

La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 

que 15:1. 
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Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 

cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

- Luminaria:  

Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 

Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 

Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 

Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 

Flujo luminoso. 

- Equipos de control y unidades de mando: 

Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, 

deben estar claramente marcados. 

Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con 

estos. 

Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las 

unidades de mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 

- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 

Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto 

emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 

Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la 

semana de fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 

- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en 

voltios y el flujo nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las 

condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de co-

lor en K y el índice de rendimiento de color. 

Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el trans-

porte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales 

y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos hú-

medos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 20009 ) ud Bloque aut emer 315 lm, Nova N6S EST 

ud Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo Nova N6S de DAISALUX o equiva-

lente. LED 8W, 315lm,  IP-42. Incluso caja estanca color gris plata. Totalmente instalado, inclu-

yendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 20010 ) ud Bloque aut emer 215 lm, Hydra N5S Daisalux EST 

ud Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo Hydra N5S de DAISALUX o equiva-

lente. LED 8W, 215lm. IP-42. Montaje de superficie. Totalmente instalado, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20016 ) ud Punto de emergencia sup 

ud Punto de emergencia para Talleres, instalado con cable de cobre H07V no propagador del 

incendio, superficie en bandeja, p/p de cajas de derivación y material de sujeción. Completa-

mente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean ne-

cesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20017 ) ud Punto de emergencia empt 

ud Punto de emergencia, para bloques autónomos de emergencia y señalización, instalado 

con cable de cobre H07V de 1.5 mm2 de sección y p/p. del circuito de telemando con cable 

paralelo de 2x1,5 mm2 de sección, empotrado por el falso techo con tubo de PVC de doble 

capa de 20 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación estancas. Completamente coloca-

do, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

 

3.12.11. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

1.- DEFINICIÓN 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato 

de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y 

que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las 

lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión 

con la red de alimentación. 

2.- PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la nor-

mativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumpli-

rán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se estable-

cen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 

limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 

equipo auxiliar no superará los valores indicados en CTE DB-HE3. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Productos con marcado CE: 

- Columnas y báculos de alumbrado de hormigón armado y hormigón pretensazo, (ver Parte II, 

Relación de productos con marcado CE, 13.1). 

- Columnas y báculos de alumbrado de acero, (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 13.2). 

- Columnas y báculos de alumbrado de aluminio, (ver Parte II, Relación de productos con mar-

cado CE, 13.3). 

- Columnas y báculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra, 

(ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 13.4). 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando 

que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 
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- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e 

IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. En-

tradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 

inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con ce-

losía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, 

potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, di-

mensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbra-

do interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y 

flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color 

aparente, temperatura de color en K (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de co-

lor. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida 

en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Lleva-

rán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimen-

tación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 

Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de 

alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente 

para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que 

formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de 

potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en 

bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara 

para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 

utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores 

de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

En las instalaciones de alumbrado en instalaciones exteriores bajo el ámbito del RD 1890/2008: 

- Los equipos auxiliares que se incorporen deberán cumplir las condiciones de funcionamiento 

establecidas en las normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes: 

a) UNE-EN 60921 - Balastos para lámparas fluorescentes. 

b) UNE-EN 60923 - Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 

c) UNE-EN 60929 - Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas fluorescentes. 

- Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en instalacio-

nes de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a: 

a) 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios lumi-

nosos 

b) 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental 

- Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de alumbrado 

excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los requisitos del menciona-

do RD respecto a los valores de rendimiento de la luminaria (η) y factor de utilización (fu). 

- En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado (FHSinst), 

cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente. 

- Las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de eficiencia energética 

mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos para otras instalaciones de 

alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-01. 

- La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de des-

carga, no superará los valores especificados en ITC-EA-04. 

- Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior 

se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo 

requiera, al objeto de ahorrar energía. El accionamiento de las instalaciones de alumbrado ex-

terior podrá llevarse a cabo mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relo-

jes astronómicos y sistemas de encendido centralizado. Toda instalación de alumbrado exterior 

con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sis-

tema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras 

que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW tam-

bién podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. 

- Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 

de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso. Los sis-

temas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo emitido hasta 

un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, 

durante las horas con funcionamiento reducido. 

 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el trans-

porte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales 

y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos hú-

medos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 20005 ) ud Lum SECOM 4290 58 15 85 KONAK 150W 80º 

ud Luminaria de tipo campana industrial SECOM 4290 58 15 85 / KONAK 150W 80º o equi-

valente, formada por cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pin-

tura al horno color gris y óptica de 80º con 64 LED con temperatura de color de 5000ºK 

para un flujo de la luminaria de 17 klúm y 150W de consumo. Incluso colocación y cone-

xiones. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20006 ) ud Downlight empotrado LED 20W 

ud Luminaria 20W tipo Downlight LED, modelo 883 COMPACT 180mm de DISANO, o equi-

valente de empotrar en falsos techos. Con cuerpo de aluminio fundido a presión, difusor 

de material termoplástico resistente a altas temperaturas, lámpara LED 1950 lm 4000K 20W 

de Philips. Incluso colocación y conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 20007 ) ud Lum estn policb LED 26 W 
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ud Luminaria estanca de 26W tipo LED modelo 927 ECHO de DIALUX o equivalente, con 

cuerpo estampado por inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible, difusor estam-

pado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su parte inferior, con 

lámpara LED 3718 lm 4000K 26W, protección IP-66. Incluso sujeciones, colocación y cone-

xiones. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20008 ) ud Pantalla antideflagrante LED 1x36W 

Pantalla fluorescente antideflagrante de seguridad aumentada, carcasa de poliéster con 

fibra de vidrio, difusor de policarbonato con bisagras, junta de estanqueidad de elastó-

mero, aparellaje 220 V. ± 10%-50 hz alto factor, LED 1x36 w.diámetro 38 mm., de casquillo 

monopolar tipo F a 6 (según CEI 61-1), con banda de encendido externa provista de inte-

rruptor antideflagrante que corta automáticamente la alimentación al abrir la pantalla 

conexión 3x6 mm2, temperatura admisible -20°C a 50°C, apertura y cierre centralizado por 

llave triangular del 9, de dimensiones 1360x206x148 mm. Totalmente montada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 20014 ) ud Punto luz senc sup 1.5 

ud Punto de luz sencillo para cuartos, instalado con cable de cobre H07V de 1.5 mm2 de sec-

ción, montaje superficial con tubo de acero de presión de 21 mm desde bandeja hasta lumina-

ria suspendida del techo con varilla roscada forrada por tubo de acero galvanizado de 21 mm 

y en bajantes a mecanismos, p/p de cajas de registro y derivación, incluso interruptor unipolar 

serie Metropol de Eunea o equivalente, en caja de superficie de acero. Completamente colo-

cado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 20015 ) ud Punto luz sencillo sup acero proyectores con detección. 

ud Punto de luz sencillo de superficie para proyectores de fachada instalado con cable de co-

bre H07V de 2.5 mm2 de sección, montaje superficial con tubo de acero de presión de 21 mm, 

p/p de cajas de registro y derivación de acero, encendido desde el cuadro de mandos en-

cendidos con reloj horario programable. Completamente colocado, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20026 ) m Band met 400x60 mm c/tap+tabiq 

m Bandeja lisa de chapa de acero galvanizado de dimensiones 400x60 mm., con tapa y tabi-

que separador, para alojar conductores eléctricos, discurriendo vista en instalación adosada 

por paredes de la nave, incluyendo uniones y accesorios, sin incluir cableado. Completamente 

colocada ,incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

ud Pantalla fluorescente antideflagrante de seguridad aumentada, carcasa de poliéster 

con fibra de vidrio, difusor de policarbonato con bisagras, junta de estanqueidad de elas-

tómero, aparellaje 220 V. ± 10%-50 hz alto factor, LED 1x36 w.diámetro 38 mm., de casqui-

llo monopolar tipo F a 6 (según CEI 61-1), con banda de encendido externa provista de 

interruptor antideflagrante que corta automáticamente la alimentación al abrir la panta-

lla conexión 3x6 mm2, temperatura admisible -20°C a 50°C, apertura y cierre centralizado 

por llave triangular del 9, de dimensiones 1360x206x148 mm. Totalmente montada, inclu-

yendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m 

ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en 

chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, 

chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado esmalte poliuretano 

u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con 

memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m 

UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con 

hormigón HM-20/P/20/I. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a 

vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación , colocación y nivelación de 

pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de lon-

gitud, incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón 

en masa, colocación codo de tubo de PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de 

rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y Direc-

ción Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W 

ud Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con 

lámparas LED de 4.000K y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre colum-

na, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquina-

ria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10 

ud Suministro e instalación de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandáli-

ca, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10, debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo 

con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2 

m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma 

RV0.6/1KV, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

  

( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz 

m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 

fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional 

de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto esta-

do de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

  

( 6010 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 2 circuitos 

u Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que inclu-

ye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instala-

do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 6011 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos 
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u Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que inclu-

ye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instala-

do, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 6012 ) ud Montaje Columna existente 

ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en 

chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, 

chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado esmalte poliuretano 

u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con 

memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 6013 ) u Brazo mural funcional BM5 

u Brazo mural funcional BM5, de la casa Simón Lighting, colocado en fachada.   

( 6014 ) ud Modificación CGBT Estación_alumbrado 

ud Modificación en Cuadro General de Baja Tensión de la Estación, ubicado en el gabinete de 

circulación, para albergar los nuevos circuitos de alumbrado. Unidad completa, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, herramientas y medios sean necesario para ello. 

  

( 6015 ) ud Montaje de luminaria reutilizada 

ud Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada sobre 

columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, ma-

quinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 6016 ) ud Conexión alumbrado camino a red municipal 

ud Conexión de puntos de luz existentes en el camino de acceso al estación (acceso andén 2), 

a la red de alumbrado municipal, totalmente terminado, incluyendo cuantas opertaciones, 

materiales, maquinaria, medios así como legalizaciones sean necesarios para ello. 

  

( 6017 ) ud Sum y monta proyector LED 100w +Columna 8m modelo FGV 

ud Suministro y montaje de alumbrado de andenes mediante proyectores de lámparas LED de 

4.100K y potencia de 100 W, según anejo correspondiente, incluyendo columna de acero gal-

vanizado de altura 8m, con brazo de 1m, incluso cimentación, pernos. Totalmente instalada. 

Incluye parte proporcional de cableado, instalación eléctrica, boletín, CGP y conexión a punto 

suministro actual, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución y puesta en servicio. 

  

 

3.12.12. CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y DE PROTECCIÓN 

En las instalaciones interiores serán de cobre electrostático, rígidos, de sección circular, con aisla-

miento plástico de doble capa, de tensión nominal mínima de 750 V de tipos H07VU o H07VR, y de 

aislamiento de polietileno reticulado, con cubierta exterior de PVC., de tipo RV0,6/1 KV, o de EPR 

tipo RZ0,6/1kV.  

En líneas generales de alimentación y derivaciones individuales se utilizarán cables flexibles unipola-

res y multipolares de 600/1.000 V de aluminio o cobre, designación técnica RZ1K (AS), según indica 

el Reglamento de Baja Tensión en las correspondientes ITCBT14 y  

15: no propagadores de la llama, baja opacidad de humos emitidos, libre de halógenos y no pro-

pagador de la llama.  

Para la identificación de los conductores se utilizarán los siguientes colores:  

Color azul: Conductores de neutro. 

Color gris, marrón y negro: Conductores de fase.  

Color amarillo-verde: Conductores de protección.  

1.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 20011 ) m Circuito elec 2x1,5 +TT mm2 bandeja 

m Circuito eléctrico de 3x1,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RV1-K 0,6/1kV 

de 3x1.5 mm2 de sección, para instalar en bandeja metálica cerrada (sin incluir bandeja), colo-

cado en pared por el perímetro de las naves, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de 

distribución hasta la caja de registro de la dependencia. Completamente realizado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 20012 ) m Circuito elec 2x2,5 +TT mm2 

m Circuito eléctrico de 2x2,5+ TT mm2, instalado con cable de cobre H07V de 2.5 mm2 de sec-

ción, montaje por el falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro, con 

p/p de cajas de derivación estancas, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de distribu-

ción  hasta la caja de registro. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, ma-

teriales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20013 ) m Interconexión AC 3x2,5 +TT mm2 

m Circuito eléctrico de 3x2,5+ TT mm2, instalado con cable de cobre 07Z1-k de 2.5 mm2 de sec-

ción, montaje por el falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro inclu-

yendo suministro de tubo, con p/p de cajas de derivación estancas, medida la longitud ejecuta-

da desde la unidad exterior hasta la unidad interior de climatización. Completamente colocado, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

  

( 20041 ) m Lin monof 2x25+1x16 tb flx PVC 

m Derivación individual cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 

kV formada por fase+neutro de 25mm2 de sección y tierra de 16mm2 de sección y denomi-

nación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC 

de 50mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte pro-

porcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en 

correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20020 ) m Lin dist 3x70+1x70+TT subt 

m Línea de distribución de 3x70+1x70 mm2+TT, instalada con conductores unipolares de cobre 

RZ1-K(AS)-0,6/1KV, instalación subterránea. Medida la longitud ejecutada desde el C.G.B.T. al 

subcuadro nave como se detalla en planos. Completamente realizada, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20021 ) m Línea 3x50+2x25 s/canlz 
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m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 

fases de 50mm2 de sección y neutro+tierra 25mm2 de sección , colocada sin canalización, in-

cluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, co-

nectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 20022 ) m Línea 3x35+2x16 s/canlz 

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 

fases de 35mm2 de sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin canalización, in-

cluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, co-

nectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 20023 ) m Línea 3x25+2x16 s/canlz 

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 

fases de 25mm2 de sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin canalización, in-

cluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, co-

nectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 20024 ) m Línea 5x10 s/canlz 

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 

fases+neutro+tierra de 10mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcio-

nal de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto 

estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

  

( 20025 ) m Línea 5x2.5 s/canlz 

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 

fases+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcio-

nal de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto 

estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

  

 

3.12.13. TUBOS PROTECTORES.  

En las instalaciones interiores y siempre que hayan de quedar empotrados, serán de P.V.C. aislante, 

flexible, curvable con las manos y no propagadores de la llama.  

En las derivaciones individuales, líneas generales de alimentación, locales de pública concurrencia, 

garajes, locales técnicos y húmedos o mojados, serán “no propagadores de llama” y con las carac-

terísticas que para cada local, determinen las normas.  

En el paso de canalizaciones eléctricas de una planta a otra se deberá asegurar la estanqueidad 

de dichas canalizaciones mediante protección pasiva a base de compuertas cortafuegos y sellado 

de huecos. La protección pasiva en las canaladuras y paso de los elementos de construcción de-

berá realizarse atendiendo los siguientes conceptos:  

1º En el arranque de toda canalización que atraviese una planta, se sellara esta mediante com-

puerta cortafuego cuando se trata de canaladura de fábrica o de construcción. Cuando el paso 

se realiza por perforación de cerramientos y paso de tubos, se sellara el paso por medio de revesti-

mientos a base de resinas termoplásticas con pigmentos retardadores del fuego.  

2º Se sellará de modo similar las canalizaciones verticales cada 3 plantas y en su planta más alta 

mediante el propio forjado.  

3º Las canaladuras verticales (patinillos) dispondrán en todas sus plantas de registro con tapa igní-

fuga. Este registro distara del techo, y en todo caso del falso techo, 20 cm a partir de su borde su-

perior para permitir el trabajo de instalación así como las inspecciones pertinentes. El registro tendrá 

la anchura propia de la canaladura (patinillo) y una altura de 30 cm. La canaladura tendrá un fon-

do mínimo de 15 cm por fila de tubos superpuestos, dejando una distancia entre ejes de 5 cm. La 

sujeción de los tubos se hará exclusivamente a la altura de los registros y no a lo largo de la cana-

ladura. Esta sujeción se hará mediante abrazaderas metálicas, de plástico, etc., sujetadas a bases 

soporte de forma plana o en puente.  

4º En las plantas en que se deba colocar compuerta cortafuegos, esta se situara justo debajo de la 

base soporte que sujeta a los tubos, y con acceso desde el registro.  

5º En las salidas de los tubos fuera de la canaladura, se sellara el paso mediante revestimientos es-

pecificados anteriormente.  

El diámetro de los tubos cumplirá en todo momento con lo dispuesto en la Instrucción ITCBT021 y la 

NTIEEV. Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura cumplirán en todo momento con lo establecido en la 

ITCBT21.  

 

3.12.14. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN.  

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas de material aislante o aislante 

e incombustible, según el caso, con tapa del mismo material, ajustable a presión, rosca o tornillos. 

Dispondrán de huellas de ruptura para el paso de tubos. Se ubicarán a 20 cm del techo. Las entra-

das de los tubos en las cajas de locales húmedos, mojados y garaje, serán estancas, para lo cual se 

emplearán materiales adecuados. Las cajas serán también estancas.  

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deba 

contener, teniendo en cuenta que éstos no deben llegar a ocupar el 50 % del volumen de la mis-

ma. El material para el empalme entre conductores estará constituido por fichas de conexión de 

apriete por tornillo. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o deriva-

ciones, por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores.  

 

3.12.15. DISPOSITIVOS DE MANDO Y DERIVACIÓN.  

Las curvas de disparo de los interruptores automáticos magnetotérmicos en caja moldeada desti-

nados a la protección de los circuitos de alumbrado y tomas de corriente de otros usos serán de 

tipo B, y las de los destinados a maquinaria de tipo C. Llevarán inscrita la marca, tensión nominal, 

intensidad, poder de corte y el símbolo que indique las características de desconexión.  

Los dispositivos se colocarán en un cuadro constituido con materiales adecuados, no inflamables, 

empotrables y con caja. Los cuadros interiores tendrán hueco sobrante para la colocación de, al 

menos, dos elementos bipolares más.  

El interruptor de control de potencia (ICP) habrá de disponer de una caja normalizada por UNESA, 

según RU 1407, en el interior de cada vivienda.  

En los cuadros generales y en los de derivación, así como en los de distribución en instalaciones 

interiores, se colocarán los accesorios adecuados para identificar claramente cada uno de los cir-

cuitos, así como la aparamenta de protección que les corresponda.  
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3.12.16. CONMUTADORES E INTERRUPTORES.  

En atmósfera normal, serán de corte unipolar, constituidos por base aislante, con bornes para co-

nexión de conductores y mecanismos de interrupción, soporte metálico con dispositivo de fijación a 

la caja, mando accionable manualmente y placa de cierre aislante. Estará indicada la marca, 

tensión nominal e intensidad nominal.  

En local mojado, tendrán las mismas características citadas y además estarán protegidos contra 

proyecciones de agua. Su conexión con tubos será estanca.  

En el caso de accionamiento de termos eléctricos o infrarrojos, serán de accionamiento bipolar.  

La intensidad nominal será de, al menos, 10 A. La distancia desde el suelo, para su ubicación, será 

de 110 cm.  

 

3.12.17. BASES DE ENCHUFE.  

En atmósfera normal estarán constituidas por base aislante, con bornes para conexión de conduc-

tores de fase, neutro y protección, 2 alvéolos para enchufe de clavija y 2 patillas laterales para con-

tacto del conductor de protección, si es el caso. Serán normalizadas.  

Para el alumbrado se emplearán bases de 10 A / 250 V. Para otros usos se emplearán bases de 16 A 

/ 250 V.  

Para las conexiones de fuerza, se emplearán bases de 25 A / 250 V, con contacto de puesta a tierra 

y tipología normalizada.  

En locales mojados estarán protegidas contra proyecciones de agua y su instalación y conexiona-

do a tubos será totalmente estanca.  

En local con riesgo de incendio o explosión será conforme a las normas vigentes.  

1.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 20018 ) ud Punto ench empt 10/16 2.5 

ud Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra, seguridad infantil, instalado 

con cable de cobre HO7V de 2.5 mm2 de sección, montaje empotrado en bajantes a 

mecanismos con tubo de PVC de doble capa de 25 mm. de diámetro, p/p de cajas de 

derivación, incluso base de enchufe 16A schuko serie Ibiza de B.J.C. o equivalente, com-

pletamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20019 ) ud Punto ench sup Antideflagrante 10/16 2.5 

ud Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra, instalado con cable de cobre 

HO7V de 2.5 mm2 de sección, montaje en superficie en bajantes a mecanismos con tubo 

de acero de 25 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación, incluso base de enchufe 

16A schuko Antideflagrante, completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

 

3.12.18. CIRCUITO DE PROTECCIÓN.  

Se realizará con conductor de cobre, conexionado con piezas del mismo material, para ese uso 

específico, con dispositivos que eviten el desapriete cuando sean atornillados.  

 

3.12.19. CUADRO GENERAL Y CUADROS DE ZONA DE BAJA TENSIÓN.  

Se instalará un cuadro general de Baja Tensión y, en su caso, los cuadros de zona que sean necesa-

rios.  

El Contratista adjuntará un esquema general unifilar de Baja Tensión.  

Los cuadros eléctricos serán de chapa metálica tratada y pintada, autoportantes, registrables por 

delante, ensamblados entre sí y aptos para su instalación interior. Su nivel de protección mínimo 

será IP 54. Las cabinas serán practicables, llevando etiquetado todo el material y terminales, agru-

pándolos por elementos pertenecientes a un mismo receptor. Dispondrán de placas identificadoras 

de circuitos con codificación interna de cada componente y cableado  

Las placas o rótulos de identificación serán de plástico laminado negro, con las letras grabadas en 

blanco, e irán sujetas con tornillos de acero inoxidable o de plástico negro. No serán admitidos 

aquellos que vayan fijados mediante pegamento o adhesivos. En el interior se identificarán los ele-

mentos con etiquetas de acuerdo con los esquemas eléctricos.  

Las cabinas dispondrán de sistemas independientes de renovación de aire de su interior siendo la 

toma de aire del exterior del edificio. La entrada de cables será estanca al polvo y la humedad 

para preservar el conjunto de las agresiones externas, realizándose mediante prensaestopas.  

Cada cuadro llevará el sistema correspondiente de iluminación, de resistencia de caldeo, y de ven-

tilación (independiente por cuadro), las transformaciones necesarias para corrientes de señaliza-

ción y los aparatos de medida de tensión, intensidad. La maniobra y señalización se realizará a 24 

V.  

Deberá poseer un espacio de reserva libre para futuras ampliaciones de al menos el 25% del total 

ocupado.  

En el frontal de los cuadros se incluirán pulsadores de marcha y parada, con señalización del esta-

do de cada aparato (funcionamiento y avería), sinóptico orientativo, cuenta horas de funciona-

miento, etc.  

El diseño se realizará de modo que para el mantenimiento y reparaciones se pueda efectuar, a ser 

posible, de forma que queden afectados el menor número de receptores, o bien ninguno.  

Cada cuadro tendrá un interruptor general de protección magnetotérmica (con protección regu-

lable contra sobrecargas y cortocircuitos) y diferencial, con un analizador de redes en la línea de 

entrada y en sus correspondientes transformadores de intensidad. También dispondrá de pulsador 

de paro de emergencia tipo seta que cortará la alimentación a él.  

Todos los cuadros tendrán las tomas exteriores de fuerza y de alumbrado con las protecciones co-

rrespondientes.  

En cada armario se preverá, en la parte posterior inferior y de un extremo a otro del mismo, una 

barra general de tierra de cobre electrolítico de sección no inferior a 40 x 5 mm
2
. En cada extremo 

de dicha barra se dispondrá de un terminal tipo de compresión para cable de cobre de 50 mm
2
. 

Todas las partes metálicas no portadoras de corriente, deberán estar puestas a tierra, conectándo-

las a la barra general de tierra antes citada. Así mismo, las puertas deberán llevar una conexión a 

tierra, mediante trenza o cable flexible no inferior a 6 mm
2
.  

Todas las partes en tensión que sean accesibles, incluso con las puertas abiertas o con las unidades 

extraídas, deberán estar protegidas contra el contacto directo mediante cubiertas, pantallas ais-

lantes o similares, para garantizar el grado de protección IP20 según CEI 144.  

Todas las barras activas, horizontales y verticales, deberán ser de cobre electrolítico de alta con-

ductividad. Sus características serán las apropiadas a la potencia del cuadro.  

Los armarios se suministrarán totalmente cableados en taller hasta las regletas de bornas terminales, 
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a las cuales se realizarán las conexiones exteriores. Las bornas, perfectamente identificadas y de la 

sección adecuada, estarán dispuestas de forma que resulte fácil el conexionado, revisión y sustitu-

ción.  

Las entradas de conductores eléctricos a la sala de cuadros, se sellarán con espuma expansiva 

antifuego.  

1.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 20027 ) ud Cuadro general B.T. 

ud Cuadro general B.T. de protección y distribución, montado en armario metálico con 

puerta y cerradura, con interruptores automáticos magnetotérmicos DPX 250 y 160, DX y 

DV curva C y D, e interruptores diferenciales ID de Legrand o equivalente, incluso 2 voltí-

metros y 3 amperímetros  en la puerta. Según esquema unifilar. Completamente montado 

y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20028 ) ud Cuadro Secundario Tipo Taller 

ud Cuadro secundario de taller tipo, formado por tomas industriales y sus protecciones, 

repartido por la zona de taller. Según esquema unifilar. Completamente montado y cone-

xionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 20043 ) u Cuadro General de Mando y Protección 

u Cuadro general de distribución junto paso a nivel, construido con caja de PVC estanca, que 

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente 

instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electro-

técnico de Baja Tensión 2002. 

  

( 20044 ) u Cuadro Secundario Apeadero 

u Cuadro secundario de apeadero con puerta plena para montar en pared, que incluye el 

aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, 

conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión 2002. 

  

( 20029 ) ud Cuadro Secundario compresor 

ud Cuadro secundario de la instalación de Aire comprimido, formado por tomas industriales y 

sus protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyen-

do cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 20030 ) ud Cuadro Secundario Ins. A.C.S. 

ud Cuadro secundario para la instalación de A.C.S. formado por envolvente estanca IP55 y sus 

protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

  

( 20031 ) ud Cuadro Secundario Lavadero 

ud Cuadro secundario para la instalación de Lavadero formado por envolvente estanca IP65 

con tomas indust y sus protecciones, situado en la zona de Lavadero, tipo caja modular est Ple-

xo de Legrand o equivalente. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexiona-

do, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 20032 ) ud Cuadro Secundario Surtidor 

ud Cuadro secundario de protección y distribución Surtidor, montado en armario metálico con 

puerta y cerradura, con interruptores automáticos magnetotérmicos K60N y C60N curva C, 

guardamotores e interruptores diferenciales ID de Merlin Gerin o equivalente. Según esquema 

unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20033 ) ud Cuadro Mandos de encendidos Andenes 

ud Cuadro de Mandos de encendidos, montado en Caja estanca modular tipo PLEXO de 1 fila 

de 12 módulos, con puerta y cerradura, con interruptores de corte, de Legrand o equivalente. 

Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas opera-

ciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20034 ) ud Cuadro Secundario Foso Mantenimiento 

ud Cuadro secundario de instalación eléctrica del foso de mantenimiento, formado por tomas 

industriales y sus protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexiona-

do. 

  

( 20035 ) ud Cuadro Secundario Ins. Vestuario Masculino 

ud Cuadro secundario para la instalación de A.C.S.formado por envolvente estanca IP55 y sus 

protecciones, situado en la cubierta. Según esquema unifilar. Completamente montado y co-

nexionado. 

  

( 20036 ) ud Cuadro Secundario Inst. Señalización y ATP 

ud Cuadro secundario para la instalación de Señalización y ATP, montado en armario metálico 

con puerta y cerradura. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

  

( 20037 ) m Deriv ind trif 3x150+1x95 

m Derivación individual 3x150+1x95 mm2, instalada con cable de cobre RV-0,6/1KV, enterrada 

bajo tubo corrugado doble pared 225 mm de diámetro, incluso cinta de "atención cables eléc-

tricos" y p/p de arquetas de registro de 60x60x80 cm. Medida la longitud ejecutada desde el 

centro de protección y medido (C.P.M.) hasta el cuadro general B.T. en gabinete de circula-

ción. Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 20038 ) ud Caja encendidos Mosaic 

ud Instalación eléctrica para la caja de encendidos, compuesta por caja de superficie y me-

canismo Mosaic mando bidireccional conmutado para los 4 encendidos de la zona de taller, 

instalado con cableado Bus hasta la caja de gestión. Completamente realizada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

  

( 20039 ) ud Gestión de la Iluminación Auto-Bus 
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ud Sistema de gestión de alumbrado modelo LIGHTING de Legrand o equivalente, instalado 

con cable par bus libre de halógenos, montaje de superficie y en bajantes a mecanismos con 

tubo de acero de 21 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación de acero, para conexión 

de encendidos de alumbrado de la zona de taller de forma siempre manual y desconexión de 

forma automática conforme vaya aumentando la luz natural, según el nivel de iluminación de-

signado, con posibilidad de posición fija manualmente. Compuesto por: 

- 1 ud. Alimentador Mod Bus/SCS. 

- 1 ud. Controlador Mod. ON/OFF 2x16A. 

- 2 ud. Controlador Mod. ON/OFF 4x16A. 

- 1 ud. Módulo de direccionamiento. 

- 10 ud. Detector Doble tecnología orientable. 

- 10 ud. Conector Macho RJ45- BUS/SCS Legrand. 

- 1 ud. Configurador móvil del sistema. 

Completamente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

( 20042 ) u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P. y C.C. 

u Hornacina para alojar C.G.P. y Centralización Contadores compuesta por cimentación 

y fábrica de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlu-

cida con mortero de cemento 1/4, puertas metálicas, incluso excavación y retirado de 

tierras. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.12.20 TOMAS DE TIERRA.  

El conjunto de las líneas y tomas de tierra tendrán unas características tales, que las masas metáli-

cas no puedan ponerse a una tensión superior a 24 V respecto de la tierra.  

Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de su toma de 

tierra conectada a una red general independiente de los centros de transformación y de acuerdo 

con el reglamento de B.T. En los báculos exteriores de columna, podrá disponerse pica indepen-

diente para toma de tierra.  

Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el Reglamento Electrotéc-

nico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias.  

 

3.12.21. INSTALACIÓN COMBUSTIBLE 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se detallan las unidades que componen la instalación necesaria para el reparto 

de combustible desde los tanques, mediante los surtidores por los que a través de las tuberías llega 

el combustible. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 35001 ) Ud Depósito Cilíndrico 30.000 litros 

Ud Suministro y montaje de depósito cilíndrico, de capacidad de 30.000 litros, de doble 

pared (ACERO-ACERO) para enterrar. Para almacenamiento de combustibles líquidos 

s/norma UNE 62350-2 aCERO CALIDAD S-235JR, ambos cuerpos Fondos Klopper. Largo 

6.900 mm y diámetro 2.500mm. Boca de hombre DN-500 con tubuladuras apropiadas re-

vestimiento exterior 1.200 micras de poliéster acabado color negro con pintura bituminosa. 

Certificados de pruebas y ensayo realizados por laboratorio y empresa acreditada. Total-

mente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35002 ) m Tubería PEAD (2") para ventilación de Tanque 

m Suministro y montaje de tubería PEAD (2") para ventilación de Tanque, con parallamas 

en su extremo libre, incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución soportes, 

anclajes y montaje. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35003 ) m Tubería PEAD (4") para carga de tanque 

m Suministro y montaje de tubería PEAD (4"), para carga de tanque, incluyendo accesorio 

maleable de empalme y distribución, soportes, anclajes y montajes. Totalmente instalada, 

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 35004 ) m Tubería control PE ø90 

m Suministro y montaje de Tubería control realizada con tubo de polietileno, de sección 

circular, de 90 mm. de diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 

años del 60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, colocada en zanja 

realizada con una anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad, (no incluida excavación 

ni arena). Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35005 ) m Tubería PE ø40 

m Suministro y montaje de tubería realizada con tubo de polietileno, de sección circular, 

de 40 mm. de diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 

60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, colocada en zanja realizada 

con una anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad, (no incluida excavación ni arena). 

Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35006 ) Ud Aparato surtidor multiproducto 

Ud Aparato surtidor monoproducto para conectar a bomba sumergida, con medidor y 

manguera, incluso accesorios y conexiones a tuberías de suministro, instalado y funcio-

nando, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 35007 ) m Tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/s ASTM A-106 Gr. B 

m Suministro y montaje de tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/s ASTM A-

106 Gr. B, incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución, soportes, anclajes y 

montajes. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35008 ) ud Instalación Electrica 
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ud Instalación de alimentación  Eléctrica de todos los equipos necesarios para el correcto 

funcionamiento del surtidor. Incluye el cuadro de protección para los circuitos eléctricos, 

canalización en tubo P.V.C. de 110 mm de diámetro, cajas de registro, arquetas de deri-

vación y acometida, cableado y todo el material auxiliar necesario para su correcto fun-

cionamiento. Completamente Instalado y probado según documentos del proyecto, in-

cluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 35009 ) ud Instalación de Red de Tierras 

ud Sistema equipotencial de red de tierras para la protección de personas equipos y sis-

temas al que irán conectados el deposito, la boca de carga, el surtidor, las tuberías de 

acero, bombas, armado de cimentación y en general todas las masas metálicas. Incluye 

la pletina de acero cincado, los distanciadores, las chavetas de empalme, las soldaduras, 

las varillas de acero recubiertas de P.V.C. y todo el material auxiliar necesario para su co-

rrecto funcionamiento. Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35010 ) Ud Grupo de bombeo para gasóleo 

Ud Suministro e instalación de grupo de bombeo de 200 L/min para Gasóleo formado por 

una bomba de paletas BLACKMER TXD2" autoaspirante con válvula by-pass incorporada, 

un reductor (2,75:1) y un motor eléctrico antideflagrante (ATEX) de 1.400 r.p.m., 220/380 V, 

50 Hz y 4 CV, todo ello montado sobre bancada de acero galvanizado. Totalmente insta-

lado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 35011 ) Ud Filtro recto para bomba gasoil 

Ud Filtro recto medición FR-3 con malla filtrante de 1000 micras para proteger la bomba. 

Fabricado en aluminio. Bridas redondas de 3" DIN-TW1. Totalmente instalado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 35012 ) Ud Compensador elástico 

Ud Compensador elástico de goma ELAFLEX ERV 80TW para brida redonda de 3" DIN-TW1, 

instalado entre el grupo de bombeo y el depósito de almacenamiento, a la entrada del 

grupo de bombeo. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35013 ) Ud Acoplamiento hermético hembra 

Ud Acoplamiento hermético hembra (unida de manguera) de 2" terminado en rosca 

hembra de 1 1/2" BSP, fabricado en bronce y juntas de FKM. Totalmente instalado, inclu-

yendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 35014 ) Ud Tapa macho bronce 

Ud Tapa macho fabricada en bronce para el acoplamiento hermético hembra. Totalmen-

te instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean ne-

cesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35015 ) Ud Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP 

Ud Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP para roscar a la unidad de manguera. Totalmente 

instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 35016 ) Ud Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M. 

Ud Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.  Totalmente instalados, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 35017 ) Ud Racor ELALFEX MX25-1 1/4" 

Ud Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1 1/4" BSP. Totalmente 

instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 35018 ) Ud Racor ELALFEX MX25-1" 

Ud Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1" BSP. Irá colocado 

en el extremo de la manguera de la devanadera para roscar el boquerel. Totalmente 

instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 35019 ) m Canaletas con rejilla A=200mm 

m Suministro y colocación de canaleta prefabricada tipo {ACO} o similar para paso de 

{peatones} con rejilla de fundición de dimensiones {1000x200 mm}, colocada sobre lecho 

de hormigón HM-20/B/20/I. Incluso replanteo, nivelación, conexión y recibido de tubos y 

conexión a la red de desagües mediante tuberías de PVC. Totalmente terminada, según 

especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. incluyendo cuantas opera-

ciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 35020 ) ud Arqueta Antiderrame 

ud Arqueta antiderrame para situación de bocas de carga normalizadas de 4" para tan-

ques, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.13. SITUACIONES PROVISIONALES 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se especifican aquellas instalaciones necesarias para llevar a cabo durante la 

ejecución de las obras, para el correcto funcionamiento, o en su defecto menor impacto, de estas 

instalaciones y de esta forma garantizar su función. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía 

ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la insta-

lación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo la tota-

lidad de las actuaciones necesarias (suministros de material, obra civil, cableados, pea-

nas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de 

mantenimiento autorizadas por FGV. 

  

( 8002 ) ud Instalación provisional de CCTV 
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ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de CCTV, consistente en la instalación 

de columna, poste o similar, montaje de cámara de CCTV y conexionado, incluyendo la 

totalidad de las actuaciones necesarias (suministros de material, obra civil, cableados, 

peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materia-

les y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas 

de mantenimiento autorizadas por FGV. 

  

( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado 

Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, 

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas provisionalmen-

te a la instalación eléctrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones necesa-

rias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, cone-

xionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, mate-

riales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de Hormigón 2m 

ml Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, 

incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la plataforma, 

rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón, extendido, vibrado 

y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y formación de pen-

dientes, parapastas, y la posterior demolición de la base de hormigón y la restauración del 

entorno a su estado original, el transporte de los productos sobrantes a vertedero, inclu-

yendo el correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 8008 ) ml Paso peatonal de vía provisional 

ml Paso peatonal provisional de vía 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, 

incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la plataforma, el 

suministro del hormigón, extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de 

espesor, parapastas, p.p. de barandillas en formación de burladeros y protecciones, seña-

lización, protección del balasto, su posterior desmantelamiento,  demolición de la base de 

hormigón, retirada de barandillas, y la adecuación de la plataforma de vía, transporte de 

los productos sobrantes a vertedero y su correspondiente canon de vertido. Totalmente 

ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 8009 ) Ud Habilitación de acceso a obra 

Ud Habilitación de acceso a obra, incluyendo los trabajos preparatorios necesarios para 

ello, y su posterior restitución al estado inicial. Se incluyen cuantas operaciones, materiales, 

maquinarias, medios auxiliares y personales sean necesarios. 

  

( 8010 ) H Vigilancia en estaciones mediante agente de seguridad 

H Disposición de agente de seguridad habilitado para vigilancia en estaciones y paradas 

provisionales, en horario nocturno. 
  

( 8011 ) UD Alquiler mensual de aseo portátil individual 

UD Mes de alquiler de aseo portátil, con inodoro químico anaerobio con sistema de des-

carga de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabón, portarrollos, 

iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de la superficie de colo-

cación en caso de ser necesario, p/p de suministro, montaje, conexionado de instalacio-

nes, limpieza y mantenimiento, en función de las necesidades propias de la estación, in-

cluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios para su instalación, mantenimiento y desmontaje. 

  

( 8012 ) UD Alquiler mensual de aseo portátil PMR 

UD Mes de alquiler de aseo portátil adaptado para PMR, con inodoro químico anaerobio 

con sistema de descarga de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel, Dispensador 

Jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de la 

superficie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro, monta-

je,conexionado de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de las necesida-

des propias de la estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y 

desmontaje. 

  

( 8013 ) UD Alquiler mensual de caseta prefabricada venta billetes 

UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para venta de billetes, de dimensiones 

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 

con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación 

de electricidad, instalación de aire acondicionado (bomba frio-calor), tubos fluorescentes 

y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-

pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base 

de chapa y revestimiento de tablero en paredes, incluyendo montaje, instalación y com-

probación. Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rio para su instalación, mantenimiento y desmontaje. 

  

( 8014 ) ud Punto de venta de Billetes y atención viajero 

ud Instalación provisional de punto de atención al viajero y venta de billetes, en interior de 

caseta prefabricada (no incluida en el precio), incluyendo el traslado de mobiliario y 

equipamiento necesario desde el gabinete de circulación, así como el cableado corres-

pondiente, tanto de energía para la conexión eléctrica de la caseta, incluso pequeño 

cuadro auxiliar de mando y protección, como de datos y comunicación. Trabajos realiza-

dos por empresas  homologadas por FGV. Se incluyen todos los trabajos necesarios para la 

puesta en funcionamiento, así como los necesarios para su posterior retirada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 8015 ) Ud Adecuación y posterior reposición superficie tarima 

Ud Adecuación de la superficie de instalación de la tarima provisional del andén, inclu-

yendo desmontajes de cerramientos, retirada de jardinería, modificaciones en la instala-

ción de riego, preparación para el soporte de la tarima, así como cuantas operaciones 

sean necesarias, y la posterior reposición a su estado original de la superficie ocupada, 

según indicaciones de dirección de obra, incluyendo reposiciones de pavimentos, jardine-

ría, riego, cerramientos,.... Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, ma-

quinaria y materiales sean necesarios para la ejecución de las obras. 

  

( 8016 ) UD Acceso provisional cafetería 

UD Acceso provisional a la cafetería durante la fase de ejecución de las obras, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su adecua-

ción, incluyendo la posterior reposición a su estado original de la superficie afectada. 
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( 30010 ) UD Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1.05) 

UD Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima modu-

lar PROKT o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de 

aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750 kg/m2, 

de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en 

la parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la 

tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un 

tramo de 6 mt x 2 mt ancho desde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguien-

te tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta 

cota 0. Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar pa-

ra anclaje de la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transpor-

te y desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las piezas y traslado al 

almacén de FGV en el Campello. Se incluyen las pruebas necesarias para garantizar la estabili-

dad. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 30001 ) mes Alquiler mensual de tarima provisional (cota+1.05) 

mes Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima modu-

lar PROKT o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de 

aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750 kg/m2, 

de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en 

la parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la 

tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un 

tramo de 6 mt x 2 mt ancho desde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguien-

te tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta 

cota 0. Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar pa-

ra anclaje de la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transpor-

te y desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias para 

garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 30002 ) mes Alquiler mensual de tarima provisional (cota+0.31) 

mes Alquiler mensual de andén provisional, (cota +0.31m sobre cota de carril), de tarima modu-

lar PROKT o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de 

aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750 kg/m2, 

de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 0.50 mt, dotado de barandillas de 1 mt 

en la parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de 

la tarima. Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar 

para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de trans-

porte y desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias 

para garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maqui-

naria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

 

3.14. ARQUITECTURA TALLER 

3.14.1. ALBAÑILERÍA 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica y toda la maquinaria específica y 

herramientas necesarias para la completa ejecución de los trabajos de albañilería en el taller. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad de los materiales, facilitados por el fabri-

cante, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de las unidades se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19005 ) m2 Fabrica bloques cerámicos 30x19x19cm 

m2 Fábrica para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arci-

lla aligerada de 30x19x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm 

de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de 

pérdidas por roturas y un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta 

ejecución. 

  

( 19006 ) m2 Fabrica bloques cerámicos 30x14x19cm 

m2 Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arci-

lla aligerada de 30x14x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm 

de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 

enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de 

pérdidas por roturas y un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta 

ejecución. 

  

( 19032 ) m² Repicado y prep soporte fachadas 

m² Repicado del revestimiento exterior de fachadas, de fábrica de ladrillo cara vista, como 

preparación de soporte para el posterior revestimiento,  incluyendo la limpieza, carga manual 

sobre camión o contenedor de los productos sobrantes, el transporte a vertedero de los pro-

ductos sobrantes e incluso el canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuan-

tas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19001 ) m2 Trds autoport PYL Tipo 1. Hidrófugo 70mm 

m2 Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado con las superficies 

hidrofugadas, para zonas húmedas, con placas de 12.5mm de espesor, sobre estructura galva-

nizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 60 cm, listo para pin-

tar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, 

formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, 

parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente ejecutado 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 
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( 19002 ) m2 Trds autoport PYL Tipo 5. Resistente al fuego 

m2 Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado armada en su masa 

por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 

(incombustible) de 15mm de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 

70mm con una separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo, prepara-

ción, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, eje-

cución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas 

roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operacio-

nes, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19003 ) m Dintel 2 viguetas T-18 de 2 m de longitud 

m Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2 m 

de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espe-

sor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en 

hueco de muro de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza. Total-

mente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean ne-

cesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19004 ) m2 Tapado huecos fachada 

m2 Tapado de huecos en fachada, mediante obra de fábrica trabada de ladrillo revestido con 

mortero hidrófugo en ambas caras. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.14.2. REVESTIMIENTOS 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica y toda la maquinaria específica y 

herramientas necesarias para la completa ejecución de los trabajos de revestimientos en el taller. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad de los materiales, facilitados por el fabri-

cante, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de las unidades se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19030 ) m² Placas de piedra natural caliza 

m² Suministro y colocación placas de piedra natural caliza, acabado apomazado o abujarda-

do, de dimensiones varias, en formación de zócalos, vierteaguas, rellanos y revestimiento de 

esquinas, imitando a los sillares originales de la estación, sujetas con cuatro pivotes ocultos de 

acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados 

horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, 

previa sujeción de los anclajes con mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la 

piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. Inclu-

ye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de 

referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento sopor-

te. Preparación de la piedra natural. Colocación de las placas sobre los anclajes. Comproba-

ción del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa 

de los separadores. Limpieza final del paramento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 29007 ) m2 Revestimiento protección de paredes 

m2 Revestimiento de protección de paredes, con material vinílico, resistencia al fuego 

clase b-s1,d0, adhesivo, color a elegir por D.F., Totalmente ejecutado, incluso prepa-

ración del soporte, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios para su ejecución. 

  

 

3.14.3. SOLADOS Y ALICATADOS 

1.- DEFINICIÓN 

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmal-

tadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al 

soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 

2.- PRESCRPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos 

utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad 

térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor 

específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que 

componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los pro-

ductos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2. 

- Baldosas cerámicas: 

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmal-

tadas. Adecuadas para revestimiento de fachadas. 

Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para 

revestimientos de fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmalta-

do y gres porcelánico esmaltado. 

Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no es-

maltadas. Para revestimiento de fachadas. 

Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmal-

tadas. 
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Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento 

de paredes interiores. 

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función 

común: 

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de 

gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos 

para aguas de piscina. 

- Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio. 

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y 

algunas molduras y cenefas. 

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de 

“cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 

Características dimensionales. 

Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 

Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 

Resistencia a las manchas. 

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 

1 apartado 2.3.2. 

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme 

en toda su superficie. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industria-

les (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional 

(MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas mi-

nerales y aditivos orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo 

cementoso mejorado (C2). 

Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos 

orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en 

dispersión mejorado (D2). 

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas mine-

rales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas 

reactivas mejorado (R2). 

Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, 

deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, deslizamiento o descuelgue, fraguado rápi-

do, etc. 

- Material de rejuntado: 

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minera-

les y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su 

uso. Existen dos clases: normal (CG1), recomendado para paramentos y mejorado (CG2), recomen-

dado para suelos. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y 

cargas minerales. Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 

resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y car-

gas minerales. 

- Material de relleno de las juntas: 

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 

Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de coloca-

ción. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4.4): 

Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: 

tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características 

técnicas de la baldosa suministrada. 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 

Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 

Marca de primera calidad. 

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 

Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 

En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con espe-

cificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técni-

cas de la baldosa cerámica suministrada. 

- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente 

perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico. 

- Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

8.4.3): el producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin 

desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material. 

- Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, 

comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, 

arena; mortero industrial: identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y mantenimien-

to) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de 

aproximadamente un año desde su fabricación. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19009 ) m² Alicatado con gres porcelánico 
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m² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, formato y tipología 

a elegir por D.F.,  recibido con adhesivo cementoso normal con doble encolado. Incluso p/p de 

preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras 

de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resis-

tencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 

mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Totalmente ejecutado inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 19007 ) M2 Pavim.cont.resinas epox- cuarzo 

M2 Pavimento continuo realizado con resinas epoxídicas bicomponentes y árido de cuarzo colo-

reado con resina de poliuretano, espesor total 5mm, sobre forjado o losa de cimentación y aca-

bada con fratasado y adición de cuarzo. Acabado superficial  antideslizante e impermeable, con 

resina de poliuretano mate sobre sellado de resinas epoxídicas. Sistema Assapox o equivalente. 

Incluso juntas, bordes y remate a 90º con paramentos verticales, totalmente acabado según es-

pecificaciones de memoria técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta instalación. Color a elegir por D.F. Pavimento antidesli-

zante Clase 3. Resistente a productos agresivos. Se incluye en el precio la p.p. de señalización hori-

zontal, en delimitación de gálibos horizontales, pasillos peatonales, zonas de riesgos, mediante 

pintura reflexiva blanca o color, apta para aplicación en superficies de resinas. 

  

( 19008 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico antideslizante. 

m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico antideslizan-

te, formato, textura y color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de 

espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 

misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 

desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas peri-

metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 

elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el sopor-

te, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente eje-

cutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 19020 ) m2 Losetas perforadas Polietileno antideslizantes 

m2 Suministro  montaje de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con tratamiento anti-

bacteriano, para instalación en duchas. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales y medios necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19025 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico. 

m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico, formato, 

textura y color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor 

como material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 

mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el con-

junto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de roda-

pie, de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 

mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de par-

tición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejunta-

do y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, ma-

quinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19026 ) m Peld porc esm c/tab D2TE RG 

m Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color a elegir 

por la D.F.,  con junta mínima (1.5 - 3mm), tomado con adhesivo en dispersión mejorado con desli-

zamiento reducido y tiempo abierto ampliado (D2 TE) y rejuntado con mortero de resinas reacti-

vas (RG), incluso cortes y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, ma-

quinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19028 ) m Rodapié gres porcelánico 

m Rodapié de gres porcelánico esmaltado, color, formato y textura a elegir por D.F., con junta 

mínima (1.5 - 3mm) de 9x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con 

fraguado rápido y deslizamiento reducido (C2FT) y rejuntado con mortero de resinas reactivas 

(RG), incluso cortes y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquina-

ria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19036 ) m² Suelo técnico registrable 

m² Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero aglo-

merado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la 

cara inferior, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimen-

to; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 250 a 345 mm, de acero zincado con 

cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento fabricado según UNE-EN 12825 

con una carga límite de clase 2 mayor de 6 kN, coeficiente de seguridad 2, flecha 2,5 mm (A), 

tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al fuego Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, 

según UNE-EN 13501-1 y acabado superior de pavimento vinílico heterogéneo, modelo Scala Easy 

"DLW FLOORING", de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tra-

tamiento de protección superficial PUR, color Oak Light, suministrado en losetas de 60,96x60,96 cm. 

Incluso p/p de replanteo, fijación de los pedestales a la superficie soporte con pegamento y nive-

lación de los mismos mediante tuerca. Totalmente montado, con todos los elementos necesarios 

para su instalación, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para su 

completa instalación. 

  

 

3.14.4. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 

1.- DEFINICIÓN 

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie 

que se reviste, puede ser: 

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 

cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las su-

perficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, 

pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de 

un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa 

de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos 

tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, 

cal, mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor 

entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o varias capas, sobre 

enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

 

2.- PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará 

que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden 

con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia 

térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los pro-

ductos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 

- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 

- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 

- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.22). 

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

19.1.9). 

- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 8.6.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

8.6.2), etc. 

- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícu-

la. Espesor. 

- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 

- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.5). 

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), 

hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen 

a la obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), car-

gas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), 

fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su com-

portamiento frente a las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromáti-

ca). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, 

aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, gestión de residuos, conservación y manteni-

miento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabrican-

te. 

- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con 

amasado automático, o en sacos. 

- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la hu-

medad, separándose el conglomerante y el árido. 

- Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma similar, en lugar 

cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suminis-

tro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad.  

En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases re-

sistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en 

polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su 

carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, es-

tancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido 

de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las 

precauciones para evitar su segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por 

factores físicos o químicos. 

- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermea-

bles que los protejan de la humedad y la contaminación. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19022 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, vertical 

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena 

vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un para-

mento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de co-

locación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materia-

les diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, 

maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 

revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 19024 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, paramento horizontal interior 

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, 

de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento horizon-

tal interior de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de 

malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 

20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, remates en 

los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. To-

talmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19031 ) m2 Saneo y sellado de fachadas 

m2 Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con reti-

rada del mortero y revestimiento existente, preparación del soporte y aplicación de mortero de 

reparación de baja retracción e hidrófugo, incluso limpieza posterior, dejando la superficie pre-

parada para su posterior tratamiento de pintura,  mano de obra, materiales y medios auxiliares 

necesarios para su correcta ejecución. 

El criterio de medición será la superficie realmente ejecutada. 
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3.14.5. PINTURAS 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica y toda la maquinaria específica y 

herramientas necesarias para la completa ejecución de los trabajos de pintura del taller. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

2. PRESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según CTE DB HE 1, apartado 4, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará 

que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden 

con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del 

vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia 

térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Los pro-

ductos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 

unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por 

el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el 

coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes 

acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá 

utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para gal-

vanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección acti-

va), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, im-

primación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regula-

ción y las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Esta-

rán compuestos de: 

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, 

pintura al cemento, pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, 

pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de 

resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas 

intumescentes, etc.). 

Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, 

etc.). 

Pigmentos. 

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, 

colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán 

aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fa-

bricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indi-

cado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en dichos pla-

zos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 

Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se 

utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año. 

Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 

 

3.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad de los materiales, facilitados por el fabri-

cante, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de las unidades se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19021 ) m² Pintura plástica interior 

m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado se-

gún DF, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o 

paneles de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuo-

sa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión 

acuosa tipo II según UNE 48243. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza 

y regularización de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

 

( 19034 ) m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis 

m² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de mortero, 

mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplica-

da con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos (consumo medio: 100 g/m² ca-

da mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de 

la superficie soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, ma-

teriales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.14.6. FALSOS TECHOS 

1.- DEFINICIÓN 

Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso laminado, 

metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o 

desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir la altura de un local, y/o au-

mentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la estruc-

tura. 

2.- PRESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 
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La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos 

de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según DB HR, apartado 4.1, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las caracte-

rísticas acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Se com-

probarán que se corresponden con las especificadas en proyecto. Los productos que componen los 

elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por unidad de superficie kg/m2. 

Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: la resistividad al flujo del 

aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE EN 29053, en el caso de productos de relleno de las cáma-

ras de los elementos constructivos de separación y el coeficiente de absorción acústica, α, al me-

nos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm, en 

el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del 

coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción 

acústica ponderado, αw. 

- Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9). 

- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin 

fisurado y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una 

humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación. 

- Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material): 

Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo 

del anodizado,15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en 

rejilla, con o sin material absorbente acústico incorporado. 

Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico. 

Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Espesor mínimo 1 pla-

ca: 15 mm. Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm. 

Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.10). 

Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada 

contra la pudrición y los insectos. 

Paneles de tablero contrachapado. 

Lamas de madera, aluminio, etc. 

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 19.5.3): 

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor míni-

mo 10 micras), longitudinales y transversales. 

Sistema de fijación: 

Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho 

cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc. 

Elemento de fijación al forjado: 

Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pis-

tola y gancho con tuerca, etc. 

Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla rosca-

da de acero galvanizado, etc. 

Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc. 

En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de es-

cayola y fibras vegetales o sintéticas. 

Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, 

pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin 

perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos 

continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero 

galvanizada, perfil en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto. 

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos 

con marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de es-

cayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc. 

- Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9): molduras o 

florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc. 

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie. 

Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal. 

Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzar-

las para que encajen en su sitio. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19049 ) m² Falso techo registrable 

m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo, 

sistema Placo Natura Aseptic "PLACO" o similar, constituido por placas de yeso laminado, lisas, 

gama Gyprex modelo Vinilo "PLACO" o similar, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por 

su cara vista con una capa de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o semioculta 

de acero inoxidable, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfil metálico angular 

Quick-lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario 

Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfil metálico secundario 

Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfil metálico secundario 

Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, fijados al techo mediante 

varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluye: Replan-

teo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angulares. Replanteo 

de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y 

suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de 

las placas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y me-

dios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19050 ) m² Falso techo continuo suspendido 

m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 

4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso (12,5+12,5+27+27), formado por dos 

placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales 

afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornilladas a una estructura me-

tálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes 

y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y 

maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y 

colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones 

para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el trata-

miento de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metáli-

ca. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de 

los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles prima-

rios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de jun-

tas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución.. 

  

( 19051 ) m² Falso techo continuo RF90 
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m² Suministro y montaje de falso techo continuo resistente al fuego, situado a una altura mayor o 

igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por tres placas de yeso  

de yeso laminado de 15mm de espesor, armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con cla-

sificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible), para locales de alto 

riesgo de incendios, listo para pintar, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado 

de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o 

elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas 

perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modula-

ción máxima de 400 mm entre ejes. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para 

la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. In-

cluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dila-

tación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento 

soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de 

las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente ejecutado incluyendo cuan-

tas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.14.7. LOSA DE ESCALERA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 

25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños y 

descansillos, según criterios de la DF y normativa vigente, incluso encofrado, colocación de 

berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 

siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de 

las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no 

pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 

director de la ejecución de la obra. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 

encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación 

del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de 

defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

1.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2022 ) m2 Losa incl HA-30/B/20 (Cualquier ambiente) 25cm cent i/ peld 

m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier 

ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con 

formación de peldaños y descansillos, según criterios de la DF y normativa vigente, incluso 

encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y 

limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.14.8. REVESTIMIENTO CON MORTERO ACRÍLICO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, con mortero 

reforzado con fibras sintéticas Silexcolor Tonachino "MAPEI SPAIN", acabado fratasado, de color 

blanco, con un tamaño máximo de partícula de 0,7 mm, compuesto de silicato potásico 

modificado, pigmentos resistentes a los rayos UV y cargas minerales seleccionadas, sobre 

imprimación reguladora de la absorción Silexcolor Base Coat "MAPEI SPAIN", de color blanco, a 

base de silicato potásico modificado en dispersión acuosa, cuarzo microgranular y cargas 

minerales seleccionadas. Aplicado con llana sobre una capa base de mortero industrial (no 

incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, 

rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 

recibidos en su superficie y protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el enfoscado de la superficie soporte ha fraguado y está seco. Se comprobará 

que están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales como canalizaciones y marcos o 

premarcos de puertas y ventanas. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, 

llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del paramento soporte ya revestido. Aplicación de la imprimación. Ejecución del 

acabado superficial. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al 

soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

1.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19033 )    Revestimiento decorativo en fachadas 

m² Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas Silexcolor Tona-

chino "MAPEI SPAIN" o equivalente, acabado fratasado, de color blanco, sobre imprimación reguladora 

de la absorción Silexcolor Base Coat "MAPEI SPAIN", de color blanco. Totalmente ejecutado incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

 

3.14.10. APARATOS SANITARIOS 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica y toda la maquinaria específica y 

herramientas necesarias para la completa instalación de los sanitarios en el taller. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad de los materiales, facilitados por el fabri-

cante, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de las unidades se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

3.- PRESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES: 

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de 

ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con airea-

dores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y 

llaves de regulación antes de los puntos de consumo. 

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensa-

yos. 

Productos con marcado CE: 

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.1). 

- Bañeras, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6). 

- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con 

marcado CE, 15.9). 

- Mamparas de ducha, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10). 

- Lavabos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.11). 

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se 

comprobará la no existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos 

en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En 

caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios 

para no dañarlos antes y durante el montaje. 

 

4.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19047 ) Ud Cabina sanitaria HPL (puerta y lateral) 

Ud Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de table-

ro fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 

mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada 

por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de 

sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de 

acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indi-

cador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste 

de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada incluyen-

do cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correc-

ta ejecución. 

  

( 19048 ) Ud Cabina sanitaria HPL (puerta) 

Ud Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de table-

ro fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 

mm; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sec-

ción circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles 

en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, for-

mados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocu-

pado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los 

herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución. 

I 

  

( 19052 ) u Lavabo 560x460mm peds mur bl 

u Lavabo de 560x460mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego 

de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con 

ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquina-

ria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19053 ) u Taza inod suspendida mate 

u Inodoro compacto adosado a pared con salida dual, de porcelana vitrificada mate, 

con asiento y tapa lacados, incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla 

unión, colocada y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 19055 ) u Urinario blanco 
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u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, con borde rociador integral, juego de fijación, 

sifón, codo, manguito y enchufe unión, colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente eje-

cutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios pa-

ra su correcta ejecución. 

  

( 19056 ) ud Equipamiento accesorios y equip. aseos 

ud Suministro e instalación de equipamientos y accesorios de los aseos, de acero inoxidable 

AISI-304, de la gama mediclinics o similar, para aseos y vestuarios, consistentes en la instalación 

de dosificador de jabón de superficie para anclaje a pared (3ud), instalación de portarollos de 

papel higiénico de hasta 230mm con llave de cierre (5ud), instalación de papelera de 65l con 

tapa oscilante y con posibilidad de anclaje (5ud), instalación de secamanos eléctrico (3 ud) e 

instalación de espejo de dimensiones 700x500mm para fijación a pared atornillado (5ud). To-

talmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19061 ) Ud Ducha-lavaojos 

Ud Suministro e instalación de conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de 

tubo de acero galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de acero inoxidable, 

con válvula de paso de accionamiento por palanca lateral, ducha con rociador de acero 

inoxidable, accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular, capuchones guar-

dapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el suministro como para la 

evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120 

litros/minuto, con llave de corte y sifón curvo. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red 

de desagüe existentes y fijación al soporte. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 

funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean nece-

sarios para su correcta instalación. 

  

( 19062 ) u Plato ducha 80x80cm ang desg 

u Plato de ducha acrílica de dimensiones 80x80cm, de forma angular, en blanco, color o mate, 

con fondo antideslizante y con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y 

tubo, colocado y con ayudas de albañilería. 

  

( 19054 ) u Vertedero con reja 

u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para 

desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla,  colocado y 

con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, ma-

quinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.14.11. CERRAJERÍA Y CARPINTERIA 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica y toda la maquinaria específica y 

herramientas necesarias para la completa instalación de la cerrajería del taller. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad de los materiales, facilitados por el fabri-

cante, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de las unidades se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19037 ) ud Prta corredor MDF lacada 1hj 0,8x2.00 

ud Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso 

de 200x0.80cm, colocada, incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación 

de los herrajes, nivelado y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. To-

talmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19038 ) ud Ayudas de albañilería para recibido de carpinterías 

ud Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas, puer-

tas...), tanto en interior como exterior. Unidad prevista para la totalidad de las obras previs-

tas en el proyecto. 

  

( 19040 ) m² Rejilla de aluminio anodizado 

m² Rejilla de aluminio anodizado de lamas, lacada en blanco, incluso marco, herrajes, 

dispositivo de cierre,.... Totalmente montada en paramento vertical. Totalmente montada 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 19041 ) u Puerta 1hj a galv 90x220cm 

u Puerta de paso de una hoja abatible de 90x220cm, formada por dos planchas de acero 

galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha 

de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manive-

la, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos, incluyendo cuantas operacio-

nes, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 19042 ) u Puerta 2hj a galv 2x(100x220cm) c/rejillas 

u Puerta de paso de dos hojas abatibles de (2x100x220cm) formada por rejillas de acero 

galvanizado ensambladas entre sí, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm 

de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación 

y eliminación de restos. 

  

( 19043 ) u Puerta 2hj a galv 2x(2x5,6m), c/rejillas 

u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 2x(2x5,6m), de perfiles metálicos de acero 

galvanizado, con rejillas en toda la superficie de la puerta, incluso malla de protección 

frente animales,  bisagras reforzadas, cerradura de seguridad, incluso aplomado, coloca-

ción y eliminación de restos. Totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, ma-

teriales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su ejecución. 

  

( 19044 ) UD Puerta RF-90 2hj a galv 2x(100x220cm) 
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UD Puerta cortafuego tipo RF-90 de doble hoja abatible dotada de doble chapa de ace-

ro, medidas totales 2x 2,20 m, incluso p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "z" 

electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre semiautomático y herrajes de 

seguridad y de colgar, homologada. Totalmente colocada, incluyendo cuantas opera-

ciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su 

ejecución. 

  

( 19045 ) m2 Ventana oscilobatiente aluminio 

m2 Suministro y colocación de carpintería exterior de fachada, tipo ventana oscilobatien-

te, con rotura de puente térmico, realizada con el sistema de la serie “soleal vista” de te-

chnal o equivalente. Formada por perfiles de aluminio extruido según norma une 38.337 

con aleación 6063 según la norma une 38-350 y temple t5. Lacada según el sello de cali-

dad qualicoat con un espesor comprendido entre 60 y 120 micras en acabado color gris 

mate (color ral 7022), según d.f, en calidad –seaside-. Marco tubular –ref. 215023- Con 3 

cámaras de 55 mm de anchura. Rotura de puente térmico mediante barreta de poliami-

da enrasada de 20 mm en pa6.6 cargada con un 25% de fibra de vidrio. Hoja tubular vista 

de 65 mm –ref. 215180-  Con 3  cámaras de  28 mm de sección de aluminio visto exterior 

con rotura de puente térmico. Marcos y hojas ensamblados a inglete, con doble escua-

dra de aluminio de pasador cónico para atornillar. Todos los elementos de ensamblaje 

irán encolados con cola alu-alu y sellados los cortes con mástic referencia w110. Tornillería 

en acero inoxidable. Marco con doble ranura. Montante –ref. 215204– Enrasado exterior 

ensamblado con embudos encolados con cola alu-alu y sellados los cortes con mástic 

referencia w110. Estanqueidad entre marco y hoja mediante doble junta epdm. Junta 

central con dos durezas, base de epdm rígido y labio de epdm celular de alto aislamien-

to, junta central sin corte y continua en los ángulos. El drenaje de eventuales aguas de 

infiltración se efectúa a través de drenajes en la parte inferior del marco. Herraje technal o 

equivalente, sobre ranura technal o equivalente. Puntos de cierre  complementarios en 

función de la altura. Accionamiento por maneta de cuadradillo extraíble con cremona 

encastrada. Bisagras regulables de aluminio  con eje de acero inoxidable y camisa de 

poliamida. Acristalamientos por junquillos rectos a corte recto hasta 42 mm. La ventana 

estará fijada con tornillería de acero inoxidable en zona de rotura mediante pieza oculta 

específica de technal o equivalente, sobre premarco acero galvanizado según detalle en 

planos. Incluso remate de aluminio en todo el perímetro del hueco, según proyecto. Se-

llado perimetralmente con silicona neutra resistente a uva sobre fondo de junta antiadhe-

rente a la silicona. Vidrio: el sistema tendrá capacidad para albergar el vidrio establecido 

en proyecto. Prestación térmica del marco de aluminio: uf=3.00 w/m2k. Clasificación mó-

dulo (0.90x1.40 m) lxh  aev: 4 9a c5. 

Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios. 

  

( 19064 ) ud Vent 2hj aluminio ,abovedada, 110x200, 

ud Ventana doble hoja, para aislamiento acústico, oscilobatiente, de 110x200cm, abovedado 

superior, de perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas 

actuales, acabado, color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvaniza-

do, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clásico, contraventanas o porticones 

interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 

más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por 

dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, 

homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor 

solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmen-

te ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

( 19065 ) ud Vent-puert 2hj aluminio,abovedada, 130x260 

ud Ventana doble hoja,formato tipología puerta, para aislamiento acústico, con una hoja aba-

tible de eje vertical, de 130x260cm, abovedado superior, de perfiles de aluminio, fabricados a 

medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado, color y textura a elegir por 

D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuartero-

nes, contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un 

vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple 

laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lá-

mina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de segu-

ridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), in-

cluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquina-

ria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 19066 ) ud Vent 2hj aluminio, rectangular 100x165cm 

ud Ventana doble hoja, para aislamiento acústico,oscilobatientes, rectangular de 100x165cm 

de perfiles de aluminio fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, 

acabado, color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla 

y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clásico, contraventanas o porticones interiores, en el 

mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio 

laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 

4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado 

frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 

y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

( 19067 ) ud Prta accs 2hj 130x275 pnl machh aluminio 

ud Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x290cm de perfiles de 

aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado, 

color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes 

bicromatados, cuarterones estilo clásico, contraventanas o porticones interiores, en el mismo 

color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio lami-

nado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm 

de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al 

ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmi-

tancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Colocación de herrajes de cierre y 

accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 19068 ) ud Prta accs 2hj 130x260 pnl machh PVC aluminio 

ud Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x260cm de perfiles de 

aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado, 

color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes 

bicromatados, cuarterones estilo clásico, contraventanas o porticones interiores, en el mismo 

color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio lami-

nado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm 

de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al 

ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmi-

tancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Colocación de herrajes de cierre y 

accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 19069 ) ud Prta abat lacada 1 hj-82.5 
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ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de dimensiones según planos de proyecto, 

compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, fijación de los herra-

jes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

( 19070 ) ud Prta abat lacada 1 hj-82.5 marco oculto 

ud Puerta interior abatible, de marco oculto, ciega, de una hoja de dimensiones según planos 

de proyecto, compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con 

alma alveolar de papel kraft; con precerco y marco metálicos ocultos y con herrajes de colgar 

y de cierre también ocultos KUBIK SYSTEM o similar, con manilla radial superinox satinado Olivari 

de Rodolfo Dordoni o equivalente, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste 

final. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 19071 ) ud Mostrador interior madera lacada 

ud Suministro y colocación de mostrador interior para venta de billetes y atención al viajero, en 

dos niveles, para adaptación a PMR, incluso cajoneras, según modelos de FGV en otras esta-

ciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y me-

dios sean necesarios para su correcta ejecución. 

 

3.14.12. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica para su instalación y toda la maqui-

naria específica y herramientas necesarias para la completa ejecución de la red de saneamiento 

de las oficinas y vestuarios del taller. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

La instalación será aceptada por la Dirección de las Obras una vez realizadas todas las pruebas 

indicadas en la normativa vigente. 

Destacar que en el Anejo nº12  Instalación de saneamiento y fontanería del Documento nº1 Memo-

ria, se incluye un proyecto específico de dicha instalación que incluye el pliego de prescripciones 

técnicas a cumplir por la instalación. Las prescripciones establecidas en el citado pliego son de 

obligado cumplimiento. 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad del producto, facilitados por el fabrican-

te, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de la instalación se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 15012 ) ML Ramal Acometida PVC D200mm RIG=0,08 KG/CM2 

ML Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diámetro nominal, de PVC de pared com-

pacta, 0,08 KG/CM2, de rigidez circunferencial y junta elástica, conectado a acometida 

existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de registro, incluyendo la exca-

vación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a vertedero de productos so-

brantes, incluso canon o gestión de los residuos, cama de asiento de arena de 10cm de 

espesor, colocación de la tubería, relleno de protección de la tubería con hormigón en 

masa HM-20, y piezas especiales necesarias. Unidad totalmente, incluyendo los medios 

materiales, personales, maquinaria y auxiliares necesarios. 

  

( 19081 ) ud Instalación saneamiento Aseo 

ud Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo e inodoro, realizada 

con tuberías de PVC, de diámetro 40mm para lavabos y 125mm para inodoro, con instalación 

de sifones individuales, bote sifónico, incluyendo la conexión con la red existente, y toda la obra 

civil necesaria.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 26001 ) ud Ins sane bñ compl desg ø40mm 

ud Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo, urinario e inodoro, 

ducha, realizada con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagües, preparada 

para sifón individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125mm y man-

guetón para enlace al inodoro, los desagües con tapones. Totalmente ejecutado incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

  

( 26002 ) m Colec ente PVC 110mm peg 

m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 

110mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios 

y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de 

espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. To-

talmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 26003 ) m Colec ente PVC 160mm peg 

m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 

160mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios 

y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de 

espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. To-

talmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 26004 ) m Colec ente PVC 200mm peg 

m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 

200mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios 

y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de 

espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. To-

talmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 26005 ) ud Bote sif tap cie 4 boc 
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ud Bote sifónico de PVC, diámetro 110, con tapa ciega de acero inoxidable y fondo de 4 bo-

cas de diámetro 50, con registro, incluso acople a tubería de desagüe mediante encolado, 

totalmente instalado y comprobado según DB HS-5 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

3.14.13. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de material, mano de obra específica para su instalación y toda la maqui-

naria específica y herramientas necesarias para la completa ejecución de la red de fontanería. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

materiales empleados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La Dirección de las Obras aprobará el listado de personal especializado en este tipo de instalación, 

tras comprobar la documentación que acredite su cualificación. No podrá trabajar nadie en la 

obra sin la previa aprobación de la Dirección de las Obras. 

La instalación será aceptada por la Dirección de las Obras una vez realizadas todas las pruebas 

indicadas en la normativa vigente. 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad del producto, facilitados por el fabrican-

te, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

Previa a la aprobación de la instalación se realizarán las pruebas indicadas en la normativa vigente 

por laboratorio acreditado en presencia de la Dirección de las Obras. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19082 ) ud Instalación de fontanería aseo 

ud Instalación de fontanería de aseo, incluyendo el montaje de tuberías de PPR no vistas, 

conexionado de sanitarios, colocación de válvulas de corte, conexionado con la red inte-

rior de los aseos, así como toda la obra civil necesaria, totalmente terminado, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesa-

rios. 

  

( 25001 ) ud Termo eléctrico 150 l 

ud Termo eléctrico de 150 litros de capacidad, de 2.50 Kw., modelo TNC-150 H de 

Cointra Godesia o equivalente, para producción y acumulación de A.C.S. con calde-

rín de chapa de acero galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta iner-

cia, con vuelta de acero esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de 

seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro incorporado, válvula de reten-

ción y de apertura de diámetro 1/2`` e interruptor bipolar con fusibles. Homologado, 

conexionado y verificado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25002 ) m Canlz vi ø40mm 16atm 

m Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 40mm de 

diámetro exterior y espesor de pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, su-

ministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios 

y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas opera-

ciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25003 ) m Canlz vi ø32mm 16atm 

m Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 32mm de 

diámetro exterior y espesor de pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, su-

ministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios 

y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas opera-

ciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25004 ) m Canlz vi ø25mm 20atm 

m Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 25mm de 

diámetro exterior y espesor de pared 4.2mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm, su-

ministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, incluido uniones, 

accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

  

( 25005 ) m Canlz vi ø20mm 20atm 

m Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 20mm de 

diámetro exterior y espesor de pared 3.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, su-

ministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios 

y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas opera-

ciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25006 ) m Canlz vi ø16mm 20atm 

m Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 16mm de 

diámetro exterior y espesor de pared 2.7mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm, su-

ministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios 

y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas opera-

ciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25007 ) m Canalización PEAD ø50 

m Canalización enterrada en zanja, realizada con tubo de polietileno PEAD de 50 

mm. de diámetro, para instalaciones de fontanería, incluyendo excavación en zanja, 

transporte de los materiales sobrantes protección del tubo, incluyendo uniones y ac-

cesorios, instalada y comprobada a una presión de 20 kg/cm2, sin incluir ayudas de 

albañilería. 

  

( 25008 ) m Aisl coq elastomérica ø22 e 19 

m Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 22mm 

de diámetro interior, 19mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de conductividad tér-

mica, incluso adhesivo para uniones, para tuberías de calefacción y fontanería, inclu-

so cortes. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, mate-

riales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25009 ) u Grif mez monom espl rps 

u Grifería mezcladora para lavabo, monomando, temporizado, calidad estándar, de 

repisa, acabado cromado, caño central con aireador, desagüe automático y enla-

ces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecu-

tado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 25010 ) u Mez mnbl conve eco cañ gir sup 
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u Mezclador monobloque para lavadero, convencional, calidad económica, de pa-

red, acabado cromado, caño giratorio superior y enlaces de alimentación flexibles, 

totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas ope-

raciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 25011 ) u Mez termst est emp ducha 

u Mezclador monobloque para ducha, termostática, calidad estándar, acabado 

cromado, mezclador empotrado de 1/2´´, con inversor automático ducha, ducha tipo 

teléfono 2 funciones: chorro lluvia y easy clean, acabado cromado. totalmente insta-

lado y comprobado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y me-

dios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25012 ) ud Válvula compuerta latón ø 1 1/4'' 

ud Válvula de compuerta de latón, diámetro 1 1/4'', incluso elementos auxiliares, co-

locación y puesta en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25013 ) ud LLave paso 3/4" estándar 

ud Llave de paso recto de 3/4'' (índices azul o rojo), de calidad estándar, homologa-

da, instalada y comprobada, según NTE-IFF-23/24 y NTE-IFC-24, totalmente instalada y 

comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 25014 ) ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. 

ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Unidad prevista para la tota-

lidad de las obras previstas en el proyecto. 
  

( 25015 ) ML Cruce de vía PVC rígido dn200mm 

ML Cruce de vía, para cruce de tubería de agua potable, con tubería de PVC rígido 

dn200mm, hormigonado, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución. 

  

 

3.14.14. MOBILIARIO 

1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra comprende el suministro, instalación y montaje de elementos de mobiliario 

desde oficina o aseo hasta papeleras o mupi de información.  

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19074 ) ud Equipamiento accesorios y equip. aseos 

ud Suministro e instalación de equipamientos y accesorios de aseo, de acero inoxidable 

AISI-304, de la gama mediclinics o similar, consistentes en la instalación de dosificador de 

jabón de superficie para anclaje a pared (1ud), instalación de portarollos de papel higié-

nico de hasta 230mm con llave de cierre (1ud), instalación de papelera de 65l con tapa 

oscilante y con posibilidad de anclaje (1ud), instalación de secamanos eléctrico (1 ud) e 

instalación de espejo de dimensiones 700x500mm para fijación a pared atornillado (1ud) y  

barras para PMR abatibles (2ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19075 ) ud Mobiliario gabinete de circulación 

ud Suministro de mobiliario de oficina para el gabinete de circulación, compuesto por 2 

armarios de doble cuerpo con estantes y puertas, 2 sillas de despacho articuladas y con 

ruedas, 2 sillas de confidente,  2 mesas de despacho con cajoneras. Las dimensiones, ma-

teriales y calidades de acabado serán definidas por FGV, debiendo mantener la uniformi-

dad del mobiliario ya utilizados en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 19076 ) ud Estores Screen completa opacidad 

ud Suministro y montaje de estores screen de completa opacidad, en acristalamiento de 

la ventanilla de Venta de Billetes e información al viajero, fabricados a medida, en tres 

tramos de regulación independiente, incluyendo los mecanismos y fijaciones.  Totalmente 

instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 19077 ) m2 Mupi de información al viajero int 

m2 Suministro e instalación de mupi de información al viajero, para interior, constituido por 

perfilería de aluminio lacada, vidrio laminar de seguridad 3+3, abatible en posición verti-

cal mediante amortiguador hidráulico, sin bisagras vistas, con cerradura de cierre, y de 

dimensiones variables según las necesidades propias por FGV, incluso herrajes para ancla-

je a pared o soportes para fijación al suelo. Totalmente instalado incluyendo cuantas ope-

raciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 19078 ) ud Suministro y colocación papelera inox empotrable 

ud Suministro y colocación papelera para montaje empotrada en pared, de acero inoxi-

dable, acabado satinado, de 0,8mm de espesor, con puerta delantera con cerradura 

estándar, tapa con cierre automático, de 23l de capacidad, incluso soporte integrado 

para bolsa de papelera, incluso corte y apertura de hueco en tabique de pladur. Total-

mente terminado y fijada a paramento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.14.15. ACRISTALAMIENTO 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se detallan las unidades de obra relacionadas con el acristalamiento. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 19072 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro 

m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 

mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm 

de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpinte-

ría con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 

silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes 

del vidrio, colocación de junquillos, señalización de las hoja, y remates perimetrales con 

tabiquería en aluminio de 3mm. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la car-

pintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Totalmente ejecutado 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 
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( 19046 ) m2 Acristalamiento de seguridad ventanas 

m2 Acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de se-

guridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, 

unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque ma-

nual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia tér-

mica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.14.18. VARIOS 

1.- DEFINICIÓN 

Contempla el suministro de una serie de equipos y partidas alzadas que permitirá completar el taller 

de modo que sea operativo. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de las obras los certificados de calidad de todos los 

equipos suministrados, con el fin de obtener su aprobación. No se acopiará en obra ni se instalará 

ningún material que no cuente con la aprobación de la Dirección de las Obras. 

2.- CONTROL DE CALIDAD 

El contratista presentará todos los certificados de calidad de los equipos, facilitados por el fabrican-

te, para su aceptación por parte de la Dirección de las Obras. 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 29001 ) m2 Pavimento podotácil y direccional vinílico 

m2 Suministro y colocación de pavimento podotáctil o direccional, para suelos vinílicos, 

color amarillo vivo o naranja, incluyendo corte y retirada de suelo vinílico existente. Total-

mente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 29002 ) m2 Plancha acero inox AISI-316 acabado satinado/mate,E=5mm 

m2 Plancha de acero inoxidable ASI-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, 

cortada (arista viva) con láser, para remate de tabiques, cantos de forjados, peldaños, 

rodapiés,....recibida en obra sobre subestructura de acero galvanizado, en su caso, según 

plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos. Incluso 

soldaduras de empalme, encuentro y repasos. Incluso suministro y recibido de subestructu-

ra en obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materia-

les y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 29003 ) Ud Traslado Unidad exterior Aire acondicionado 

Ud Traslado de unidad exterior de aire acondicionado, existente en falso techo, para su 

colocación en el exterior, incluyendo la prolongación de tuberías y cableados, modifica-

ción de los desagües, cierre del hueco existente en la fachada, colocación de soportes, y 

protección de las maquinas con un revestimiento de chapa grecada de aluminio, de 

idénticas características que el cerramiento de la fachada, totalmente instalado y puesto 

en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean nece-

sarios. 

  

( 29004 ) M2 Chapa aluminio lisa/plegada 3mm 

M2 Suministro y montaje de chapa lisa de 3 mm de espesor de aluminio anodizado, inclu-

so plegado en esquinas, remates y encuentros totalmente colocada, incluyendo subes-

tructura de soporte y fijación necesaria. Totalmente terminada, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 29005 ) Ud. Cierre-Protección Máquina Expendedora 

ud Cierre de marquesina, para protección de máquina expendedora, incluyendo la ge-

neración de una estructura soporte, conformada por estructura de perfiles metálicos de 

acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerramiento perimetral y cubierta 

a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de 

FGV), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la venti-

lación, también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluyendo per-

siana enrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodi-

zado,  equipada con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de 

final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y control a distancia centra-

lizado en gabinete de circulación, cierre de seguridad por autobloqueo. Totalmente insta-

lado, conexionado y probado, incluyendo todas las operaciones, materiales, maquinaria 

y medios necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2033 ) Ud Placa de Anclaje Soportes 

Ud Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones 

42x42cm, y de 10mm de espesor, incluso cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje 

de diámetro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se incluye el posterior tra-

tamiento de pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva, mediante apli-

cación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por man 

Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y me-

dios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2048 ) m Bajante aluminio Ø100mm 

m Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de aluminio lacada o anodizado, de 

diámetro 100mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, incluyendo p.p. de 

uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. Totalmente eje-

cutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean nece-

sarios para su correcta ejecución. 

  

( 2049 ) ud Conexión canalón a bajante 

ud Conexión de canalón de cubierta superior a bajantes, totalmente realizada, según 

indicaciones de dirección facultativa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2052 ) UD Puerta acceso pasarela 

UD Puerta de limitación de acceso a pasarela, de perfilería metálica pintada, con 

cerradura, de 2m de altura y 0,90m de anchura, incluso herrajes necesarios. Totalmen-

te instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean 

necesarios para su correcta ejecución. 

  

 

3.15. MARQUESINA 

1.- DEFINICIÓN 

Este apartado reúne todas las actividades a realizar para la terminación de la marquesina, agrupan-

do el montaje no solo de la propia estructura, sino también del resto de elementos que en ella se si-

túan. 
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2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV 

ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de ace-

ro inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura 

de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletinas rectangulares con dos agujeros de 

12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 9002 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 1 (L<6m) 

ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (L<6m),  mediante tratamiento de 

pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies 

metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como inte-

rior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa 

lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas ope-

raciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 1 (L<6m) 

ud Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 1 (L<6m), incluyendo la cimentación de las 

mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según detalle constructivo, incluso placas de anclaje, 

pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el transporte 

desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9004 ) Ud Señalización ferroviaria "Atención al Tren" 

Ud Suministro y colocación de señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención 

al Tren", con placa de aluminio, pintada y rotulada de acuerdo con la normativa actual 

vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..) 

ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con 

terminales de conexión, cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de cable 

de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. 

de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura alu-

minotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas pre-

ceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de puesta a tierra 

tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del 

REBT de 2002. Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento 

según normativa vigente,  incluyendo todo tipo de material, mano de obra y maquinaria 

específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba. 

  

( 9006 ) Ud Modulo horquilla cruces peatonales 

Ud Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diámetro 50mm, con travesaño 

central, en cruces peatonales de plataforma ferroviaria, para delimitación de itinerario 

peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma,  incluso colocación de señal norma-

tiva de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por FGV, y cimentación 

necesaria. Unidad completa  incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiático marquesina 

ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo 

cilíndrico de acero inoxidable AISI-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 

1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de banco exis-

tente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV 

ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición 

dúctil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja, 

con listones de polímero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero inoxi-

dable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO 

ud Suministro e instalación de apoyo Isquiático, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la 

normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por: Mon-

tantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm, Asiento en 

tubo de Inox AISI 316 de sección elíptica con estructura interior de refuerzo, barra inferior 

de apoyo pies de acero INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fun-

dición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería de fijación al suelo en acero 

inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio 

ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada 

por FGV, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodi-

zado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad policarbonatados de 

gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de za-

pata de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspon-

diente toma de tierras. Incluirá elemento para detección por personas de visibilidad redu-

cida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9011 ) ud Sum e instalación apoya brazos marquesinas 

ud Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero 

inoxidable AISI-316, incluido anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 

  

( 9012 ) Ud. Caseta Máquina Expendedora 
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Caseta para albergar futura instalación de máquina expendedora, de dimensiones exte-

riores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero 

galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerramiento perimetral y cubierta a 

base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de 

FGV), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la venti-

lación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), con persiana 

enrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  

equipada con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de 

carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y control a distancia centralizado en 

puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo, incluyendo p.p. de instalación 

eléctrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los 

criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el cálculo y diseño estructural, así como 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 9013 ) Ud. Caseta Cuarto Técnico Peaje 

Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, 

conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para 

ambiente marino, y cerramiento perimetral a base de chapa de aluminio de 3mm de es-

pesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x2,20m, incluyendo p.p. de instala-

ción eléctrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a 

los criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el cálculo y diseño estructural, así como 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 9014 ) Ud. Estructura cubrición flaps/tornos 

Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento a 

instalar por FGV, conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente 

aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de 

acuerdo a los criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el cálculo y diseño estructu-

ral, la ejecución completa (cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas operaciones, 

materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su completa 

ejecución. 

  

( 9015 ) Ud Panel metálico reflectante 

Ud Suministro y montaje de Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre 

fondo blanco según norma 8.3. IC-MOPU, incluido soportes y fijación, así como la demoli-

ción del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, totalmente instalado, 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9016 ) Ud Pilona Escamoteable Semi-automática 

Ud Suministro y montaje según prescripción del fabricante, de pilona escamoteable semi-

automática de diámetro 220mm y 750mm de altura, con vástago de acero inoxidable 

Aisi-316 de 8mm de espesor, chasis reforzado de 5mm. de espesor galvanizado en calien-

te, tapa de 10mm. de espesor con contramarco y anillo guía para quedar perfectamente 

enrasada a pavimento, fresado y cinta reflectante nivel II, pistón de gas, cajón perdido de 

acero galvanizado plegado para la realización de encofrado y posterior instalación de la 

pilona. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y 

medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9017 ) m² Sust cubierta marquesina panel sandwich 

m² Sustitución de cubierta recta de marquesina, por paneles de chapa sándwich aislantes 

de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica 

de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado color a definir por D.F. , 

de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de 

densidad media 145 kg/m³, Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, 

incluso desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los productos sobran-

tes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada, según indicaciones de D.F., 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro 

m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por 

dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivini-

lo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-

les, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material 

soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. 

Incluye: Desmontaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su correspondiente 

gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerraje-

ría, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 9019 ) ud Sum e instalación banco ac. inox marquesina 

ud Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de 

acero inoxidable perforada, AISI-316, de 2m de longitud, con respaldo y apoya brazos 

laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente, Totalmente 

instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 2 (L>6m) 

ud Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 2 (L>6m), incluyendo la cimentación de las 

mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según detalle constructivo, incluso placas de anclaje, 

pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el transporte 

desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9021 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 2 (L>6m) 

ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (L>6m),  mediante tratamiento de 

pintura de esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre superficies 

metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como inte-

rior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa 

lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas ope-

raciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9022 ) m² Sust cubierta marquesina panel PVC espumado 

m² Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de PVC espumado de 

10mm de espesor, color a definir por la D.F., Incluso p/p de elementos de fijación, embe-

llecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los produc-

tos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecu-

ción. 
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( 9023 ) m² Rehabilitación y montaje de Marquesina Estación Altea 

m² Montaje de marquesina "in situ", de la Estación de Altea, previa rehabilitación de la 

misma Incluyendo: 

1. Rehabilitación estructural de la marquesina, en taller, en base a proyecto de rehabilita-

ción a redactar por técnico competente, e incluido proporcionalmente en el precio de 

esta unidad de obra. Los trabajos consistirán en: 

- Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión 

- Prolongación de los soportes con perfil tubular con el objeto de mantener la misma altura 

anterior al rebaje de andén. Se repasarán y revisarán todas las soldaduras de la estructura 

existente, saneando las necesarias. 

- Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo 

sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto 

exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate, manteniendo el 

mismo aspecto de la actual, previa lijado, limpieza y preparación del soporte. 

- Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por paneles curvados de chapa 

sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por 

doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado con 

el mismo color de la actual, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 

aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, manteniendo el aspecto original. 

- Sustitución de canalones y bajantes 

2. Montaje de la estructura de la marquesina, incluyendo la ejecución de las cimentacio-

nes, y anclajes a fachada de edifico, así como la instalación de toma a tierra de la mis-

ma. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas especialistas en rehabilitaciones de es-

tructuras metálicas antiguas. 

Unidad totalmente ejecutada, según proyecto de rehabilitación, incluyendo cuantas ope-

raciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

( 9024 ) ml Marquesina "in situ" 

ml Marquesina "in situ", conformada por estructura de perfiles de acero laminado S275, y 

cubierta tipo sandwich de 40mm, según detalles constructivos en planos, incluyendo la 

excavación de la cimentación, con transporte a vertedero de los productos sobrantes, 

incluso canon correspondiente, ejecución de la cimentación de hormigón armado (zapa-

tas y riostras), de hormigón armado, montaje de la estructura metálica, con tratamiento 

de pintura apta para ambiente marino, y montaje de la cubierta, incluso puesta  tierra de 

todos los elementos metálico. Unidad totalmente ejecutada, según planos e indicaciones 

de la dirección de obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios 

auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9025 ) ml Construcción de cuneta/acequia revestida 

ml Construcción de cuneta revestida de hormigón ''in situ'' o prefabricada, de sección 

trapezoidal de 30-35 cm en su base, 35-40 cm de altura libre y 50-55 cm superiores, o rec-

tangular, de 15 cm de espesor mínimo, con hormigón HM-20, incluido excavación, prepa-

ración de la superficie de asiento, hormigón, rellenos localizados, juntas, carga y transpor-

te del material sobrante a vertedero, canon de vertido y parte proporcional de paso sal-

vacunetas en cruces de vehículos, arquetas, tajaderas,.... Totalmente ejecutada, inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios. 

  

( 9026 ) Ud Obra de captación transversal de aguas 

Ud Captación de pluviales transversal a la plataforma ferroviaria, anexa al paso a nivel, 

para impedir la entrada de agua a la plataforma de vía, incluyendo la colocación de una 

reja transversal de 50cm de anchura incluso canal in situ de hormigón de 40cm de pro-

fundad, así como la ejecución de la canalización necesaria para el drenaje de las aguas. 

Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios. 

  

( 9028 ) ud Sum y montaje Marquesina 5m x 2,50m 

ud Suministro e instalación de marquesina, homologada por FGV, de dimensiones mínimas 

de 5 de largo, 1.5m de ancho y 2.5m de altura, de construcción tipo mecano, constituidas 

por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según 

RAL. a definir por FGV, con pantalla superior de panel sandwich de aluminio o similar, y 

cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor, incluso banco de alta resisten-

cia perforado, para 3 asientos, ergonómicos (con respaldo y reposabrazos), apoyo isquiá-

tico de 1,50m de longitud. Marquesina adaptada para permitir colocar una silla de ruedas 

en el lateral protegido, adaptándose con la normativa NTE y el R.D. 505/2007 de movilidad 

urbana, existiendo el espacio lateral requerido. Incluyendo las placas de anclaje y la co-

rrespondiente cimentación a base de zapatas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de 

dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierra. Totalmente instalada 

incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

  

( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero 

ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, 

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente, totalmen-

te instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean ne-

cesarios para su correcta ejecución. 

  

( 9030 ) ud Soporte Señal Ferroviaria 

ud Suministro y montaje de soporte de señal ferroviaria (S1/1 y S1/2), perfil metálico, para 

mantener la misma altura y posición de la actual, incluyendo el desmontaje y montaje de 

la señal, incluso pruebas correspondientes de funcionamiento. Totalmente ejecutado y 

probado, incluyendo cuantas operaciones, trámites, materiales, maquinaria y medios 

sean necesarios. 

  

( 9031 ) Ud Mupi Informativo Estación Benidorm 

Ud Mupi informativo con el nombre de la estación de Benidorm, de grandes dimensiones 

(aprox 12x4m), colocado sobre la fachada de la nave, incluyendo diseño, instalación de 

alumbrado, según criterios y definición de DF. Totalmente instalado, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios 

( 29006 ) Ud Prolongación de cubierta de marquesina 

Ud Prolongación de cubierta de marquesina, incluyendo el desmontaje de las 

placas de cemento, refuerzo de la estructura metálica, para prolongación de la 

cubierta hasta 2m de longitud, y posterior restitución con placas de cemento. 

Totalmente ejecutado según criterios de dirección de obra, incluyendo cuantas 

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 
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3.16. CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS 

3.16.1. BARANDILLAS Y PROTECCIONES EN ESTACIONES 

1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra comprende el suministro, instalación y montaje de la barandilla de acero lami-

nado en frío de diseño especificado en planos, incluyendo las patillas de anclaje, trabajos de ci-

mentación y anclaje, trabajos de albañilería necesarios para dejarla totalmente instalada. 

 

MATERIALES 

Los materiales a emplear son: 

- Pasamanos tubo rectangular de acero 60x30mm y 2mm de espesor. 

- Montantes pletina de acero de 60mm de anchura, 10mm de espesor y 100/105mm de altu-

ra. 

- Bastidores horizontales de 60mm de anchura, 10mm de espesor y 155m de longitud 

- Placa de anclaje de acero laminado de 150X150X20 mm y 4 tornillos de alta resistencia 

- Cimentación con dado de hormigón HM-20/B/20/IIIa 

debiendo reunir todos los materiales lo especificado en la Norma NTE.FDB/1976, “Fachada, defen-

sas, barandillas”. 

La pintura cumplirá las exigencias de la Norma NTE.RPP/76. Revestimientos de paramentos pinturas. 

ENSAYOS DE CONTROL 

Durante la ejecución se comprobará: 

- Que los anclajes están sólidamente recibidos a la fábrica, soleras o muros de hormigón. 

- El aplomado y nivelación de cerramiento. 

- Que la barandilla está protegida contra golpes y cargas debidas a las actividades propias 

de la obra. 

 

Se consideran indispensables las condiciones de monolitismo y buen aspecto según Norma NTEFDB/ 

1976. 

Será de condición de no aceptación la falta de empotramiento o el deficiente recebado con mor-

tero de los anclajes; los cordones de soldadura discontinuos, la presencia de poros o grietas, la falta 

de apriete de tornillos y tuercas. 

 

No se admitirán variaciones de aplomado o nivelación superiores a 5 m/m. 

No se admitirán roturas, alabeos, óxidos, etc., de ninguna clase, debiendo presentar buen aspecto. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 2051 ) ML Barandilla protección fija 

ML Modulo de Barandilla de protección de acero pintada, fija, de 110 cm. de altura con pasa-

manos superior, travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa doblada, según 

detalles de planos, homologada por FGV, fijada a solera, mediante tacos químicos o mecáni-

cos. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 2035 ) ML Barandilla protectora desmontable 

ML módulo de Barandilla de protección de acero pintada, desmontable de 110 cm. de altura 

con pasamanos superior, travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa doblada, 

según detalles de planos, homologada por FGV, incluido taladro en pavimento y casquillo pro-

tector para colocación de módulos barandilla desmontables. Totalmente instalada, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución. 

 

  

( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm 

ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diámetro exte-

rior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes, montantes, insta-

lado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso p.p. de piezas 

curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajería, y cuantas operaciones, maqui-

naria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 4001 ) ml Modificación barandilla existente anti-escalo 

ml Modificación y rehabilitación de barandilla existente, "in situ", para convertirla en no escala-

ble, mediante la colocación de una chapa perforada de acero galvanizado, con perforacio-

nes redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de distancia entre centros 

de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40% de la superficie perforada, 

de 70cm de altura, incluso pletinas perimetrales para su fijación a la estructura de la barandilla 

existente, y posterior revestimiento de la totalidad de la barandilla con esmalte antioxidante 

tipo oxirón, previo tratamiento del soporte, incluyendo las protecciones de pasamanos,.. así 

como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 4003 ) ml Sum y mont Barandilla FGV 105cm 

ml Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, según planos de detalle, de 105cm de 

altura, construida en acero laminado en frío y pintada en color a definir por Dirección de 

Obra, con pasamanos superior tubular de acero inoxidable. Se incluye parte proporcional 

de cimentación (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos químicos pa-

ra su anclaje. Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta 

ejecución. 

  

( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m 

ml Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles lamina-

dos de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles constructi-

vos, fabricada en módulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, 

de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo 

normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresboli-

llo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en 

taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 
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( 4005 ) m2 Vallado rígido acero galvanizado, decora, modelo FGV 

m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rígido metálico galvanizado en ca-

liente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en módulos, y conformado 

por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 

120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos 

químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, 

zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, inclu-

yendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesa-

rios para su correcta ejecución. 

  

( 4006 ) ml Valla metálica de triple torsión de 2 metros de altura 

ml Valla metálica de triple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla metáli-

cos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de 

entrada, carga y transporte a vertedero. 

  

( 4007 ) Ud Puerta metálica corredera de 6ml y h=2m 

Ud Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado 

en caliente, apta para ambiente marino, de 6ml de longitud y 2m de altura, de la misma 

tipología del cerramiento perimetral rígido, preparada para motorizar, incluso herra-

jes,cerradura de seguridad, guías, cimentación y todas las piezas necesarias para su 

completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, 

maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta ejecu-

ción. 

  

( 4008 ) Ud Puerta metálica abatible 1 hoja 4ml y h=2m 

Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en 

caliente, apta para ambiente marino, de 4ml de longitud y 2m de altura, de una sola ho-

ja, de la misma tipología del cerramiento perimetral rígido, incluso herrajes, cerradura de 

seguridad, cimentación y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Total-

mente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilia-

res y personales necesarios para su completa y correcta ejecución. 

  

( 4009 ) Ud Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y h=2m 

Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en 

caliente, apta para ambiente marino, de 2ml de longitud y 2m de altura, de dos hojas, de 

la misma tipología del cerramiento perimetral rigido, incluso  herrajes,cerradura de seguri-

dad, cimentación y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente 

instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y 

personales necesarios para su completa y correcta ejecución. 

  

( 4010 ) ml Montaje Barandilla reutilizada 

ml Montaje de Barandilla reutilizada, incluyendo preparación, replanteos, anclaje median-

te tacos químicos/mecánicos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 4011 ) ml Vallado rígido reutilizado acero galva h=2m modelo FGV sobre muro 

ml Montaje de vallado rígido metálico galvanizado en caliente, reutilizado, en coronación 

de muro, montaje en módulos. Se montará sobre peto de coronación de muro, según 

detalle de planos, incluyendo, p.p. de placas de fijación y tornillería, carga y transporte 

desde acopio o almacén de FGV, anclado sobre peto de hormigón/solera por medio de 

tacos químicos a base de resinas epoxídicas, incluso replanteo, ayudas de albañilería, 

nivelado, totalmente montado con ayuda de camión grúa. Totalmente ejecutado inclu-

yendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su 

correcta ejecución. 

  

( 4012 ) Ud Puerta Metálica de 4m anchura y h=2m 

Ud Suministro e instalación de puerta metálica corredera de 4m de anchura y 2m de altu-

ra , de perfiles de acero galvanizado incluso herrajes, guía y cimentación. Totalmente ins-

talada 

  

( 4021 ) ml Sum y mont Barandilla FGV 105cm anti-escalo 

ml Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, anti-escalo, según planos de detalle, de 

105cm de altura, construida en acero laminado en frío y pintada en color a definir por Direc-

ción de Obra, con pasamanos superior tubular de acero inoxidable, y chapa perforada de 

acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 

3 mm de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 

40% de la superficie perforada, de 70cm de altura. Se incluye parte proporcional de cimenta-

ción (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos químicos para su anclaje. Todo 

ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo cuantas operaciones, 

maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 4022 ) ml Revest barandillas metálicas Esm antióxido bri bl/ng 

ml Revestimiento de barandillas metálicas con esmalte brillante antioxidante, apto para el pin-

tado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación 

tanto exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de maquinaria, venta-

nas, puertas, rejas, etc, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa limpieza y 

preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 4023 ) Ud Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y h=2m 

Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de malla de simple torsión, de 2ml de lon-

gitud y 2m de altura, de dos hojas, incluso herrajes, cerradura, cimentación y todas las piezas 

necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operacio-

nes, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y co-

rrecta ejecución. 

  

( 4024 ) m² Cerramiento natural de brezo. 

m² Formación de cerramiento natural de brezo, tejido con alambre galvanizado, suministrado 

en rollos de uno a dos metros de altura, sujeto con alambre galvanizado sobre un soporte exis-

tente (no incluido en este precio). Completamente terminado, incluyendo cuantas operacio-

nes, materiales, maquinaria y medios sean necesarios. 

  

 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades 

(y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, 

de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reser-

va puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los so-

brecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

         Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aún realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eli-

minación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesa-

rios, los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, 

los derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Cali-

dad y las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

3.16.2. CERRAMIENTOS 

REPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS 

1.- DEFINICIÓN 

Los cerramientos previstos en el presente Proyecto son de dos tipos: 

- valla metálica de acero galvanizado de triple torsión sobre postes metálicos también 

galvanizados.  

- cerramiento constituido a base de muretes de bloques macizos a cara vista y verja de 

acero galvanizado sobre postes metálicos también galvanizados, con una altura máxi-

ma de dos (2) metros 

- Vallado rígido metálico galvanizado en caliente, en módulos de 2,50m a largo x 2,00 m 

de altura, formada por cuadradillos de 100 x 40 en cordón superior e inferior 

Se trata de la reposición de los cerramientos similares a los existentes que han sido demolidos en las 

propiedades afectadas por las obras, así como el cerramiento general de la obra. 

 

MATERIALES 

Los materiales serán de acero galvanizado, salvo las uniones, las cuales se efectuarán con clips de 

acero inoxidable. 

 

El primer tipo de cerramiento está constituido por una serie de postes tubulares metálicos de una 

altura no inferior a los dos mil milímetros (2.000 mm), con un diámetro exterior no inferior a setenta 

(70) o de cuarenta y ocho (48) milímetros, dos (2) o uno coma cinco (1,5) milímetros de espesor res-

pectivamente, y un enrejado del tipo triple torsión atado a los postes. La separación máxima de los 

postes será de tres metros (3 m). Los postes serán de acero galvanizado A 370 B no aleado (UNE 36-

080-II), con un recubrimiento mínimo de Z 275 según establece la norma UNE 36-130. 

 

El segundo tipo de cerramiento estará constituido por los mismos materiales metálicos que en el 

caso anterior, además de un murete de pie conformado con bloques macizos a cara vista, totali-

zando el conjunto una altura total de dos (2) metros. 

 

La Dirección de las Obras exigirá del Contratista la presentación de los certificados de la calidad 

del material, extendido por el fabricante, y ordenar los ensayos de comprobación que estime ne-

cesarios.  

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los postes estarán separados como máximo tres metros (3 m) y siempre en función de las caracte-

rísticas topográficas del terreno a cercar y del criterio de la Dirección de las Obras, quien asimismo 

determinará los puntos de colocación de los tornapuntas, que servirán para el arriostramiento de 

dichos postes, así como la situación de las puertas de acceso al interior de la zona cercada.  

 

La altura del cerramiento será de dos metros (2 m). La cimentación de los postes, en el primer tipo 

de cerramiento, estará constituida por macizos de treinta por treinta centímetros (30 x 30 cm2) de 

superficie, y treinta centímetros (30 cm) de profundidad como dimensiones mínimas, realizados con 

hormigón tipo HA-25. En todos aquellos puntos en los que el terreno sea poco competente a juicio 

del Ingeniero Director de las Obras, se aumentarán las dimensiones del cimiento lo que considere 

necesario para garantizar la estabilidad del cerramiento. La colocación del vallado se ajustará a 

las indicaciones del fabricante y de la Dirección de las Obras. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

(C0130101) ml Valla metálica de triple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla 

metálicos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. 

de puertas de entrada, carga y transporte a vertedero. 

(C0130102) ml Suministro y colocación de cerramiento constituido a base de muros de bloque 

macizo a cara vista, postes y valla metálicos de acero galvanizado, con una 

altura total de dos metros, incluso excavación, cimientos, anclajes y p.p. de 

puertas de entrada, carga y transporte a vertedero. 

(C0130103) ml Vallado rígido metálico galvanizado en caliente, en módulos de 2,50m a largo x 

2,00 m de altura, formada por cuadradillos de 100 x 40 en cordón superior e 

inferior, y 40x20 en elementos verticales, modelo normalizado por FGV, incluso 

anclajes y p.p. de cimentación por riostra corrida de 40x40cm de hormigón ar-

mado, totalmente terminada. El espesor será constante y de dos milímetros (2 

mm). 

 

 En el precio unitario quedan comprendidos los siguientes conceptos: el suministro de todos los ma-

teriales tales como muros de bloques macizos a cara vista, postes metálicos, anclajes, tirantes, tela 

metálica de triple torsión y pequeño material de uniones de acero galvanizado y plastificado o 

bien de acero inoxidable, la ejecución de la cimentación completa tanto si es sobre terreno o es-

tructuras, postes de cerramiento, tirantes de arriostramiento, la parte proporcional de accesos y 

demás elementos necesarios para la completa ejecución de las obras a entera satisfacción del 

Ingeniero Director de las mismas. 

En el precio de las anteriores unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 
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3.17. REPOSICIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

1.- DEFINICIÓN 

Este apartado hace mención a las reposiciones de líneas eléctricas (alta y baja tensión) y de co-

municaciones (telefónicas, etc.), tanto aéreas como subterráneas, así como de los servicios de dis-

tribución a través de canales o tuberías (agua potable, saneamientos, riegos, etc.). 

Igualmente tienen la consideración de servicios afectados, los elementos puntuales, que por prestar 

un servicio exijan reposición y no puedan ser indemnizados (antenas, instalaciones públicas deporti-

vas, depósitos, etc.). 

El Contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones de los servicios que sean necesarias 

para la ejecución  o explotación de las obras, de acuerdo con el proyecto o las instrucciones del 

Director de las Obras. 

Con este objeto, realizará cuantas gestiones, trámites, etc., sean necesarios acerca de los organis-

mos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el apoyo de la Administración contratante. 

Asimismo, el Contratista abonará, a su cargo, las indemnizaciones a particulares a que haya lugar 

por situar postes o líneas fuera de la zona expropiada o que no vengan expresamente recogidos en 

el Proyecto. 

Los Planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por la Administra-

ción contratante. 

El Contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a través de una 

empresa especializada que deberá ser aceptada por la Dirección de las Obras. 

Serán por cuenta del Contratista el coste de la localización de los servicios, así como el coste de 

redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes. 

Será responsabilidad del Contratista, el mantenimiento de suministro de energía eléctrica, agua 

potable, riego, etc., de los afectados por las reposiciones de los correspondientes servicios mientras 

se modifican éstos, siendo  por su cuenta los gastos que ocasionen dichos mantenimientos de servi-

cio. 

El Contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre la Conselleria y las empresas 

concesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o la totalidad de los proyectos u 

obras necesarias (p.e. líneas de alta tensión, conexiones en servicio a redes de telefonía, de alta 

tensión, gasoductos, oleoductos, tuberías generales de abastecimiento de agua potable, etc.) y 

permitirá el acceso a obra de las personas o empresas designadas  por las concesionarias para 

llevar a cabo dichos trabajos. 

Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en Proyecto, ajustándose 

a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende que los precios incluyen las partes 

proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de tierra, juntas, empalmes, portillas, etc., así como 

los costes derivados de la puesta en servicio, incluso en festivo o nocturno.  

No será admisible por tanto la fijación de precios nuevos motivada por presuntas variaciones en el 

enunciado de la unidad, que no sean relevantes. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar 

Ud Localización de servicios existentes en todo el ámbito de actuación de la obra, me-

diante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología, profundidad,...). 

Unidad completa para toda la obra. 

  

( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes 

Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existen-

tes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del pavimento 

con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes incluso p.p. 

de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maqui-

naria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 1017 ) Ud Retirada y restitución de señales ferroviarias 

Ud Retirada  de señales ferroviarias, tanto existentes como definitivas, incluyendo su poste-

rior restitución en nuevo emplazamiento de las señales, incluyendo los medios materiales, 

maquinaria, personales y auxiliares necesarios. 

  

( 1027 ) Ud Localización servicios Georadar (Alta densidad servicios) 

Ud Localización de servicios existentes en todo el ámbito de actuación de la obra, me-

diante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología, profundidad,...). 

Unidad completa para toda la obra. 

  

 

 

3.18. PLANTACIONES Y JARDINERÍA 

3.18.1. SIEMBRAS DE TALUDES MEDIANTE HIDROSIEMBRA 

1.- DEFINICIÓN 

Se define como hidrosiembra la aplicación mediante máquinas diseñadas al efecto de una mezcla 

de agua, semillas, fertilizantes, celulosa hidrófila y aditivo especial con propiedades estabilizadoras 

y de captación de aguas.  

Como su nombre indica, la hidrosiembra utiliza el agua como medio de distribución, colocación y 

fijación de las semillas al talud. 

MATERIALES 

En principio las proporciones de semillas así como la cantidad de mulch y fertilizantes en la mezcla 

a emplear serán: 

- agua limpia 

- fertilizante de acción lenta orgánica (como, por ejemplo, deyecciones de lombriz en 

mezcla de cincuenta por ciento (50 %) de líquido y sólido) en dosis de cincuenta kilo-

gramos por hectárea (50 kg/ha). 

- mulch de celulosa en dosis de trescientos kilogramos por hectárea (300 kg/ha). 

- mezcla de semillas en dosis de treinta gramos por metro cuadrado (30 g/m2), con las si-

guientes especies: 

 Agriopyrum cristatum 

 Agropyrum desestorum 

 Lolium rigiolum 

 Lolium multiflorum 

 Festuca arundinacea 

  Melilotus officinalis  

 Medicago sativa 

 Onobrychis viviaefolia 
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 Trifolium fragiperum 

 Medicago rugosa 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las características de la máquina distribuidora de la mezcla deberán ser tales que permitan la 

siembra en superficies de quince metros (15 m) de altura como mínimo. 

El puré líquido que rociará los taludes se extenderá homogéneamente, con todos sus componentes 

igualmente repartidos. 

Antes del rociado, todos los materiales se hallarán bien mezclados en el depósito. 

La mezcla deberá agitarse durante todo el proceso de la hidrosiembra. 

El puré liquido deberá ser lanzado desde un cañón montado sobre un camión, excepto cuando las 

condiciones del terreno lo requieran, en cuyo caso se podrá conectar a una manguera. La hidro-

siembra se realizara desde caminos, bermas o superficies duras únicamente, a menos que la Direc-

ción de las Obras decida otra cosa. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

  

  

  

 

En este caso se incluye en el precio los gastos de conservación de la hidrosiembra, durante la reali-

zación de los trabajos y durante el período de garantía.  

Se entiende por gastos de conservación el abono, el riego de toda la superficie plantada y la repo-

sición de la hidrosiembra en aquellas zonas donde no haya enrraizado. 

En el precio de la presente unidad de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las actividades (y 

los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se refiere 

a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de la ma-

quinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva puestos 

a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecostes deri-

vados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o parcialmente 

al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean necesarios a 

juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de ejecución total 

y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jornada festiva; 

los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y eliminación de las ba-

ses de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los accesos y ca-

minos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los derivados de los 

posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las tasas, cáno-

nes y otros gastos similares. 

 

3.18.2. PLANTACIONES 

1.- DEFINICIÓN 

Se entiende por plantación la operación de ubicar, las especies vegetales que previamente han 

sido sacadas de su lugar de nacimiento y cría. 

TIPOS DE PLANTACIONES 

Las labores de revegetación a realizar en todas aquellas áreas previstas en el citado Anejo, se ha-

rán mediante la plantación de ejemplares de especies autóctonas a elegir entre las siguientes o 

bien cualquier otra de amplia presencia en la zona y en todo caso adaptadas a las condiciones 

ecológicas concretas del lugar en que se ubiquen. La elección corresponderá a la Dirección de las 

Obras, de común acuerdo con la Dirección de Obra Ambiental. 

Especies arbóreas (500 pies /ha). 

- pino carrasco (Pinus halepensis)   60 % 

- pino piñonero (Pinus pinea)    20 % 

 

Especies arbustivas (500 pies/ha). 

- romero (Rosmarinus officinalis)  25 % 

- gayomba (Spartium junceum)   25 % 

- coscoja (Quercus coccífera)   25 % 

- tomilllo (Thymus vulgaris)   25 % 

2.- MATERIALES 

Las características en cuanto a la procedencia y selección de las plantas, así como sus condiciones 

fitosanitarias, desarrollo, preparación y transporte, agua a emplear en los riegos, abonos y enmien-

das, serán las que se detallan a continuación. 

Plantas 

Se entiende por planta toda especie vegetal que habiendo nacido y sido criada en un lugar, es 

sacada de éste y se sitúa en la ubicación que indica el Proyecto. La forma y dimensiones que 

adopta la parte aérea de un vegetal de acuerdo con sus características anatómicas y fisiológicas 

se llama porte. 

- árbol: vegetal leñoso que en su desarrollo alcanza cinco metros (5 m) de altura o más, 

que no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco. 

- arbusto: vegetal leñoso que, como norma general se ramifica desde la base, sin alcan-

zar al desarrollarse los cinco metros (5 m) de altura. 

- procedencia: los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de 

plantación definitiva, en lo que se refiere a clima y altitud sobre el nivel del mar. Las plan-

tas procederán de viveros acreditados. Las plantas responderán morfológicamente a las 

características generales de la especie cultivada y variedad botánica elegida. Todas 

ellas tendrán las dimensiones y savias -ciclos vegetativos- que se especifican en el pre-

sente Pliego. Para todas las plantas se exige el certificado de garantía en lo que se refie-

re a su procedencia e identificación. Las plantas no presentarán síntoma alguno de 

ataque anterior o actual debido a insecto pernicioso o enfermedad criptogámica.  

- desarrollo: el porte y desarrollo de las plantas se deberá corresponder con la edad de las 

mismas. La edad de las plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, 

no admitiéndose aquellos ejemplares que, aun cumpliendo la condición de porte, so-

brepasen la edad necesaria para alcanzarlo. Se rechazará todo envío de plantas que 

no cumplan con los requisitos anteriores. El Contratista correrá con todos los gastos que 

se originen por la retirada de las plantas en mal estado, estando obligado a reponerlas 

totalmente sanas y a abonar los nuevos gastos que se originen por este envío. Se exigirá 

el porte, tanto en la altura como en perímetro de tronco, medido este último a un metro 

(1 m) de altura sobre el cuello de la planta. La planta estará bien conformada y su desa-

rrollo estará en consonancia con su altura. Los fustes serán derechos y no presentarán 

torceduras ni abultamientos anormales o antiestéticos. En todas las plantas habrá equili-

brio entre la parte aérea y su sistema radical. Este último deberá estar perfectamente 
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constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, presentando de manera os-

tensible las características de haber sido repicado en vivero. 

- - transporte: la preparación de la planta para su transporte al lugar de plantación se 

efectuará de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la planta y sistema de 

transporte elegido. Las especies trasplantadas a raíz desnuda se protegerán en su zona 

radicular mediante un orgánico adecuado. Las plantas en maceta se dispondrán de 

manera que ésta quede fija y aquellas suficientemente separadas unas de otras, para 

que no se molesten entre sí. Los árboles con cepellón se prepararán de forma que este 

llegue completo al lugar de plantación, de manera que el cepellón no presente roturas 

ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto. El transporte se organizará 

de manera que sea lo más rápido posible, tomando las medidas oportunas contra los 

agentes atmosféricos, y en todo caso la planta estará convenientemente protegida. El 

número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación debe ser el 

que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, se depositarán las plantas sobran-

tes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y protegiendo toda la 

planta. Si el terreno no tuviera tempero, se efectuará un riego de la zanja manteniendo 

esta con la suficiente humedad. 

Agua 

Cuando el terreno sobre el que se riega no ofrezca especiales dificultades, el agua utilizada en los 

riegos de plantación o siembra, así como en los necesarios riegos de conservación, deberá cumplir 

con las especificaciones siguientes: 

- el pH deberá estar comprendido entre seis y ocho (6 y 8). 

- la conductividad eléctrica a veinticinco grado Celsius (25 C) debe ser menos de dos 

coma veinticinco miliohmios por centímetro (2,25 mohm /cm). 

- el oxígeno disuelto deberá ser superior a tres miligramos por litro (3 mg/l). 

- el contenido en sales solubles deberá ser inferior a dos gramos por litro (2 g/l). 

- el contenido de sulfatos (SO42-) deberá ser menor de cero coma nueve gramos por litro 

(0,9 g/l), el de cloruros (Cl-) deberá estar por debajo de cero coma veintinueve gramos 

por litro (0,29 g/l) y el de boro no deberá sobrepasar los dos miligramos por litro (2 mg/l). 

- no deberá contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, selenio, arsénico, 

cromatos, ni tampoco cianuros. 

- en lo que se refiere a organismos patógenos, el límite del Scherichia coli en un (1) centí-

metro cúbico deberá ser de diez (10). 

- la actividad relativa del catión sodio (Na+) en las reacciones de cambio del suelo, estará 

definido por la expresión del índice S.A.R., que refleja la absorción de sodio del agua, la 

cual no deberá superar el valor de veintiséis (26): 

    

en donde [Na+], [Ca++] y [Mg++] representan, respectivamente, las concentraciones de 

cationes sodio, calcio y magnesio. 

- el valor del carbonato sódico residual (C.S.R.), definido por CSR = ([CO32-]+ [COH3-] 

) - ([Ca++] + [Mg++]), expresándose los iones en miliequivalentes cada litro (meq/l), debe-

rá ser menor de dos coma cinco (2,5). 

 

De las anteriores especificaciones, el Ingeniero Director de las Obras podrá obligar a efectuar el 

ensayo de las que juzgue oportunas. 

Tierra vegetal 

Se remite al apartado correspondiente. 

Abonos 

Abonos: Se distingue entre abono orgánico y abono inorgánico. 

a) Abono orgánico. 

Los abonos orgánicos a realizar son los siguientes: ESTIÉRCOL, HENO Y PAJA, y HUMUS Y TURBA. 

b) Abonos inorgánicos. Son productos químicos comerciales, adquiridos ensacados y etiquetados, 

no a granel, debidamente acompañados de su correspondiente certificado de garantía, y que no 

se encuentren alterados por la humedad u otros agentes físicos o químicos. 

Los abonos procederán de una casa comercial suficientemente acreditada. 

Los principales abonos inorgánicos son nitrogenados y se presentan en forma de: 

- abonos amoniacales: cianamida de cal, urea, sulfato amónico, clorhidrato amónico y 

fosfato amónico. 

- abonos nítricos: nitrato sódico, nitrato cálcico, nitrato cálcico magnésico y nitrato potá-

sico. 

- abonos nítrico-amoniacales: nitrato amónico y amonitrato. 

- abonos fosfatados: fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, phospal, fosfa-

to bicálcico, superfosfato de cal, fosfato amónico y abonos fosfatados de origen animal. 

- abonos potásicos: silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa y bicar-

bonato de potasa. 

Se pueden utilizar los abonos "compuestos", que son los que contienen, al menos, dos elementos 

fertilizantes suministrados por cuerpos diferentes. 

Los abonos compuestos pueden ser los siguientes: 

- abonos de mezcla. 

- abonos orgánicos disueltos. 

- abonos complejos. 

c) abonos de mezcla. 

Son los obtenidos mediante la molienda y mezcla íntima de abonos nitrogenados, fosfatados y po-

tásicos, sin que existan una verdadera combinación química entre los diversos productos. 

d) abonos orgánicos disueltos. 

Se fabrican atacando restos orgánicos con ácidos fuertes y añadiendo neutralizadores. De esta 

forma se obtienen abonos terciarios de riqueza comprendida entre el quince y el veinte por ciento 

(15-20%) de unidades fertilizantes. 

e) abonos complejos. 

Son los obtenidos por medio de una reacción química a partir de materias primas tales como ácido 

nítrico, amoníaco, fosfatos naturales y también ácido sulfúrico o carbónico y sales de potasa. Su 

fabricación se efectúa mediante reacciones químicas reguladas por las proporciones relativas de 

los elementos fertilizantes en que ellos participan.  

Enmiendas 
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Bajo el concepto de enmiendas del suelo se consideran aquellas aportaciones de elementos que 

actúan fundamentalmente con modificadores de las propiedades físicas y químicas del suelo que 

las recibe. No siempre es posible deslindar el papel de enmienda de un producto de su función 

como abono. El estiércol es en sí una verdadera enmienda, y como tal se puede utilizar. Para co-

rregir el pH del suelo se pueden emplear la cal y el enyesado. 

Semillas 

a) Definición. 

Las semillas son el albergue y el germen de las plantas en embrión. 

b) Condiciones generales. 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de 

la especie botánica elegida. 

Para todas las partidas de semilla se exigirá el certificado de origen, y éste deberá ofrecer garantías 

suficientes al Ingeniero Director de las Obras. El peso de la semilla pura y viva (Pr) contenida en ca-

da lote no será inferior al setenta y cinco por ciento (75%) del peso del material envasado. El grado 

de pureza mínima (Pp) de las semillas será al menos del ochenta y cinco por ciento (85%) de su pe-

so, y el poder germinativo (Pg), tal que el valor real de las semillas será el indicado más arriba. 

La relación entre estos conceptos es la siguiente: 

Pr = Pg x Pp 

Las semillas no deberán estar contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber sufrido en-

fermedad micológica alguna. Las semillas no deberán presentar parasitismo de insectos. Cada es-

pecie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, aceptablemen-

te identificados y rotulados, para poder certificar las características de las semillas. Las semillas se-

rán reconocidas y analizadas antes de su empleo por la Dirección Facultativa, sin cuya aprobación 

no podrán ser sembradas. Los análisis se efectuarán con arreglo al Reglamento de la Asociación 

Internacional de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte entro en vigor el 1 de Julio de 

1.960. La toma de muestras se efectuará con una sonda de tipo Nobbe. 

 

Vientos y tutores 

a) Definición. 

Se entiende por vientos y tutores, aquellos con los que se sujetan las plantas para mantener su verti-

calidad y equilibrio. 

b) Condiciones generales. 

- Vientos:  

Los vientos serán de alambre, cada uno de una longitud aproximada a la altura del árbol a sujetar. 

Los materiales y secciones de dichos tirantes serán los adecuados para poder resistir en cada caso 

las tensiones a que estarán sometidos por el peso del árbol y la fuerza del viento. Previa justificación, 

los tirantes podrán ser de cuerda. Cada planta se fijara con tres (3) vientos. En todo caso se tensa-

rán periódicamente, para que cumplan su fin. Las ataduras deben llevar materiales de protección 

para no producir heridas a la planta. 

- Tutores: 

Los tutores serán de madera y su longitud debe ser, aproximadamente, la del fuste de la planta a 

sujetar, aumentada en la profundidad a que se deba clavar. Los tutores deberán hincarse en el 

terreno neutral (por debajo de la tierra de relleno del hoyo), en una profundidad de al menos trein-

ta centímetros (30 cm). Las maderas utilizadas en la construcción de tutores deberán resistir la putre-

facción y estarán exentas de irregularidades. 

3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Apertura de hoyos y zanjas 

Consiste en la extracción y mullido del terreno mediante la excavación de cavidades aproximada-

mente prismáticas, con dimensiones que, en todos los casos, permitan a las raíces de la planta su 

situación holgada dentro del hoyo. 

Los orificios para la plantación definitiva permanecerán abiertos por lo menos durante tres (3) se-

manas antes de la ubicación de las plantas en el hoyo, para permitir la ventilación y la desintegra-

ción del terreno debido a los agentes atmosféricos. No se precisará esto cuando los terrenos sean 

arenosos. Las rocas y demás obstrucciones del subsuelo deben retirarse conforme sea necesario, 

para efectuar la plantación de acuerdo con los requisitos de estas Prescripciones. A este respecto, 

el Ingeniero Director de las Obras podrá elegir otra ubicación. 

Los orificios para la colocación de árboles y arbustos cumplirán las condiciones siguientes: 

1. Cuando la planta tiene cepellón, deberá existir un espacio libre de veinticinco centíme-

tros (25 cm) en todo el perímetro de aquél. 

2. Cuando las raíces de los árboles estén al descubierto (raíz desnuda), el espacio libre debe 

ser el mismo con respecto a las raíces en posición natural, no curvada, contraídas o poda-

das. 

En el caso de que los orificios estén a escasa distancia, se puede abrir una zanja continua. Cuando 

se abran los orificios o las zanjas, la tierra vegetal se apilará separadamente del subsuelo, para dis-

poner de ella en el momento de la plantación. La labor de apertura se realizara con el suelo algo 

húmedo, puesto que así la consistencia del mismo es menor. 

Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias para ser 

utilizadas en el relleno del hoyo, será necesario su transporte a vertedero. 

Plantación 

El trabajo de plantación comprende el suministro de toda la instalación, mano de obra, materiales, 

equipos y accesorios, y en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la misma. Todo 

ello completo, de acuerdo con este capítulo de Prescripciones y los Planos correspondientes, y suje-

to a las cláusulas y condiciones del Contrato. 

Durante la preparación de la plantación se cuidará que no se sequen las raíces. 

Se tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas u otros daños físicos a las 

raíces, tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas 

las plantas que estén dispuestas de esta forma, se bajarán del camión con sumo cuidado. Las plan-

tas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar dañadas 

por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según ordene el 

Ingeniero Director de las Obras. 

Las plantas serán plantadas en el mismo día de su llegada a obra. Cuando esto no pueda efec-

tuarse, deben cubrirse temporalmente sus raíces. La zanja para cubrir los pies de las plantas estará 

situada en terreno arenoso o arenoso-margoso, a distancia razonable del de plantación, en un lu-

gar que proporcione protección contra el sol, el viento y las heladas. Inmediatamente después de 

su colocación en la zanja, las plantas se cubrirán con un mínimo de quince centímetros (15 cm) de 

tierra y se regarán abundantemente con agua. 

En el fondo del hoyo se introducirá la tierra de cabeza, fertilizada con uno a cinco kilogramos (1 a 5 

kg) de estiércol, según los casos. Encima se situará una capa de tierra vegetal, para que no haya 

contacto directo entre el estiércol y las raíces de la planta, operación que se deberá hacer con 

esmero, puesto que si el contacto se verifica, las raíces se queman. 

Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientar adecuadamente dentro de los 

orificios y zanjas al nivel apropiado para que cuando prendan guarden con la rasante la misma 

relación que tenían en su anterior ubicación. 
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En el caso de plantación a raíz desnuda, previa a la eliminación de las raíces que lleguen rotas y las 

que estén magulladas, en las que se arreglarán los bordes para que queden listos y sin estrías, se 

colocara la planta con cuidado, de forma que las raíces queden es su posición normal y sin doblar-

se, arropándolas con tierra vegetal, y antes de terminar de llenar el hoyo se regará hasta conseguir 

una perfecta unión de las raíces en el terreno. El relleno del resto del hoyo se efectuará con tierra 

vegetal, o bien, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, con la misma tierra extraída en la aper-

tura del hoyo, pero fertilizándola convenientemente. 

Si las plantas se sirven enmacetadas, se romperán estos en el mismo momento de efectuar la plan-

tación, y se situara el cepellón intacto en el hoyo, regando a continuación para que se mantenga 

húmedo. 

Las plantas con cepellón de escayola se introducirán en los hoyos debidamente preparados. A 

continuación se sacará el yeso del hoyo con sumo cuidado de no resquebrajar el cepellón. Segui-

damente se rellenará el hoyo hasta la mitad apretando la tierra por tongadas, de manera uniforme 

y teniendo cuidado de que el cepellón no sufra en su integridad. Se efectuará un riego y seguida-

mente se completara el relleno del hoyo. Se debe cuidar el que la planta tenga la misma orienta-

ción que tenía en el vivero. 

En toda plantación se dará finalmente un pequeño tirón a la planta una vez apisonada la tierra, 

para que traben las raíces. 

Una vez efectuada la plantación, se añadirán alrededor de la planta de uno a cuatro kilogramos (1 

a 4 kg) de estiércol, enterrándolo y mezclándolo someramente con la tierra. 

La poda después de la plantación se limitara al mínimo necesario para eliminar las ramas dañadas. 

El Ingeniero Director de las Obras podrá ordenar que todos los árboles y arbustos de altura superior 

a un metro y medio (1,5 m) se soporten por uno de los métodos siguientes: 

a) se hinca una fuerte estaca al menos setenta y cinco centímetros (75 cm) en el terreno, 

por debajo de la tierra removida del hoyo, y a menos de medio metro de la planta, en el 

lado de donde sopla el viento. Se conecta la planta a esta estaca en un punto entre un 

metro y un metro y medio (1 y 1,5 m), aproximadamente, sobre el nivel del terreno, median-

te una atadura de material adecuado. Se utilizará una almohadilla, manguera de caucho 

viejo, correa o material análogo aprobado, para que la abrasión o el roce no produzcan 

daños en la planta. 

b) se colocan al árbol o arbustos vientos o tirantes a intervalos aproximados de ciento veinte 

grados (120) en planta, y cuarenta y cinco grados (45) en alzado, con alambre de resis-

tencia suficiente, y se atan a estaquillas hincadas setenta y cinco centímetros (75 cm) en te-

rreno firme, fuera de la zona excavada. La planta se protege por medio de una almohadilla 

que se sujetara fuertemente, con no menos de tres (3) listones de madera de dos centíme-

tros (2 cm). Los vientos se deben tensar periódicamente, clavando más la estaca. 

No debe plantarse, en ningún caso, en días de helada por el efecto de descalce que produce, ni 

en días de fuerte viento. 

Inmediatamente después de efectuada la plantación, se cubrirá la superficie de la zona que se ha 

rellenado, y una superficie adyacente de treinta centímetros (30 cm) con una capa de cinco a diez 

centímetros (5 a 10 cm) de paja, viruta y estiércol, que se protegerá adecuadamente contra el 

viento. Cuando sea de temer el peligro del fuego, los antedichos materiales pueden sustituirse por 

arena de río. 

Se procurará no disponer las plantas formando bloques métricos ni alineaciones paralelas a la traza 

de la carretera; para ello deberán formarse grupos irregulares, de manera que el usuario de la mis-

ma no las vaya encontrando como mojones igualmente distanciados.  

Deberán situarse alejadas de las líneas de avenamiento y de las superficies que puedan alterarse 

por la proximidad de las raíces. 

Riegos 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas, no se efectúe un lavado del sue-

lo, ni den lugar a erosiones del terreno. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de fertili-

zantes, ni de semillas.  

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y de aprovechar al máximo el agua, los riegos se efec-

tuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde, pero los riegos de planta-

ción se efectuarán en el mismo momento en que cada planta es plantada. Durante el otoño, in-

vierno y primavera, el horario puede ampliarse, a juicio del Ingeniero Director de las Obras. No se 

efectuarán los riegos posteriores a la siembra y plantación sin comunicarlo previamente al Ingeniero 

Director de las Obras. En caso de que el riego se efectúe con camiones cisternas, estas se presenta-

rán a la obra con su capacidad totalmente llena de agua. 

La cantidad de agua por riego y planta en principio será de diez litros (10 l) por árbol y quince litros 

(15 l) por arbusto; asimismo el número de riegos de mantenimiento durante el plazo de garantía 

será de seis (6) como mínimo.  

No obstante, el Ingeniero Director de las Obras podrá ordenar la variación en las cantidades ante-

dichas en función de la climatología imperante a lo largo de dicho período. 

 

3.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 60006 ) Ud Plantación de árbol (coníferas) 

Ud Plantación de árbol (coníferas), de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, 

y de 3,50 a 4,00m de altura, suministrado con contendedor, en hoyo de 100x100x60 cm 

realizado con medios mecánicos en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra ve-

getal cribada y fertilizada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. In-

cluyendo, replanteo, apertura de hoyo con medios mecánicos, retirada y acopio de las 

tierras excavadas, preparación del fondo del hoyo, presentación del árbol, incluso colo-

cación de tutor relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra 

vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. 

Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes a vertedero, incluso canon. Totalmente 

plantado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y medios sean necesarios. 

( 60007 ) UD Suministro y plantación especies arbustiva 

UD Suministro y plantación de ejemplar de arbustivas en alveolo forestal formato AF60-300 

y altura 20-40, de especies de bajas necesidades hídricas, incluyendo aporte y plantación 

en hoyo de hasta 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, planta-

ción, compactación de la tierra de alrededor mediante pisado, riego de implantación y 

dos riegos de mantenimiento, de especies a definir en obra según el criterio de DF de las 

siguientes especies: Rosmarinus officinalis postrata, Anthyllis cytisoides/coronilla juncea, 

Stipa tenacissima/lygeum spartum, Centranthus ruber/ Cistus albidus, Dorycnium penta-

phyllum/ Retama sphaerocarpa, Lavandula dentata/latifolia, Dianthus valentinus, Iris lu-

tescens. 

 

 Los precios definidos incluyen además del suministro de la planta, su transporte, preparación, 

abono, riego, reposición de marras, así como cuantos otros materiales y operaciones sean necesa-

rios para poder considerar aceptable la plantación. 

En el precio de las anteriores unidades de obra de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las 

actividades (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en 

lo que se refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de eje-

cución, de la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de 

reserva puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los 

sobrecostes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o 

parcialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT 

 

 

         Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

necesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de 

ejecución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en 

jornada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimi-

nación de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, 

los accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los 

derivados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y 

las tasas, cánones y otros gastos similares. 

 

 

3.18.3. CANALIZACIONES 

1.- DEFINICIÓN 

Se refiere este apartado a las canalizaciones o cruces de vía que se instalarán para los cableados 

de las instalaciones. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

MATERIALES 

Las canalizaciones bajo la plataforma tendrán las dimensiones indicadas en cada partida y en pla-

nos de detalle para cada clase de instalación. Se tenderán tubos de polietileno de alta densidad 

doble capa corrugado de 90mm, 110 mm y 160 mm de diámetro, para la canalización de: toma 

de tierra de la catenaria; alumbrado y comunicaciones en andenes; y energía, telecomunicacio-

nes, señalización, línea de 2200 V y reserva; respectivamente. 

 

Los tubos de polietileno se tenderán sobre un lecho de hormigón HM-20/B/20/IIIa y se cubrirán con 

el mismo material formando una capa de protección, posteriormente se rellenarán las zanjas con 

tierras procedentes de la excavación. Se colocará una cinta de atención y señalización por cada 

tubo. Los tubos de acero quedarán embebidos en el hormigón donde vayan insertados. 

 

Los materiales a emplear serán: 

- Tubos de polietileno de 90, 110 o 160 mm de diámetro para protección de conduccio-

nes eléctricas. 

- Tierra apisonada procedente de la excavación. 

- Cinta de atención y señalización por cada tubo. 

- Hormigón HM-20/B/20/IIIa que cumplirá lo especificado en la norma EHE. 

El material no sufrirá envejecimiento ni deterioro alguno por la acción de los agentes atmosféricos 

más adversos. Asimismo el material será invulnerable a la posible acción de los roedores, e inaltera-

ble a la acción de bacteria y mohos. 

El material de polietileno será químicamente inerte, inodoro, insípido y atóxico. La absorción de 

agua será prácticamente nula, insoluble en agua y muy resistente a los agentes químicos como 

ácidos, álcalis, aceites y alcoholes. Inoxidable bajo la acción del ozono e inalterable a la acción de 

terrenos agresivos. 

Asimismo, resistirá perfectamente heladas, incluso con previa saturación de agua. Deberá resistir al 

menos 120 ciclos de variación de temperatura de -30o a +100o C. 

Los cruces de vías se harán siempre normalmente a éstas y a una profundidad de 80 cm. respecto 

de la base del carril. Cuando no se pueda alcanzar la cota anterior, ésta podrá reducirse, teniendo 

en cuenta que los tubos deben montarse siempre, como mínimo, 10 cm. por debajo del balasto. 

Los tubos que cruzan la vía deben tener una longitud tal que sobresalgan de cada carril extremo 

130 cm. Se hormigonera con acelerantes con el fin de mantener los cruces abiertos menos tiempo 

posible. 

Se colocarán arquetas de registro en ambos extremos del cruce de vías. 

Una vez efectuada la zanja, se retirarán del fondo de la misma las piedras y cascotes gruesos que 

puedan perjudicar el asentamiento de los tubos. El fondo de la zanja deberá ser plano y sin irregula-

ridades, evitando que queden aristas rocosas. 

A continuación se colocarán los tubos de polietileno de alta densidad doble capa corrugado. Se 

hormigonará el tubo o tubos con hormigón de 250 kg/m³, transcurridas, como mínimo, 48 horas 

después del hormigonado, se rellenará y apisonará la zanja dejando la parte superior a nivel del 

terreno y se retirarán las tierras sobrantes. 

 

3.- MEDICION Y ABONO 

( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes 

m3 Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. 

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm 

m Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diámetro interior y cuatro atmósferas 

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en 

fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos, según el 

número de tubos del prisma, así como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colo-

cado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios 

para su correcta ejecución. 

  

( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable" 

Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente co-

locada de acuerdo a memoria y dirección técnica. 
  

( 5017 ) ml Canal hormigón polímero cableado 

ml Canal para cableado eléctrico de Hormigón Polímero, ancho exterior 360mm, ancho interior 

300mm y altura exterior 210mm, con tapa de registro superficial de acero inoxidable AISI-316, de 

5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el montaje y el hormigonado de fija-

ción. Totalmente terminada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 5018 ) m Tubo de Polietileno de DC 160 mm 

m Tubo de Polietileno de doble capa de 160 mm de diámetro interior y cuatro atmósferas de 

presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de 

zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos, según el número de tubos 

del prisma, así como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas 

operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 5019 ) m Multiconducto  4x40 

m Suministro y colocación de multitubo con designación MTT 4x40 según NI de Iberdrola, insta-

lado por encima de los tubos de la LSMT, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos 

fabricados en material plástico. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maqui-

naria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 
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( 5020 ) ml Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma 

ml Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma, incluyendo cuantas operaciones, ma-

teriales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa ejecución. 
  

( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden 

ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, 

incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de 

cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ámbito de la estación/apeadero de un 

solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, 

materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

  

( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente 

UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplaza-

miento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo 

cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta eje-

cución.. 

  

Todos los precios, a excepción de las unidades referidas a la canalización de las estructuras (viaduc-

to), incluyen la ejecución de la excavación de la zanja. 

Los trabajos de mandrilado para comprobar que la ejecución de la canalización es correcta y los 

tubos están en perfecto estado queda incluido en los precios descritos 

 

3.18.4. ARQUETAS 

1.- DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Todas las arquetas, incluyendo la excavación, tapa de acero, hormigón y drenaje. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y 

rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

MATERIALES 

Las arquetas empleadas para registro estarán construidas con paredes de hormigón HM-20/B/20/IIIa y 

HM-15/P/20/IIIa, con solera de gravilla. Poseerán tapa y marco de fundición, con sistema de cierre 

sólo accesible por personal autorizado. En ellas penetrarán los tubos en los que se alojarán los con-

ductores. 

 

Las arquetas de 120cmx60cm y profundidad 100cm se emplearán en la plataforma, tanto para las 

canalizaciones de energía, telecomunicaciones como señalización.  

En los andenes las arquetas serán de: 60x60x100cm en los cruces de las canalizaciones de alumbrado 

y comunicaciones; y 40x40x70cm en las acometidas a las luminarias. 

 

Las tapas contarán con cierre con llave. 

 

2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la realización de las paredes de las arquetas se seguirá lo dispuesto en el presente pliego con 

relación a la ejecución de las estructuras de hormigón. 

 

Los marcos y tapas se instalarán enrasados con el pavimento final. La llave del cerrojo de las tapas las 

guardará el jefe de obra, durante la ejecución de las obras, y una vez finalizadas las obras, se entre-

garán a la propiedad. 

 

3.- MEDICION Y ABONO 

( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm 

Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interio-

res, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con 

medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contene-

dor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, 

suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y ex-

tendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal 

y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios auxi-

liares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm 

ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes 

de hormigón armado HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 

25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 

60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y tipo de servicio, incluso 

elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y 

la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente termina-

da, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su co-

rrecta ejecución. 

( 5008 ) Ud Adecuación arqueta existente 40x40 cm 

Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones inte-

riores,  de acuerdo a especificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la 

tapa de registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundi-

ción dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para ello, incluso el trans-

porte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Totalmente 

ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 

( 5009 ) Ud Adecuación arqueta existente 60x60cm 

Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones inte-

riores,  de acuerdo a especificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la 

tapa de registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundi-

ción dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para ello, incluso el trans-

porte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. totalmente 

ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para 

su correcta ejecución. 
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( 5010 ) Ud Inserción arqueta registro HM 40x40x95 cm 

Ud Inserción de nueva arqueta de registro, sobre canalización existente, de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cual-

quier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de ma-

terial sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma existente, carga sobre camión y/o con-

tenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metá-

lico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y 

extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o munici-

pal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios 

auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm 

Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interio-

res,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con 

medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contene-

dor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, 

suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y ex-

tendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal 

y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxi-

liares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm 

ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con pa-

redes de hormigón armado HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuan-

tía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 

de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y tipo de servicio, (2 ud 

de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la for-

mación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de ca-

non. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 5015 ) Ud Inserción arqueta registro HM 60x60x95 cm 

Ud Inserción de nueva arqueta de registro, sobre canalización existente, de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cual-

quier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de ma-

terial sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma existente, carga sobre camión y/o con-

tenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metá-

lico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y 

extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o munici-

pal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios 

auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios 

sean necesarios para su correcta ejecución. 

 

 

 

 

 

 

( 5021 ) ud Inserción arqueta registro HA 120x60x150cm 

ud Inserción de nueva arqueta de registro, sobre canalización existente, de hormigón en masa HM-

20/P/20/I de 120x120x150 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para 

cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de 

material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma existente, carga sobre camión y/o 

contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado 

metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suminis-

tro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o 

municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, (2 ud de 60x60cm), herramientas 

y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales 

y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

( 5022 ) Ud Adecuación arqueta existente 120x60cm 

Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de dimensiones 120x60cm. de di-

mensiones interiores,  incluyendo rebaje y prolongación de la altura, de acuerdo a especificaciones 

de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo 

FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo 

todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente ges-

tión de residuos de los materiales sobrantes. totalmente ejecutada incluyendo cuantas operacio-

nes, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. 

 

El precio incluye la ejecución de la excavación de la zanja y el relleno lateral posterior para dejar la 

unidad completamente acabada. 

 

3.18.5. LEVANTES, DESMONTAJES, DESCONEXIONADOS 

1.- DEFINICIÓN 

El desmontaje deberá realizarse sin interferir en la explotación, ni causar distorsiones en los horarios 

de las circulaciones, o bien dentro de los tiempos previstos para las situaciones provisionales. Para 

ello será imprescindible que el Contratista se ponga de acuerdo con el Director de Obra y con 

FGV.  

 

Si a juicio del Director de Obra el material ya no es aprovechable, no será necesaria su revisión y 

reparación, si bien se trasladará igualmente a las dependencias de FGV. 

 

2.- MEDICION Y ABONO 

( 13007 ) u Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja 

u Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja, incluyendo el acopio, guardia y custo-

dia. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquina 
  

( 13008 ) u Desmontaje mecanismo talonamiento aguja 

u Desmontaje de equipo de muelles para talonamiento de aguja para su posterior montaje sobre 

nuevo desvío 
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( 13009 ) u Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja 

u Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja, incluyendo timonerías, cerrojo y soporte a 

traviesas, desconexión de cableado eléctrico y retirada del mismo hasta armario, incluso acopio, 

guardia y custodia. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios 

necesarios para su completa ejecución. 

  

( 12001 ) UD Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB cualquier tipología 

UD Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB de cualquier tipología y altu-

ra, incluso tirante de anclaje, con ayudas de obra civil necesarias, incluyendo el traslado del 

poste al almacén de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, 

maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 12002 ) UD Desmontaje de conjunto de ménsulas 

UD Desmontaje de conjunto de ménsulas, de cualquier tipología, incluyendo el traslado al al-

macén de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y 

medios personales sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 12003 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de sustentador 

UD Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de un sustentador, incluyendo la recu-

peración, paletización y traslado al almacén de FGV en el Campello, incluso cuantas opera-

ciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa 

ejecución. 

  

( 12004 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto 

UD Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto, incluyendo la recuperación, 

paletización y traslado al almacén de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, me-

dios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 12005 ) UD Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC 

UD Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC, incluyendo el traslado al almacén de FGV 

en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios persona-

les sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 12007 ) ML Desmontaje de catenaria principal 

ML Desmontaje de catenaria principal sencilla formada por un sustentador de cobre de 184 

mm2 y un HC ranurado de Cu-Ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía general, inclu-

yendo la recuperación, bobinado y traslado al almacén de FGV en el Campello, incluso cuan-

tas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su 

completa ejecución. 

  

( 12008 ) UD Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria principal 

UD Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria principal, incluyendo la recuperación, 

traslado al almacén de FGV en el Campello o a acopio para su posterior reutilización, incluso 

cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para 

su completa ejecución. 

  

( 12009 ) UD Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de anclaje 

UD Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de anclaje, incluyendo la recuperación, 

y traslado al almacén de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, 

maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 12010 ) UD Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada 

UD Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada, incluyendo la recupera-

ción, paletización y traslado al almacén de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, 

medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecu-

ción. 

  

( 12011 ) ML Desmontaje de cable de toma tierra tipo LA110 

ML Desmontaje de cable de toma de tierra tipo LA110, incluyendo la recuperación, bobinado y 

traslado al almacén de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, 

maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecución. 

  

( 12012 ) UD Desmontaje de conjunto de seccionador de apertura en carga (NO) 

UD Desmontaje de conjunto de seccionador de apertura en carga (NO)   

( 12013 ) UD Desmontaje de conjunto de aislador de sección (NO) 

UD Desmontaje de conjunto de aislador de sección   

( 12014 ) M3 Demolición de macizos de hormigón de electrificación 

M3 Demolición de macizos de electrificación, de cualquier tipología, incluyendo transporte a 

vertedero gestor de residuos de los productos sobrantes, incluso canon correspondiente, así 

como  cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesa-

rios para su completa ejecución. 

  

( 31000 ) u Desconexionado y desmontaje de barrera. 

u Desconexionado y desmontaje de barrera y traslado a almacén de FGV en el Campello, in-

cluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su com-

pleta y correcta ejecución. 

  

( 31001 ) u Desconexionado y desmontaje de señal a la carretera de PN. 

u Desconexionado y desmontaje de conjunto de dos señales a la carretera, o señal peatonal, y 

traslado a almacén de FGV en el Campello, incluyendo cuantas operaciones, materiales, ma-

quinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución. 

  

( 31002 ) u Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de F.O. 

u Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de F.O. y traslado a almacén de FGV en 

el Campello, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesa-

rios para su completa y correcta ejecución. 

  

( 31003 ) u Desconexionado y desmontaje de armario de mando de SBA 

u Desconexionado y desmontaje de armario de mando de SBA, incluyendo cuantas operacio-

nes, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución. 
  

( 31004 ) u Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina/armario 

u Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina o armario de Paso a nivel, incluyendo 

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y 

correcta ejecución. 

  

( 31010 ) u Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble 

u Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble, incluyendo cuantas operacio-

nes, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución. 
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( 31011 ) u Des y desmon caja conexiones detectores electrónicos 

u Desconexionado y desmontaje de la caja de conexiones de detectores electrónicos, total-

mente terminada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean ne-

cesarios para su completa y correcta ejecución. 

  

En el precio de las presentes unidades de obra se encuentra incluido lo siguiente: todas las activida-

des (y los gastos por ellas ocasionadas) para la completa realización de la unidad, tanto en lo que se 

refiere a mano de obra como al suministro y puesta en obra de todos los materiales de ejecución, de 

la maquinaria y de todos los medios auxiliares necesarios, inclusive de aquellos equipos de reserva 

puestos a disposición de la Dirección de las Obras y que ésta estime necesario emplear; los sobrecos-

tes derivados de las medidas especiales requeridas debido a la necesidad de afectar total o par-

cialmente al gálibo de vía; la puesta a disposición de los agentes piloto homologados que sean ne-

cesarios a juicio de la Dirección de las Obras; las condiciones especiales relativas a los plazos de eje-

cución total y parcial, incluso el desarrollo de los trabajos en triple turno aun realizándose éste en jor-

nada festiva; los costes derivados del empleo de maquinaria pesada, la creación, alquiler y elimina-

ción de las bases de acopio y montaje, con todas las instalaciones y talleres auxiliares necesarios, los 

accesos y caminos auxiliares necesarios, los costes de suministro de agua, energía eléctrica, los deri-

vados de los posibles alumbrados nocturnos, los asociados a los ensayos de Control de Calidad y las 

tasas, cánones y otros gastos similares. 

En el precio de la unidad C0138 se encuentran incluidos todos los medios, materiales y maquinaria, 

necesarios para el traslado de la totalidad de los cables existentes en el tramo en el que el proyecto 

contempla la sustitución de postes de madera por postes metálicos. El abono de dicha unidad no es 

por unidad de poste trasladado, sino por la totalidad del tramo de actuación. 

 

3.18.6. FIBRA ÓPTICA 

1.- DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra incluye todos los materiales necesarios para la modificación de la red de fibra 

óptica, así como los cambios realizados en las obras de vía. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 18001 ) ML Suministro y tendido de cable armado de 64 FO CUBIERTA PKP 

ML Suministro y tendido en tubo de polietileno (PEAD), de  cable armado de 64 fibras ópti-

cas monomodo, cubierta PKP, ignífuga y con protección antiroedores, fibra holgada, tubo 

de la fibra, cable y refuerzo ársnico, con compuesto de relleno; elemento central de re-

fuerzo dieléctrico kevlar. Incluso sellado de conductos en arquetas de empalme con ta-

pones TDUX. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maqui-

naria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución. 

  

( 18002 ) ML Suministro y montaje en canalización de tubo PEAD flexible de 40 

ML Suministro y tendido de tubo de polietileno de alta densidad PEAD de 40 mm de diá-

metro y 3 mm de espesor, por interior de canalización de plataforma ferroviaria. Totalmen-

te ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean 

necesarios para su completa y correcta ejecución. 

  

( 18003 ) UD Suministro e instalación caja de empalme para cable de 64 FO en arqueta. 

UD Suministro e instalación de caja de empalme tipo Corning sujeta en arqueta y marca-

do con nomenclatura FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, mate-

riales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución. 

 

  

( 18004 ) UD Ejecución de fusión 

UD Ejecución de fusión fibra a fibra en caja de empalme, incluyendo manguitos y peque-

ño material. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maqui-

naria y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución. 

  

( 18005 ) UD Medida de reflectometría y atenuación de 1 fibra óptica 

UD Medida de reflectometría y balance de 1 fibra óptica, indicando atenuación en pun-

tos singulares como conectores o fusiones internas a repartidores y empalmes en cada 

tramo óptico. Incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios. Trabajos reali-

zados por empresa homologada. 

 

  

3.19. EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO 

El Plan de Autocontrol de Calidad deberá especificar la forma y condiciones de examen de todos 

los materiales antes de su empleo en la obra. 

 

3.20. ENSAYOS Y PRUEBAS 

Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales que han de entrar en las 

obras para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el presente Pliego, se verificarán por el Con-

tratista en cumplimiento de su Plan de Autocontrol de Calidad. 

El Plan de Autocontrol deberá definir por otra parte las pruebas a realizar una vez finalizada la insta-

lación y antes de su puesta en servicio, como son la medición de la red de tierras, los consumos en 

centros de mando, la resistencia de aislamiento de la catenaria, continuidad, tensiones mecánicas, 

descentramiento, altura, etc. 

 

3.21. MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 

En los materiales a emplear en las distintas unidades  de obra que, entrado en el contenido del pre-

sente proyecto, no  tengan prescripciones explícitamente consignada en este Pliego,  el Adjudica-

tario deberá atenerse a lo que resultase de los  planos, cuadro de precios y presupuestos, así como 

a las normas e  instrucciones que, dadas por la Dirección, versen sobre las  condiciones generales o 

particulares de aquellos. 

En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará  dichos materiales con las características y cua-

lidades de los que  en otras unidades o trabajos similares, ejecutados por otros  constructores, han 

dado resultado aceptable y pueden ser  considerados como bien fabricados y acabados. 

En cualquier caso, para poder asegurar la bondad de los  materiales que estén en tales condicio-

nes el Adjudicatario podrá  solicitar del Ingeniero Director cuantas instrucciones y detalles  necesi-

ten, si con anterioridad no ha dictado aquél las órdenes o  comunicaciones que hubiera estimado 

oportunas. 

 

3.22. LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES 

1.- DEFINICIÓN 

En este apartado se exponen aquellas legalizaciones que se deben llevar a cabo para cada una 

de las instalaciones que componen el presente proyecto. 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 70001 ) ud Legalización Inst. BT Estaciones 
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ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y 

Energía de Alicante, y a nombre del titular (FGV), de la totalidad de las instalaciones de 

baja tensión de la Estación (pública concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto 

o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de particula-

res como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los trámites necesa-

rios para la tramitación correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las insta-

laciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los hono-

rarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección 

de Obra específica de las instalaciones. 

  

( 70002 ) ud Legalización Instalaciones BT Acometida PN B-3-Camí Coves 

ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y 

Energía de Alicante, y a nombre del titular (FGV), correspondientes a la modificación de la 

acometida eléctrica del Paso a Nivel B-3 "Cementerio", así como derivaciones al CGBT del 

Anden de Camí Coves  y del paso a nivel, incluyendo la redacción de proyecto o docu-

mentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de particulares co-

mo de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los trámites necesarios 

para la tramitación correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las instala-

ciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honora-

rios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección 

de Obra específica de las instalaciones. 

  

( 70003 ) ud Legalización Inst. BT Estación de Benidorm 

ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y 

Energía de Alicante, y a nombre del titular (FGV), de la totalidad de las instalaciones de 

baja tensión de la Estación de Benidorm, incluyendo la redacción de proyecto o docu-

mentación necesaria, certificados de dirección de obra, visados, licencias y permisos, 

tanto de particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos 

los trámites necesarios para la tramitación correspondiente, así como las  pruebas y certi-

ficados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se inclu-

yen todos los honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así co-

mo los de Dirección de Obra específica de las instalaciones. 

  

( 70004 ) ud Legalización Inst. Alumbrado Estaciones / Apeaderos 

ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y 

Energía de Alicante, y a nombre del titular (FGV), de la instalación de alumbrado de an-

denes (como instalación pública concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto o 

documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de particula-

res como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los trámites necesa-

rios para la tramitación correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las insta-

laciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los hono-

rarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección 

de Obra específica de las instalaciones. 

  

( 70005 ) ud Legalización Instalación de Líneas de Media tensión 

ud Legalización Instalación de Líneas de Media tensión, incluyendo la realización de Pro-

yecto Específico por tramo de línea de Media Tensión a desviar, pruebas e inspección por 

parte de una OCA de las instalaciones, elaboración de documentos de cesión, tasas, vi-

sados, licencias y permisos, etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el 

Servicio Territorial de Energía y cesión a la compañía distribuidora.  Se incluyen todos los 

honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Di-

rección de Obra específica de las instalaciones. 

  

( 70006 ) ud Legalización de las instalaciones de protección contra incendios 

ud legalización de las instalaciones de protección contra incendios según Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, 

de 3 de diciembre), como elemento integrante de la documentación necesaria para el 

registro de industria de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos específi-

cos, trámites, tasas, visados,... 

  

( 70007 ) ud Legalización de las instalaciones suministro de combustibles 

ud legalización de las instalaciones de suministro de combustible, según Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas y su ITC: MI-IP-02: “Parques de almacenamiento de líquidos petro-

líferos”, como elemento integrante de la documentación necesaria para el registro de 

industria de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos específicos, trámites, 

tasas, visados,... 

  

( 65002 ) UD Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA) 

UD Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA) de los sistemas de seguridad, 

estructurales y funcionales, de acuerdo a la normativa CENELEC (EN50126, EN50128 y 

EN50129), llevado a cabo por una empresa acreditada conforme Inspección confor-

me a los requisitos de la norma EN ISO/IEC 17020. 

  

 

3.23. CONTROL DE CALIDAD 

1.- DEFINICIÓN 

Los costes derivados del Control de Calidad serán por cuenta del Contratista y se entiende que 

están incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto, con excepción de las unidades 

que a continuación se relacionan. 

2.-. MEDICIÓN Y ABONO 

( 50002 ) Ud Control Calidad Hormigones-armaduras según EHE-08 

Ud Control de Calidad de Hormigones y armaduras según EHE-08, para la totalidad de las 

obras, (pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros, canalizaciones, arquetas,...), de acuer-

do con el plan de control de calidad. 

  

( 50007 )   Auditoría externa Calidad de vía y gálibos 

Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de 

geometría de vía Krab, así como control geométrico de gálibos (andenes, elementos fijos, 

postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas), 

llevada a cabo por una empresa auditora externa al contratista, homologada por FGV, 

incluyendo la elaboración de los trabajos de campo, trabajos de oficina técnica, y la ela-

boración de un informe independiente por estación. 

  

( 50005 ) ud Ensayo electrónico L.S.M.T. 

ud Ensayo de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado, com-

probación de cables, continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio móvil de 

Iberdrola, incluido desplazamiento e informe. Se incluyen cuantas operaciones y medios sean 

necesarios para su completa ejecución. 

  

( 50003 ) ud Pruebas edométricas tomas de datos 
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ud Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6, 

según normas TIA 568A y 568B. Completamente realizadas, incluyendo Documenta-

ción de obra, pruebas, ensayos necesarios 

  

(50007 ) Ud Auditoría externa de Calidad de Via 

Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de geometría 

de vía Krab, así como control geométrico de gálibos (andenes, elementos fijos, postes de catenaria, 

señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas), llevada a cabo por una empresa 

auditora externa al contratista, homologada por FGV, incluyendo la elaboración de los trabajos de 

campo, trabajos de oficina técnica, y la elaboración de un informe independiente por estación. 

 

3.24. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

3.24.1. SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 

Durante la fase de obra e incluso una vez está en funcionamiento la línea, se deberá realizar un pro-

grama de vigilancia ambiental cuyos objetivos sean: 

- Verificar la correcta ejecución del proyecto de restauración y el cumplimiento de las medidas 

correctoras previstas, así como de los estándares de calidad de los materiales utilizados (plan-

tas, tierra vegetal, etc.). 

- Detectar efectos negativos no identificados durante la redacción de este estudio de impacto 

ambiental, estableciendo un control que permita introducir los elementos correctores oportu-

nos con la suficiente diligencia para limitar estos efectos imprevistos dentro de los límites com-

patibles con la preservación de los recursos afectados. 

- Seguimiento del desarrollo de las superficies restauradas. Comprobar la eficacia de las medi-

das adoptadas relativas a la prevención de la erosión, integración ambiental, estabilización, 

etc. En caso negativo, determinar las causas que han ocasionado el fracaso y establecer 

nuevas medidas. 

- Comprobación de los niveles sonoros reales alcanzados. Establecimiento de medidas correc-

toras complementarias si se superan los límites establecidos. 

- Seguimiento de la eficacia de otras medidas desarrolladas en el proyecto constructivo. 

 

1.- MEDICION Y ABONO 

( 60001 ) Ud Informe previo al inicio de las obras 

Ud Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las 

obras, para comprobar la situación medio ambiental de partida. Medida la unidad ejecu-

tada. 

  

( 60002 ) Ud Progr.mens.vigil.amb. en ejecución de obra 

Ud Programa mensual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y arqueoló-

gicas. Medida la unidad ejecutada. 
  

( 60003 ) Ud Informe ambiental final de obra 

Ud Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de obra, previo al acta 

de recepción provisional, en el que se describan y valoren las actuaciones de protección 

e integración ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas durante el pe-

riodo de obras. Medida la unidad ejecutada. 

  

( 60004 ) Ud Progr.anual.vigil.amb. en explotación de obra 

Ud Programa anual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y arqueológi-

cas, en fase de explotación. Una visita trimestral de técnicos especialistas, incluso elabo-

ración de informes correspondientes. Medida la unidad ejecutada. 

  

( 60005 ) ML Jalonamiento temporal de protección 

ML Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos 

de 30mm y 1m de longitud unidos entre sí mediante una cinta de señalización de obra 

y colocados cada 8m. Totalmente instalados, incluyendo replanteos, materiales, ma-

quinaria y medios sean necesarios. 

  

 

3.25. AFECCION A VIAJEROS Y COMPLEMENTARIAS 

3.25.1. AFECCIÓN A VIAJEROS 

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Estas unidades definen el conjunto de operaciones y actividades necesarias para la prestación del 

servicio sustitutorio al tráfico ferroviario, tráfico ferroviario que se verá interrumpido por el corte de 

servicio de 4 meses que se va a realizar para la ejecución de las obras.  

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El contratista proporcionará  los autobuses necesarios con el  fin de ofrecer un servicio alternativo y 

en similares condiciones al ofrecido regularmente con el tráfico ferroviario  que se suspende con 

motivo de la ejecución de las obras, durante 7 días a la semana y durante todo el tiempo de dura-

ción del corte. 

Las condiciones de origen, destino, paradas, itinerario, frecuencia y franja horaria serán determina-

das por FGV,  

La prestación del servicio tendrá 2 autobuses al día a jornada completa de 18 horas medido desde 

hora de salida del primer autobús en cualquiera de la parada de la línea  hasta la hora de regreso 

del último en cualquiera de las paradas de la línea, según planificación de FGV.   

 

La prestación del servicio dispondrá también de refuerzo con autobús de las mismas características, 

con el fin de apoyar horarios punta, el servicio se prestará por horas según necesidades a determi-

nar por FGV, empezando a contar los tiempos de servicio con la salida y llegada a las  paradas de 

origen y destino que FGV indique. 

Para la prestación del servicio completo se dispondrá de un especial a prestar con autobús o taxi 

según el origen, destino y número de pasajeros a transportar, para este caso el contratista presenta-

rá una tabla de precio por Km. y tipo de vehículo a emplear en los trayectos que según necesida-

des por determinar FGV demande. 

 

3.- MEDICICIÓN Y ABONO  

( 30003 ) D Autobús/día de 55 plazas 

D Servicio Alternativo de 1 autobús de 55 plazas para las circulaciones de FGV, en horario grafia-

do de FGV, necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeaderos inter-

medios entre estaciones según sea necesario. Las características del confort de los autobuses se-

rán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán: 

ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y 

cumplirán toda la normativa correspondiente. 

  

( 30004 ) D Autobús/día de 19 plazas 
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D Servicio Alternativo de 1 autobús de 19 plazas para las circulaciones de FGV, en horario grafia-

do de FGV, necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeaderos inter-

medios entre estaciones según sea necesario. Las características del confort de los autobuses se-

rán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán: 

ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y 

cumplirán toda la normativa correspondiente. 

  

( 30005 ) H Autobús de apoyo traslado viajeros 

H Servicio Alternativo de autobús de refuerzo de 55 plazas para las circulaciones de FGV, en hora-

rio grafiado de FGV, necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeade-

ros intermedios entre estaciones. Las características del confort de los autobuses serán: aire acon-

dicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán: ABS, ASR, arcos 

de seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la 

normativa correspondiente. 

  

 

El precio incluye la prestación del servicio diario de 18 horas de transporte con autobús de 55 o 19 

plazas, así como todos los vehículos disponibles, medios materiales, maquinaria y mano de obra 

necesarios para la correcta y completa ejecución de esta unidad de obra. 

El precio incluye la prestación de los servicios de transporte con autobús o taxi según necesidad, 

por número de pasajeros, a cualquier hora y cualquier trayecto, así como todos los  tipos de vehícu-

los disponibles, medios materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta y com-

pleta ejecución de esta unidad de obra. 

 

3.26. GESTION RAMS 

1.- DEFINICIÓN 

Los costes derivados de la Gestión Rams, serán por cuenta del Contratista y se entiende que están 

incluidos en la unidad de obra del proyecto, e incluirán las condiciones establecidas el documento 

nº Gestión de la Seguridad. 

3.- MEDICICIÓN Y ABONO  

( 65001 ) Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto 

Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto, a elaborar por el responsable Rams, de 

acuerdo con los especificado en el Documento nº5. Gestión Rams del Proyecto. 
  

 

3.27. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos contaminantes generados en la obra, en ningún caso se verterán sobre el terreno. Para 

evitarlo, el contratista deberá establecer un sistema de recogida de residuos y se gestionará de 

acuerdo con lo que establece la normativa relativa a gestión de residuos y el Plan de Gestión de Re-

siduos que se desglosa a continuación. 

De manera general el contratista como productor de residuos es el responsable de su correcta ges-

tión, incluyendo tanto la recogida y eliminación o valorización de los Residuos producidos durante el 

desarrollo de las obras hasta la cesión de estos a un gestor de residuos debidamente acreditado co-

mo el cumplimiento de todos los requisitos de autorización y registro establecidos en la legislación. En 

todo momento el contratista, como productor de residuos es el responsable de evitar trasladar la 

contaminación a los diversos medios receptores. 

Se describen a continuación los principales requisitos aplicables a la producción y gestión de residuos 

durante las obras a realizar. Además se indican los procedimientos y medidas correctoras que de 

acuerdo con la legislación el contratista, debe llevar a cabo en todo el área donde se ejecuten las 

obras y en su franja de afección y de manera especial en las zonas de almacenamiento de residuos 

peligrosos, inertes y asimilables a urbanos, parque de maquinaria, campamento de obra e instalacio-

nes auxiliares productoras de los Residuos Peligrosos. 

 

Residuos inertes 

Se engloban en este grupo todos aquellos residuos No peligrosos que no experimentan transforma-

ciones físicas, químicas o biológicas significativas y que cumplan los criterios de admisión en vertede-

ros de inertes: 

- Tierras y piedras sobrantes no contaminadas. 

- Mezclas de residuos (escombros). 

- Hormigón procedente de limpieza de cubas de hormigón. 

- Cualquier otro residuo que cumpla la definición de residuo inerte recogidas en la Ley 10/1998 

de Residuos (estatal) y la Ley 10/2000 de Residuos (Comunidad Valenciana). 

Cuando sea necesario se establecerán y acondicionarán un área específica para su recogida (por 

ejemplo para el agua procedente del lavado de las hormigoneras). 

Los residuos inertes podrán tener dos destinos posibles: 

1. Eliminación en vertedero autorizado (Empresas registradas por la Generalitat Valenciana para reali-

zar actividades de gestión de residuos no peligrosos). En el caso de vertederos municipales, sólo tie-

nen competencia para recibir escombros de obras menores, por lo que si autorizan la entrada de 

residuos procedentes de obras mayores, será con la consideración y justificación de su reutilización, 

restauración, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones. 

2. Reutilización o Valorización (restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construc-

ción). 

Cualquier otro destino distinto de los anteriores será considerado como ilegal. Los depósitos o alma-

cenamientos en fincas colindantes, caminos, etc., solamente podrán considerarse como depósito 

temporal de los residuos, pero por tiempo inferior a un año cuando su destino sea la eliminación, y de 

dos años cuando su destino sea la valorización. En este caso será necesario la comunicación del he-

cho y autorización posterior de la Consellería de Territori i Habitatge, no sirviendo la autorización del 

dueño de la finca. Si el almacenamiento o depósito afecta a zona de dominio público, la comunica-

ción se hará extensiva a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Se pondrá especial cuidado en 

que se justifique la entrega de estos residuos a los lugares adecuados a través de la presentación de 

albaranes o facturas donde se especifiquen las cantidades entregadas. 

 

Residuos No peligrosos 

- Cartón de embalaje de materiales. 

- Plásticos de envoltorios de material. 

- Madera de embalajes (principalmente palets). 

- Residuos orgánicos. 

- Chatarra en general. 

- Neumáticos fuera de uso. 

- Residuos vegetales. 

Se engloban también en este grupo cualquier otro residuo que tenga la consideración de asimilable 

a urbano de acuerdo con las definiciones recogidas en la Ley 10/1998 de Residuos (estatal) y la Ley 

10/2000 de Residuos (Comunidad Valenciana). 
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El contratista (productor) tiene que firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos No Peli-

grosos, entregándole los residuos para su correcto trasporte y valorización o eliminación o entregarlos 

a las entidades locales en las condiciones que determinen las correspondientes ordenanzas munici-

pales. 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista (productor) deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

- Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, teniendo en cuenta 

que el periodo máximo de almacenamiento es de dos años (Ley 10/98 Art. 3.n, Ley 10/2000 

art.43.2). 

- Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos. 

 

Los residuos de tipo vegetal, procedentes de cortas de matorrales, talas de arbolado o restauración 

deben ser retirados y gestionados adecuadamente dando cumplimiento a lo establecido en el ar-

tículo 11.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos y en su caso se depositará en vertederos de-

bida-mente autorizados por la Consellería de Territori i Habitatge. 

 

Si durante el periodo de obra se realizase sustitución de neumáticos se debe tener en cuenta que 

existe legislación específica (Decreto 7/1/2003 Aprueba el Reglamento de producción, posesión y 

gestión de los neumáticos fuera de uso en la Comunidad Valenciana) que establece la prohibición 

de la eliminación de neumáticos fuera de uso por incineración sin recuperación de energía y su de-

pósito en vertedero en el caso de neumáticos usados enteros, con exclusión de los neumáticos utili-

zados como elementos de protección en el vertedero, y a partir del 15 de marzo del 2006 en el caso 

de neumáticos usados reducidos a tiras. 

 

Residuos peligrosos 

Se contemplan en este grupo todos aquellos que figuren como peligrosos (marcados con un asteris-

co) en la Orden MAM/304/2002 y además: 

a. Recipientes y envases que los hayan contenido. 

b. Todos aquellos que, aun no figurando en la Lista Europea de Residuos, tengan tal conside-

ración de acuerdo con el RD 952/1997 de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

c. Todos aquellos que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria. 

d. Los residuos identificados como peligrosos durante las obras a realizar son los siguientes: 

1. Envases de cualquier material que hayan contenido sustancias peligrosas (productos 

químicos, aceites, disolventes, etc.) 

2. Aceites usados (procedentes principalmente de motores de combustión y de los sis-

temas de transmisión de la maquinaria de construcción) 

3. Disolventes usados 

4. Trapos o cualquier otro material absorbente impregnado de aceite o cualquier otra 

sustancia peligrosa 

5. Baterías y pilas 

6. Hidrocarburos 

7. Aerosoles 

8. Fitosanitarios 

9. Tierras contaminadas 

10. Etc. 

La gestión de los residuos peligrosos seguirá lo establecido en la legislación básica de residuos princi-

palmente la Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos (estatal) y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comu-

nidad Valenciana) y especialmente lo establecido en la legislación específica para este tipo de resi-

duos (Real Decreto 952/1997 de 20 de junio por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988 de 20 de julio), además se tendrán en cuenta los procedimientos de autorización y 

registro para productores y gestores de residuos establecido en la legislación autonómica. 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista (productor) deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

Requisitos generales 

- Firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos Peligrosos, entregándole los residuos 

para su correcto trasporte y valorización o eliminación. 

- Darse de alta en el Registro de pequeños productores de RP de la Comunidad Valenciana 

(producción menor de 10 Tn/año). 

- Supervisar la correcta gestión de los RP. 

- Almacenamiento y manipulación de los residuos 

- Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de residuos, evitando 

la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos (Ley 10/98 art. 21.1 a) mediante el correcto 

etiquetado de los contenedores (Ley 10/98 art.21.1.b y RD 833/1988 art. 14) 

- Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados (Ley 10/98 art. 21.1.b y RD 833/88 

art. 13). 

- Garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de los RP. El terreno en el que se 

ubique la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el resto 

de residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de plástico conta-

minados, aerosoles, filtros, etc.), se habrá impermeabilizado previamente y estará señalizado 

convenientemente. La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combusti-

bles se ubicarán siempre a más de 200 m del cauce más próximo. 

- Comprobar en la zona de obras que no hay vertidos accidentales en el suelo o en las aguas y 

que no se depositan directamente sobre el suelo envases de residuos peligrosos. El combusti-

ble requerido para la maquinaria y equipos será transportado hasta el sitio de trabajo y sumi-

nistrado por medio de surtidores, bombas manuales o tanques con su propio surtidor, al igual 

que el aceite requerido para realizar cambios a la maquinaria. 

- Almacenar los RP de forma segura para el medio ambiente por un periodo inferior a seis me-

ses (cabe la posibilidad de solicitar una ampliación de este plazo). 

 

Se debe tener en cuenta que además de los requisitos generales para RP, existen requisitos específi-

cos para algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado los siguientes: 

1. Pilas y acumuladores: El Real Decreto 45/1996 regula diversos aspectos relacionados con los resi-

duos de pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, estableciendo la 

recogida selectiva como flujo preferencial, así como normas de marcado para la identificación de 

los diferentes tipos de pilas y de acumuladores y su contenido en metales. 

2. Aceites usados: Según lo establecido en la Orden 28/2/1989 que regula la Gestión de aceites usa-

dos (modificada a otros efectos por la Orden 13/6/1990). Además de lo especificado para RP para 

aceites usados se evitará especialmente su vertido al suelo, a los cauces o a red de alcantarillado. 
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Para ello las reparaciones o cambios de aceites usados y demás operaciones de mantenimiento de 

la maquinaria y vehículos de obra, cuando no sea posible realizarlas en talleres autorizados, se realiza-

rán en zonas expresamente destinadas para ello, sobre una plataforma impermeabilizada previa-

mente, colocando, además, los recipientes que permitan recolectar el aceite usado. Además en el 

caso de los aceites se debe documentar sucesión mediante documentos específicos para este tipo 

de residuos (Orden 13/6/1990). 

 

1.- MEDICION Y ABONO 

( 10001 ) m3 Clasificación de Residuos de construcción/demolición en la obra 

m3 Clasificación/separación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones 

según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas opera-

ciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la ejecución. 

( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado 

m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado, 

( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado 

m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o ges-

tor de residuos autorizado. 

( 10004 ) ud Clasificación y gestión de otros RCD menores de obra. 

ud Implantación de medias para la calificación y gestión de otros residuos menores de la construc-

ción y demolición en obra, papel/cartón, madera, metales, plásticos, RSU, y residuos peligrosos, 

aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado. Unidad completa para la totalidad 

de las obras 

( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas 

m3 Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias 

peligrosas, procedente del desmontaje de la banqueta de la vía actual. 

( 10006 ) ud Punto limpio  

ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalación de 

contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos (papel, madera, RSU, emba-

ses,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos según su tipología, cons-

trucción de protección para aquellos residuos tóxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado 

de cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del te-

rreno necesaria, mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior 

retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y 

medios sean necesarios.. 

 

3.28. SEGURIDAD Y SALUD 

1.- DEFINICIÓN 

Los costes derivados de garantizar la ejecución de las obras en las condiciones de seguridad y sa-

lud de los trabajadores y se entiende que están incluidos en esta unidad, cuyo descompuesto se 

justifica en el “Anejo nº23: Estudio de Seguridad y Salud” del Documento nº1 Memoria. 

Dicho Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de la normativa vigente. 

 

2.- MEDICIÓN Y ABONO 

( 80001 ) UD Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud lote nº1 

UD Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras contem-

pladas en el lote nº1 

( 80001b ) UD Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud lote nº2 

UD Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras contem-

pladas en el lote nº2 

 

3.29. MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES. 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita  en este Pliego, o no tuvieran la prepara-

ción en él exigida, o en  fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se  reconociera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, el  Director de la obra dará al Contratista para 

que a su costa, los  reemplace por otros que satisfagan las condiciones o fines al que  se destinan. 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a  juicio de la Dirección, se recibirán, pero 

con la rebaja de  precio que la misma determine, a no ser que el Contratista  prefiera sustituirlos por 

otros en condiciones. 

 

3.30. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 

La recepción de los materiales no excluye la  responsabilidad del contratista para la calidad de los 

mismos,  que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las  obras en que se hayan 

empleado. 

 

3.31. CONDICIONES GENERALES DE MEDICIÓN  Y ABONO 

3.30.1. DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Se entiende por unidad de cada una de las obras que comprende este Proyecto, los conceptos 

que se expresan en las mismas (medidas en las unidades métricas que las acompañan), y ejecuta-

das en todo de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, se estipulan, debiendo estar 

completamente terminadas y en situación de utilización o servicio.  

 

3.30.2. MEDICIONES.  

Las unidades de obra previstas en este proyecto, se evaluarán en las mismas unidades métricas con 

que se expresen en los Presupuestos y Cuadros de Precios de aquel.  

La Dirección Facultativa realizará, periódicamente, la medición de las unidades de obra ejecuta-

das desde la anterior medición. El Contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  

Aquellas unidades que el Contratista haya ejecutado sin atenerse a las condiciones indicadas por 

la Dirección y que, a consecuencia de lo cual, no puedan efectuarse correctamente las medicio-

nes, el Contratista se verá obligado a aceptar las decisiones que sobre el particular determine la 

Dirección Facultativa.  

De las unidades que hayan de ser abonadas por metros cúbicos, se levantarán perfiles, en número 

suficiente (a juicio de la Dirección Facultativa) que definan el lugar sobre el que se asentará la uni-

dad de que se trate. Y después de ejecutada ésta o en cualquier momento de su ejecución se 

tomarán también los que puedan definir, o ayudar a definir, el volumen total o parcial a abonar por 

la misma.  
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Del mismo modo, se medirán antes y después, o en cualquier momento de su ejecución, las unida-

des de obra que hayan de ser abonadas por metro cuadrado o metro lineal.  

Las partes de obras que deban ser abonadas por unidades, se contarán en el momento en que 

estén situadas en el lugar previsto.  

En cualquier caso, deberán cumplirse a todos los efectos las prescripciones del artículo 147 del Re-

glamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 

1098/2001 de 12 de octubre.  

 

3.30.3. ABONOS.  

Al fijar los precios de las diferentes unidades a ejecutar en el presupuesto, se han tenido en cuenta 

los importes de los materiales y de la mano de obra, los de toda clase de medios auxiliares, consu-

mos de energía, lubricantes, reparaciones y amortizaciones, así como para todos ellos los transpor-

tes, tiempos invertidos, indemnizaciones, seguros de cualquier tipo y procedencia (incluso el Im-

puesto sobre el Valor Añadido), mermas (por desaparición, rotura o deterioro), almacenamiento, 

instalaciones provisionales o temporales, control y vigilancia, limpieza, permisos, señalizaciones de 

obra (tanto para casos ordinarios como para cruces de calzada o actuaciones singulares) y en 

general cuantos gastos de cualquier naturaleza puedan incidir en la ejecución de la unidad de 

obra y en la conservación de la misma en función del servicio a que se determine.  

Por lo anteriormente indicado, el Contratista no podrá exigir indemnización alguna en concepto de 

excedente de los precios consignados en el Presupuesto, cualquiera que sea la naturaleza, proce-

dencia y utilización de los materiales, mano de obra y medios auxiliares que en cada una de las 

obras emplease aquél.  

Para el abono de las unidades de obra, excepto las de ejecución defectuosa, incompleta, excesi-

va o imposible, se procederá, pues, a seguir la misma normativa que la que en este Proyecto se ha 

utilizado en la confección del Presupuesto Base de Licitación.  

 

3.30.4. OBRAS INCOMPLETAS.  

Si por consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se apli-

carán los precios del Cuadro nº 2.  

 

3.30.5. PRECIOS NUEVOS.  

Si fuese absolutamente necesario, para la buena marcha de los trabajos, el establecimiento de 

nuevos precios no contenidos en los cuadros del contrato, se procederá a la fijación del precio 

correspondiente con arreglo a las normas indicadas en el artículo 235 de la Ley de Contratos del 

Sector Público y artículos del 158 al 162 (ambos inclusive) del Reglamento General correspondiente 

a dicha ley (RD 1098/2001 de 12 de octubre).  

 

3.30.6. CERTIFICACIONES.  

El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las obras que se le 

encarguen mediante certificaciones de obra que serán expedidas por la Dirección Facultativa, en 

las condiciones establecidas en el artículo 232 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 

150 del Reglamento general que desarrolla la citada ley. A tal certificación acompañará relación 

valorada al origen, redactada tomando como bases las mediciones de las unidades de obra eje-

cutadas (a las que se refiere el artículo 147 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas) y los precios contratados. Las relaciones valoradas cumplirán lo estable-

cido en el artículo 148 del citado Reglamento.  

Simultáneamente a la tramitación de la relación valorada, se procederá a la audiencia del contra-

tista en los términos establecidos en el artículo 149 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas.  

 

 

3.30.7. ANUALIDADES.  

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el ritmo fija-

do para la ejecución de las mismas, y establecido en el pliego de cláusulas administrativas de la 

licitación. 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las 

obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la Dirección Facultativa existiesen 

razones para estimarlo inconveniente.  

Sin embargo no tendrá derecho a percibir en cada año cualquiera que sea el importe de lo ejecu-

tado o de las certificaciones expedidas, una cantidad, mayor que la consignada en la anualidad 

correspondiente.  

Cuando, excepcionalmente la aceleración de los trabajos venga exigida por razones de interés 

público, la Dirección se lo comunicará al Contratista y se redactará si existe acuerdo, un nuevo 

Programa de Trabajos, acoplándolo a las nuevas circunstancias con la fijación, en su caso, del 

nuevo plazo total del contrato.  

En este supuesto, la Dirección Facultativa procederá de conformidad con el Contratista, a un re-

ajuste de anualidades. 

 

3.30.8. PARTIDAS ALZADAS.  

Las partidas alzadas se abonarán:  

Como "PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR", las susceptibles de ser medidas en todas su partes en uni-

dades de obra con precios unitarios y como PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO, aquellas que 

se refieren a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del Proyecto y no 

sean susceptibles de medición según el Pliego.  

Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de la adjudicación con arreglo a las con-

diciones del contrato y al resultado de las mediciones correspondientes.  

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez determi-

nados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato.  

 
3.30.9. MATERIAL ACOPIADO.  

Los materiales acopiados no serán abonables al Contratista en ningún caso salvo que la Dirección 

Facultativa especifique lo contrario. En tal caso, definirá también la forma de abono.  
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1.  MEDICIONES 

 

  





1.1 HOSPITAL LA VILA
1.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.1.1.1 ( 1001 ) Ml Desmontaje y recuperación pieza borde anden

Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales, incluyendo el recorte, levante y desmontaje
cuidadoso de la pieza, limpieza de restos de mortero, apilamiento, paletizado, protección y transporte de las piezas al almacen
de FGV en el Campello o lugar de utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Anden 1 1 39,000 39,000
Anden 2 1 39,000 39,000

1 42,000 42,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 120,000

1.1.1.2 ( 1003 ) m3 Demolicion y rebaje de anden/rampas con inst. servicio
Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por medios
manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de
mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de
cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del nuevo
andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los
productos sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Rampa anden 1 1 5,000 2,150 0,310 3,333
1 5,000 2,150 0,600 6,450

Rampa anden 2 1 12,000 0,310 3,720
1 12,000 0,600 7,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 20,703

1.1.1.3 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 123,000 123,000
Anden 2 1 116,000 116,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 239,000

1.1.1.4 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Paso peatonal 1 20,000 20,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 20,000

1.1.1.5 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 3 3,000
Anden 2 3 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.1.1.6 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Anden 1 3 3,000
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Anden 2 3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.1.1.7 ( 1008 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia CCTV
Desmontaje de camara de CCTV, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.1.8 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.1.9 ( 1010 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Interfono
Desmontaje de Interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el
transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.1.10 ( 1011 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia de Teleindicador
Desmontaje de Teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
soportes,... paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.1.11 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000
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1.1.1.12 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 24,000 24,000
1 28,000 28,000

Anden 2 1 41,000 41,000
Rampas anden 1 2 5,000 10,000
Rampas anden 2 2 5,000 10,000
Paso peatonal 2 3,000 6,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 119,000

1.1.1.13 ( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.1.14 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.1.15 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

1.1.1.16 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 17,000 17,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 17,000

1.1.1.17 ( 40008 ) M2 Desbroce, retirada escombros y limpieza del terreno
Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con retirada de
escombros, tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones,.... incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 21,500 2,500 53,750
1 10,950 2,000 21,900
1 10,100 2,500 25,250
1 102,000 102,000

Anden 2 1 5,500 3,500 19,250
1 26,500 2,600 68,900
1 10,100 3,200 32,320

Entorno 1 100,000 100,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 423,370
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1.1.1.18 ( 40006 ) M3 Excavación mecánica formación explanada
Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios
mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Anden 1 1 21,500 2,500 0,250 13,438
1 10,950 2,000 0,250 5,475
1 10,100 2,500 0,250 6,313
1 102,000 0,250 25,500

Anden 2 1 5,500 3,500 0,250 4,813
1 26,500 2,600 0,250 17,225
1 10,100 3,200 0,250 8,080

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 80,844

1.1.1.19 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Anden 1 1 21,500 2,500 53,750
1 10,950 2,000 21,900
1 10,100 2,500 25,250
1 102,000 102,000

Anden 2 1 5,500 3,500 19,250
1 26,500 2,600 68,900
1 10,100 3,200 32,320

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 323,370

1.1.1.20 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 20,703 28,984
Demolición pavimentos i/base 1,4 239,000 0,250 83,650
Demolición paso peatonal vía 1,4 20,000 0,300 8,400
Desbroce 1,2 423,370 0,500 254,022
Excavación 1,2 80,844 97,013

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 472,069

1.1.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1.1.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 1 39,800 0,900 0,550 19,701
Anden 2 1 39,300 0,900 0,550 19,454

1 2,000 0,900 0,550 0,990

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 6,400 0,900 0,550 3,168
Rampa anden 2 1 6,400 0,900 0,550 3,168

0,000

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 10,000 0,950 0,650 6,175
Muro 1. Seccion bb 1 23,250 0,950 0,650 14,357

1 2,000 0,950 0,650 1,235
Muro 2. Sección aa 1 45,200 1,150 0,650 33,787
Muro 2. Sección bb 1 10,000 0,950 0,550 5,225

0,000
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Muro in situ anden 2 0,000
Muro 3. Seccion aa 1 10,000 0,950 0,650 6,175
Muro 3. Seccion bb 1 10,000 0,950 0,650 6,175
Muro 4. Seccion aa 1 40,500 1,150 0,650 30,274
Muro 4. Seccion bb 1 10,000 0,900 0,650 5,850

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,500 0,550 0,660

1 1,200 0,500 0,550 0,330
Anden 2 1 2,800 0,500 0,550 0,770

1 1,200 0,500 0,550 0,330

Zunchos vallado 0,000
Anden 1 1 29,700 0,700 0,450 9,356

1 6,500 0,700 0,450 2,048
Anden 2 1 38,200 0,700 0,450 12,033

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 181,261

1.1.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación en zanja 1,2 181,261 217,513
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 217,513

1.1.2.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 166,752 166,752
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 41,927 -41,927
Volumen hormigón limpieza -1 41,562 -41,562

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 83,263

1.1.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 1 39,800 0,900 0,150 5,373
Anden 2 1 39,300 0,900 0,150 5,306

1 2,000 0,900 0,150 0,270

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 6,400 0,900 0,150 0,864
Rampa anden 2 1 6,400 0,900 0,150 0,864

0,000

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 10,000 0,950 0,150 1,425
Muro 1. Seccion bb 1 23,250 0,950 0,150 3,313

1 2,000 0,950 0,150 0,285
Muro 2. Sección aa 1 45,200 1,150 0,150 7,797
Muro 2. Sección bb 1 10,000 0,950 0,150 1,425

0,000

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 3. Seccion aa 1 10,000 0,950 0,150 1,425
Muro 3. Seccion bb 1 10,000 0,950 0,150 1,425
Muro 4. Seccion aa 1 40,500 0,950 0,150 5,771
Muro 4. Seccion bb 1 10,000 0,900 0,150 1,350

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,500 0,150 0,180

1 1,200 0,500 0,150 0,090
Anden 2 1 2,800 0,500 0,150 0,210
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1 1,200 0,500 0,150 0,090

Zunchos vallado 0,000
Anden 1 1 29,700 0,400 0,150 1,782

1 6,500 0,400 0,150 0,390
Anden 2 1 38,200 0,400 0,150 2,292

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 41,927

1.1.2.5 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 39,800 39,800
Anden 2 1 39,300 39,300

1 2,000 2,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 81,100

1.1.2.6 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Rampa anden 1 1 6,400 0,310 1,984
1 6,400 0,600 3,840

Rampa anden 2 1 6,400 0,310 1,984
1 6,400 0,600 3,840

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 11,648

1.1.2.7 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 10,000 0,650 0,300 1,950
Muro 1. Seccion bb 1 23,250 0,650 0,300 4,534

1 2,000 0,650 0,300 0,390
Muro 2. Sección aa 1 45,200 0,850 0,300 11,526
Muro 2. Sección bb 1 10,000 0,650 0,300 1,950

0,000

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 3. Seccion aa 1 10,000 0,650 0,300 1,950
Muro 3. Seccion bb 1 10,000 0,650 0,300 1,950
Muro 4. Seccion aa 1 40,500 0,850 0,300 10,328
Muro 4. Seccion bb 1 10,000 0,650 0,300 1,950

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,250 0,600 0,360

1 1,200 0,250 0,600 0,180
Anden 2 1 2,800 0,250 0,600 0,420

1 1,200 0,250 0,600 0,180

Zunchos vallado 0,000
Anden 1 1 29,700 0,400 0,300 3,564

1 6,500 0,400 0,300 0,780
Anden 2 1 38,200 0,400 0,300 4,584

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 46,596
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1.1.2.8 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 10,000 0,250 1,100 2,750
Muro 1. Seccion bb 1 23,250 0,250 0,450 2,616

1 2,000 0,250 0,450 0,225
Muro 2. Sección aa 1 45,200 0,250 0,950 10,735
Muro 2. Sección bb 1 10,000 0,250 1,100 2,750

0,000

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 3. Seccion aa 1 10,000 0,250 1,200 3,000
Muro 3. Seccion bb 1 10,000 0,250 1,200 3,000
Muro 4. Seccion aa 1 40,500 0,250 1,100 11,138
Muro 4. Seccion bb 1 10,000 0,250 1,100 2,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 38,964

1.1.2.9 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 46,596 3.494,700
Alzados 75 38,964 2.922,300

TOTAL kg DE MEDICION ............: 6.417,000

1.1.2.10 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 2 10,000 1,100 22,000
Muro 1. Seccion bb 2 23,250 0,450 20,925

2 2,000 0,450 1,800
Muro 2. Sección aa 2 45,200 0,950 85,880
Muro 2. Sección bb 2 10,000 1,100 22,000

0,000

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 3. Seccion aa 2 10,000 1,200 24,000
Muro 3. Seccion bb 2 10,000 1,200 24,000
Muro 4. Seccion aa 2 40,500 1,100 89,100
Muro 4. Seccion bb 2 10,000 1,100 22,000

Zunchos 0,000
Anden 1 2 2,400 0,600 2,880

2 1,200 0,600 1,440
Anden 2 2 2,800 0,600 3,360

2 1,200 0,600 1,440
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 320,825

1.1.2.11 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Zunchos vallado 0,000
Anden 1 2 29,700 0,300 17,820

2 6,500 0,300 3,900
Anden 2 2 38,200 0,300 22,920

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 44,640
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1.1.2.12 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 10,000 1,100 11,000
Muro 1. Seccion bb 1 23,250 0,450 10,463

1 2,000 0,450 0,900
Muro 2. Sección aa 1 45,200 0,950 42,940
Muro 2. Sección bb 1 10,000 1,100 11,000

0,000

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 3. Seccion aa 1 10,000 1,200 12,000
Muro 3. Seccion bb 1 10,000 1,200 12,000
Muro 4. Seccion aa 1 40,500 1,100 44,550
Muro 4. Seccion bb 1 10,000 1,100 11,000

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,600 1,440

1 1,200 0,600 0,720
Anden 2 1 2,800 0,600 1,680

1 1,200 0,600 0,720

Muro prefabricado anden 0,000
Anden 1 1 39,800 0,600 23,880
Anden 2 1 39,300 0,600 23,580

1 2,000 0,600 1,200

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 6,400 0,310 1,984

1 6,400 0,600 3,840
Rampa anden 2 1 6,400 0,310 1,984

1 6,400 0,600 3,840
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 220,721

1.1.2.13 ( 2015 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante
Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m²
según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²),
con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente anclada al terreno en caso de hormigonados a
una sola cara. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y
rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 10,000 1,100 11,000
Muro 1. Seccion bb 1 23,250 0,450 10,463

1 2,000 0,450 0,900
Muro 2. Sección aa 1 45,200 0,950 42,940
Muro 2. Sección bb 1 10,000 1,100 11,000

0,000

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 3. Seccion aa 1 10,000 1,200 12,000
Muro 3. Seccion bb 1 10,000 1,200 12,000
Muro 4. Seccion aa 1 40,500 1,100 44,550
Muro 4. Seccion bb 1 10,000 1,100 11,000

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,600 1,440

1 1,200 0,600 0,720
Anden 2 1 2,800 0,600 1,680

1 1,200 0,600 0,720

Muro prefabricado anden 0,000
Anden 1 1 39,800 0,600 23,880
Anden 2 1 39,300 0,600 23,580

1 2,000 0,600 1,200

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 6,400 0,310 1,984

1 6,400 0,600 3,840
Rampa anden 2 1 6,400 0,310 1,984
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1 6,400 0,600 3,840
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 220,721

1.1.3 PAVIMENTACIONES
1.1.3.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 78,000 156,000
Anden 2 2 78,000 156,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 312,000

1.1.3.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 1 2 10,000 20,000

1 6,000 6,000
Anden 2 2 10,000 20,000

Rampas 0,000
Anden 1 2 2,400 1,200 5,760
Anden 2 2 2,700 1,200 6,480

Expendedoras 0,000
Anden 1 1 2,000 1,200 2,400
Acceso 1 2,000 1,200 2,400

Encaminamientos 0,000
Total 1 60,000 0,400 24,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 87,040

1.1.3.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 1 78,000 0,400 31,200
Anden 2 1 78,000 0,400 31,200

Franja señalizadora paso peatonal 0,000
Anden 1 1 2,700 0,400 1,080
Anden 2 1 2,700 0,400 1,080

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 64,560

1.1.3.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento texturizado 1 476,520 0,150 71,478
Pavimento direccional 1 87,040 0,150 13,056
Pavimento botones 1 64,560 0,150 9,684
Pieza de borde 1 156,000 0,600 0,150 14,040

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 108,258
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1.1.3.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Acceso 1 141,000 141,000
Anden 1 1 148,000 148,000
Anden 2 1 150,000 150,000
Rampa anden 1 1 5,200 2,400 12,480
Rampa anden 2 1 5,200 2,700 14,040
Paso peatonal 1 11,000 11,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 476,520

1.1.3.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 78,000 78,000
Anden 2 1 78,000 78,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 156,000

1.1.3.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento 1 476,520 476,520
Pavimento direccional 1 87,040 87,040
Pavimento botones 1 64,560 64,560
Pieza de borde 1 156,000 0,600 93,600

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 721,720

1.1.3.8 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.3.9 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Sup. Total 1 721,720 721,720
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 721,720
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1.1.3.10 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Rampa anden 1 0,5 5,200 2,400 0,600 3,744
Rampa anden 2 0,5 5,200 2,700 0,600 4,212

Relleno andenes 0,000
Anden 1 1 7,300 3,300 0,550 13,250

1 25,750 2,500 0,550 35,406
1 11,000 2,000 0,550 12,100

Acceso anden 1 1 102,000 0,250 25,500
Anden 2 1 10,000 3,300 0,700 23,100

1 26,500 2,600 0,700 48,230
Paso peatonal 1 11,000 0,250 2,750

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 168,292

1.1.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
1.1.4.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cierre anden 1 1 2,000 2,000
Cierre anden 2 1 2,500 2,500
Paso peatonal 2 2,500 5,000
Rampa anden 1 1 6,750 6,750
Rampa anden 2 1 6,750 6,750

TOTAL ml DE MEDICION ............: 23,000

1.1.4.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa anden 1 2 6,000 2,000 24,000
Rampa anden 2 2 6,000 2,000 24,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 48,000

1.1.4.3 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 1 34,000 2,000 68,000
1 6,500 2,000 13,000
1 55,000 2,000 110,000

Anden 2 1 111,000 2,000 222,000
Acceso 1 25,000 2,000 50,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 463,000

1.1.5 CANALIZACIONES
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1.1.5.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía
Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 10,000 0,350 0,700 2,450

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,450

1.1.5.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 12,000 0,350 0,550 2,310

1 8,000 0,350 0,550 1,540
Acceso 1 41,000 0,350 0,550 7,893
Anden 2 1 60,000 0,350 0,550 11,550

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 23,293

1.1.5.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 12,000 0,350 0,200 0,840

1 8,000 0,350 0,200 0,560
Acceso 1 41,000 0,350 0,200 2,870
Anden 2 1 60,000 0,350 0,200 4,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8,470

1.1.5.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 10,000 0,500 0,300 1,500

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1,500

1.1.5.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 2,450 2,940
Excavacion en zanja 1,2 23,293 27,952

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 30,892
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1.1.5.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 12,000 0,350 0,350 1,470

1 8,000 0,350 0,350 0,980
Acceso 1 41,000 0,350 0,350 5,023
Anden 2 1 60,000 0,350 0,350 7,350

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 10,000 0,350 0,350 1,225

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 16,048

1.1.5.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 4 12,000 48,000

4 8,000 32,000
Acceso 4 41,000 164,000
Anden 2 4 60,000 240,000

Cruces de vía 4dn110 0,000
4 10,000 40,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 524,000

1.1.5.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 12,000 12,000

1 8,000 8,000
Acceso 1 41,000 41,000
Anden 2 1 60,000 60,000

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 10,000 10,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 131,000

1.1.5.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 16 16,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 16,000

1.1.5.10 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000
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1.1.5.11 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de
la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,000

1.1.5.12 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.5.13 ( 5008 ) Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.1.5.14 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 9 9,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 9,000

1.1.5.15 ( 5010 ) Ud Insercción arqueta registro HM 40x40x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.5.16 ( 5015 ) Ud Insercción arqueta registro HM 60x60x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.1.5.17 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,000

1.1.5.18 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 8 8,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000

1.1.5.19 ( 5016 ) ud Retirada cableado prismas_Dos andenes
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.5.20 ( 5017 ) ml Canal hormigón polimero cableado
Canal para cableado electrico de Hormigón Polímero, ancho exterior 360mm, ancho interior 300mm y altura exterior 210mm, con
tapa de registro superficial de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el montaje y
el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Futura línea cancelación 1 10,000 10,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,000

1.1.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
1.1.6.1 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m

Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000
Acceso 2 2,000
A descontar columnas existentes -6 -6,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

1.1.6.2 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W
Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000
Acceso 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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1.1.6.3 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000
Acceso 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 16,000

1.1.6.4 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000
Acceso 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,000

1.1.6.5 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000
Acceso 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,000

1.1.6.6 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 280,000 280,000
Circuito nº2 1 280,000 280,000
Circuito nº3 1 280,000 280,000
Circuito nº4 1 280,000 280,000
Puntos de luz 1 16,000 5,000 80,000

Alimentación luminaris 0,000
Puntos de luz 1 16,000 4,000 64,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.264,000

1.1.6.7 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 280,000 280,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 280,000
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1.1.6.8 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuito nº1 1 280,000 280,000
Circuito nº2 1 280,000 280,000
Circuito nº3 1 280,000 280,000
Circuito nº4 1 280,000 280,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.120,000

1.1.6.9 ( 6011 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.1.6.10 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
1.1.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.7.2 ( 7002 ) ud Mont y conexionado camara CCTV
Montaje y conexionado de camara de CCTV, reutilizada, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o
acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.7.3 ( 7003 ) ud Mont y conexionado Interfono
Montaje y conexionado de Interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, cimentación o
anclaje a base de hormigón mediante tacos químicos, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento
autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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1.1.7.4 ( 7004 ) ud Mont y conexionado Teleindicador SAE
Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.7.5 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfono 0,000
Anden 1 1 190,000 190,000
Anden 2 1 90,000 90,000

Teleindicador 0,000
Anden 1 1 190,000 190,000
Anden 2 1 90,000 90,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 560,000

1.1.7.6 ( 7006 ) m Cable coaxial RG-11
Cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de
diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Ccvt 0,000
Camara 15 1 55,000 55,000
Camara 12 1 95,000 95,000
Camara 2 1 155,000 155,000
Camara  7 1 200,000 200,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 505,000

1.1.7.7 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Altavoz 15 1 55,000 55,000
Altavoz 12 1 95,000 95,000
Altavoz 2 1 155,000 155,000
Altavoz 7 1 200,000 200,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 505,000

1.1.7.8 ( 7008 ) m Lin monof 3x6 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de
6mm2 de sección  denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm
de diámetro, incluido en el precio, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño
material, cajas y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Teleindicador 0,000
Anden 1 1 190,000 190,000
Anden 2 1 90,000 90,000

Ccvt 0,000
Camara 15 1 55,000 55,000
Camara 12 1 95,000 95,000
Camara 2 1 155,000 155,000
Camara  7 1 200,000 200,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 785,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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1.1.7.9 ( 7015 ) ud Limitador de tensión
Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas las masas metálicas, de protección
polarizado (DPPo) DI-4000 de MD ELECTROTECNICA Y PROTECCION EQUIPOS TECNOLÓGICOS S.L., o similar, constituido
por un rectificador de alta potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra sobretensiones, en el
interior de armario de exterior IP67 de dimensiones aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente
instalado, incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.7.10 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 280,000 280,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 280,000

1.1.8 SITUACIONES PROVISIONALES
1.1.8.1 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía

Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.8.2 ( 8002 ) ud Instalación provisional de CCTV
Montaje y desmontaje de instalación provisional de CCTV, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje de
cámara de CCTV y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.8.3 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado
Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 3 3,000
Anden 2 3 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.1.8.4 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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1.1.8.5 ( 8006 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos andenes, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.8.6 ( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de Hormigón 2m
Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos de tierras
necesarias para la preparación de la plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y formación de pendientes, parapastas, y la
posterior demolición de la base de hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los productos
sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso anden 1 1 33,000 33,000
Acceso anden 2 1 15,000 15,000

1 55,000 55,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 103,000

1.1.9 MOBILIARIO Y VARIOS
1.1.9.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.9.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Anden 2 4 4,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

1.1.9.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 2,000
A nden 2 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.9.4 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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1.1.9.5 ( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina
Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-316,
acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.9.6 ( 9011 ) ud Sum e instalación apoya brazos marquesinas
Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero inoxidable AISI-316, incluido anclajes y
herrajes. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.9.7 ( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 1 (L<6m)
Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 1 (L<6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según
detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

0,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.9.8 ( 9002 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 1 (L<6m)
Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (L<6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo
oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado, limpieza y
preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

0,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.9.9 ( 9004 ) Ud Señalizacion ferroviaria "Atención al Tren"
Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en paso peataol de vía, "Atención al Tren", con placa de aluminio, pintada y
rotulada de acuerdo con la normativa actual vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Paso peatonal de via 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.9.10 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000
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1.1.9.11 ( 9006 ) Ud Modulo horquilla cruces peatonales
Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diametro 50mm, con travesaño central, en cruces peatonales de plataforma
ferroviaria, para delimitación de itinerario peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma,  incluso colocación de señal
normativa de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por FGV, y cimentacion necesaria. Unidad completa 
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.1.9.12 ( 9012 ) Ud Caseta Máquina Expendedora
Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura,
conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento
perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con
partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según
criterio de FGV), con persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada
con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y
control a distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo, incluyendo p.p. de instalación
electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de
FGV,incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.9.13 ( 9013 ) Ud Caseta Cuarto Técnico Peaje
Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles
metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio de
3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x2,20m,
incluyendo p.p. de instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y
especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.9.14 ( 9014 ) Ud Estructura cubrición flaps/tornos
Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento a istalar por FGV, conformada por perfiles
metálicos de acero galvanizado en caliente aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de
acuerdo a los criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, la ejecución completa
(cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean
necesarios para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.9.15 ( 9015 ) Ud Panel metálico reflectante
Suministro y montaje de Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo blanco según norma 8.3. IC-MOPU,
incluído soportes y fijacion, así como la demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios para su
correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.1.9.16 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, incluso colocación de
junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de
junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 2,000 8,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 8,000

1.1.9.17 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.1.10 ELECTRIFICACION
1.1.10.1 LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN
1.1.10.1.1 ( 12001 ) UD Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB cualquier tipologia

Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB de cualquier tipología y altura, incluso tirante de anclaje, con
ayudas de obra civil necesarias, incluyendo el traslado del poste al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.10.1.2 ( 12002 ) UD Desmontaje de conjunto de ménsulas
Desmontaje de conjunto de ménsulas, de cualquier tipología, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.10.1.3 ( 12003 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de sustentador
Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de un sustentador, incluyendo la recuperación, paletización y traslado al
almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.10.1.4 ( 12004 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto
Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto, incluyendo la recuperación, paletización y traslado al almacen de
FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.10.1.5 ( 12005 ) UD Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC
Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000
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1.1.10.1.6 ( 12006 ) UD Situaciones provisionales de enlaces de catenaria
Situacion provisional de modificación de catenaría, correspondiente a las operaciones de retranqueo de postes de catenaria.

Catenaría anden 1 1 1,000
Catenaria anden 2 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.1.10.1.7 ( 12010 ) UD Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada
Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada, incluyendo la recuperación, paletización y traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para
su completa ejecucion.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.1.10.1.8 ( 12019 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-260
Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H26 formado por perfil HEB260 galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,
incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

41D 1 1,000
42I 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.1.10.1.9 ( 12020 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-300
Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H30 formado por perfil HEB300 galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,
incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

40I 1 1,000
41I 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.1.10.1.10 ( 12021 ) UD Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atiranta
Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atirantado tipo FGV, en recta o curva, con atirantado dentro/fuera,
compuesto por ménsula tubular, hasta tres tirantes de ménsula, tubo estabilizador y brazo de atirantado, formados por barras
aislantes de fibra de vidrio, incluso las rótulas de giro de ménsula y tirante y la grapa de suspensión de sustentador, totalmente
montado y en servicio.

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.10.1.11 ( 12022 ) UD Suministro y montaje de herrajes y contratacones
Suministro y montaje de herrajes y contratacones para ménsula sencilla sobre poste tipo HEB, incluyendo los herrajes de
conjunto de giro de ménsula y de tirante de ménsula, totalmente montado y en servicio.

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.1.10.1.12 ( 12023 ) UD Mensula Rigida perf metalico L<5m
Suministro y montaje sobre poste, de mensula rigida conformada por celosía de perfiles metálicos galvanizados en caliente para
extension de mensula, para vuelos menores de 5m, totalmente ejecutado, incluyendo diseño y calculos estructurales necesarios,
herrajes, soportes,.... totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000
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1.1.10.1.13 ( 12015 ) M3 Excavación para cimentación de postes de electrificación con acceso para maquinaría de vía
Excavación para cimentación de bases de postes de electrificación, realizada en cualquier clase de terreno; con medios
mecánicos y manuales si fuera necesario, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Macizo m1 0,000
40I 1,1 1,000 1,600 2,600 4,576
41I 1,1 1,000 1,600 2,600 4,576
41D 1,1 1,000 1,600 2,600 4,576
42I 1,1 1,000 1,600 2,600 4,576

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 18,304

1.1.10.1.14 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación cimentaciones 1,2 18,304 21,965
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 21,965

1.1.10.1.15 ( 12033 ) M3 Hormigón en masa HM-20 para construcción de macizo
Hormigón en masa HM-20/B/20/I para construcción de macizo de anclaje y cimentación de catenaría, incluyendo encofrado
necesario, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Macizo m1 0,000
40I 1,1 1,000 1,600 2,600 4,576
41I 1,1 1,000 1,600 2,600 4,576
41D 1,1 1,000 1,600 2,600 4,576
42I 1,1 1,000 1,600 2,600 4,576

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 18,304

1.1.10.2 LINEA  FEEDER HV3
1.1.10.2.1 ( 17006 ) UD Traslado seccionado y modificacion Feeder HV3

Desconexión eléctrica del feeder de HV3, incluyendo retirada de terminales y maniobras necesarias para el aislamiento del
tramo, retirada del cableado en el ambito de actuación del proyecto (aprox. 150ml), desmontaje y traslado de seccionador
motorizado, así como pararayos, y preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello mediante el
empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado sobre bobina. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.1.10.2.2 ( 17002 ) m Suministro y tendido por canalización de línea MT 12/20 KV, 3 x
Suministro y tendido por canalización de línea eléctrica MT formada por 2 conductores de aluminio aislado unipolar de tensión
nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección, para instalacion de feeder de acompañamiento, tendido mediante
empleo de máquina y ayudas manuales a través de canaletas y prismas existentes en la plataforma ferroviaria. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

2 150,000 300,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 300,000

1.1.10.2.3 ( 17003 ) ud Empalme para cable HEPRZ1 12/20 1x240
Empalme para cable unipolar de aislamiento seco HEPRZ1 12/20 KV 1x240 Al+H16, incluyendo manguitos de empalme
termorretráctil y demás material auxiliar. Completamente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.1.10.2.4 ( 16005 ) Ud Pruebas y puesta en servicio
Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por Organismo de Control Autorizado (OCA)

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.10.2.5 ( 17004 ) UD Conexiónado cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x240 mm2
Conexionado eléctrica de cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x 240 mm2, incluyendo el suministro de terminales, pequeño material
y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.1.10.2.6 ( 17005 ) Ud Cableado alimentación/ pigtail HV3-HV1
Suministro y montaje de cable de alimentacion remota, así como pigtail desde HV3 a HV1, por interior de canalizacion,
incluyendo ajustes, pruebas y puesta en servicio de los equipos. Totalmente instalados y probados, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.11 GESTION DE RESIDUOS
1.1.11.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 20,703 28,984
Demolición pavimentos i/base 1,4 239,000 0,250 83,650
Demolición paso peatonal vía 1,4 20,000 0,300 8,400
Desbroce 1,2 423,370 0,500 254,022
Excavación 1,2 80,844 97,013

Muros 0,000
Excavación en zanja 1,2 181,261 217,513

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,450 2,940
Excavacion en zanja 1,2 23,293 27,952

Electrificacion 0,000
Excavación cimentaciones 1,2 18,304 21,965

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 742,439

1.1.11.2 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.1.11.3 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.1.11.4 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 20,703 28,984
Demolición pavimentos i/base 1,4 239,000 0,250 83,650
Demolición paso peatonal vía 1,4 20,000 0,300 8,400
Desbroce 1,2 423,370 0,500 254,022

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 375,056

1.1.11.5 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavación 1,2 80,844 97,013

Muros 0,000
Excavación en zanja 1,2 166,752 200,102

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,450 2,940
Excavacion en zanja 1,2 23,293 27,952

Electrificacion 0,000
Excavación cimentaciones 1,2 18,304 21,965

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 349,972

1.1.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
1.1.12.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 400,000 400,000
Vía 2 1 300,000 300,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 400,000 400,000
Vía 2 1 300,000 300,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 1.400,000

1.1.12.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT
1.2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.2.1.1 ( 1001 ) Ml Desmontaje y recuperación pieza borde anden

Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales, incluyendo el recorte, levante y desmontaje
cuidadoso de la pieza, limpieza de restos de mortero, apilamiento, paletizado, protección y transporte de las piezas al almacen
de FGV en el Campello o lugar de utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Anden 1 1 77,000 77,000
Anden 2 1 77,000 77,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 154,000
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1.2.1.2 ( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa pavimento
Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa
hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte no incluido en el precio. Totalmente
terminado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000 4,700 4,700
1 3,650 4,700 17,155
1 6,000 6,000
1 75,000 0,600 45,000

Anden 2 1 3,750 4,750 17,813
1 3,000 4,750 14,250
1 19,000 4,750 90,250
1 1,000 4,750 4,750
1 75,000 0,600 45,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 244,918

1.2.1.3 ( 1003 ) m3 Demolicion y rebaje de anden/rampas con inst. servicio
Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por medios
manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de
mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de
cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del nuevo
andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los
productos sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Rampa anden 1  alicante 1 6,800 4,700 0,310 9,908
1 6,800 4,700 0,600 19,176

Rampa anden 1  denia 1 6,800 4,700 0,310 9,908
1 6,800 4,700 0,600 19,176

Rampa anden 2 alicante 1 6,800 4,750 0,310 10,013
1 6,800 4,750 0,600 19,380

Rampa anden 1  denia 1 4,850 4,750 0,310 7,142
1 4,850 4,750 0,600 13,823

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 108,526

1.2.1.4 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso 1 6,300 6,300
1 36,000 36,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 42,300

1.2.1.5 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 31,000 31,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 31,000

1.2.1.6 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000
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1.2.1.7 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 14,000

1.2.1.8 ( 1008 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia CCTV
Desmontaje de camara de CCTV, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Anden 1 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.1.9 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Anden 1 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.1.10 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras anden 1 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.1.11 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 56,000 56,000
1 9,000 9,000
1 39,150 39,150

Anden 2 1 81,150 81,150
1 10,000 10,000

Rampas anden 1 2 4,850 9,700
Rampas anden 2 2 4,850 9,700
Paso peatonal anden 1 1 6,600 6,600
Paso peatonal anden 2 1 6,500 6,500

Anden 1 1 24,000 24,000
1 28,000 28,000

Anden 2 1 41,000 41,000
Rampas anden 1 2 5,000 10,000
Rampas anden 2 2 5,000 10,000
Paso peatonal 2 3,000 6,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 346,800
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1.2.1.12 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.1.13 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.2.1.14 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 100,000 100,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 100,000

1.2.1.15 ( 1041 ) ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón
Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga
sobre camión y transporte de restos a vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.2.1.16 ( 40008 ) M2 Desbroce, retirada escombros y limpieza del terreno
Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con retirada de
escombros, tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones,.... incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso 1 210,000 210,000
Lado alicante 1 100,000 100,000
Lado denia 1 100,000 100,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 410,000

1.2.1.17 ( 40006 ) M3 Excavación mecánica formación explanada
Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios
mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Desmonte 0,000
Talud 0,5 100,000 0,750 37,500
Cajeo plataforma 1 210,000 0,300 63,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 100,500

1.2.1.18 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Acceso 1 210,000 210,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 210,000
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1.2.1.19 ( 40010 ) M3 Terraplén material procedente excavación
Terraplén compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.
Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Desmonte 0,000
Talud 0,5 110,000 0,750 41,250

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 41,250

1.2.1.20 ( 40011 ) M3 Terraplén de préstamos seleccionado
Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamos autorizados, incluye el suministro del material, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

Talud 0,5 110,000 0,750 41,250
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 41,250

1.2.1.21 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición manual pavimentos 1,4 244,918 0,150 51,433
Demolición y rebaje anden/rampas 1,4 108,526 151,936
Demolición pavimentos i/base 1,4 42,300 0,250 14,805
Demolición paso peatonal vía 1,4 31,000 0,300 13,020
Desbroce 1,25 410,000 0,500 256,250
Excavación 1,2 100,500 120,600
A descontar vol. Relleno mat. Excavación -1,2 41,250 -49,500

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 558,544

1.2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1.2.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 1 7,500 0,900 0,550 3,713
Anden 2 1 7,500 0,900 0,550 3,713

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 5,200 0,900 0,550 2,574
Rampa anden 2 1 5,200 0,900 0,550 2,574

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 11,000 0,950 0,650 6,793
Muro 1. Seccion bb 1 10,000 0,950 0,650 6,175
Muro 2. Seccion aa 1 7,700 0,950 0,650 4,755
Muro 2. Sección bb 1 6,100 0,950 0,650 3,767

Muro in insu anden 2 0,000
Muro 3. Sección aa 1 10,300 0,950 0,650 6,360
Muro 3. Seccion bb 1 3,800 0,950 0,650 2,347

1 9,300 0,950 0,650 5,743
Muro 4. Seccion aa 1 9,600 0,950 0,650 5,928
Muro 4. Seccion bb 1 7,950 0,950 0,650 4,909

Zunchos 0,000
Anden 1 1 5,000 0,500 0,650 1,625

1 1,200 0,500 0,650 0,390
Anden 2 1 5,000 0,500 0,650 1,625

1 1,200 0,500 0,650 0,390

Zunchos vallado 0,000
Anden 1 1 55,000 0,700 0,450 17,325

1 5,000 0,700 0,450 1,575
Anden 2 1 73,000 0,700 0,450 22,995

Muro mamposteria 0,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 31

Acceso 1 26,750 0,900 0,700 16,853
1 11,900 0,900 0,700 7,497
1 1,800 0,900 0,700 1,134
1 5,850 0,900 0,700 3,686
1 16,350 0,900 0,700 10,301

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 144,747

1.2.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 144,747 173,696
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 173,696

1.2.2.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 166,752 166,752
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 41,927 -41,927
Volumen hormigón limpieza -1 41,562 -41,562

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 83,263

1.2.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 1 7,500 0,900 0,150 1,013
Anden 2 1 7,500 0,900 0,150 1,013

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 5,200 0,900 0,150 0,702
Rampa anden 2 1 5,200 0,900 0,150 0,702

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 11,000 0,950 0,150 1,568
Muro 1. Seccion bb 1 10,000 0,950 0,150 1,425
Muro 2. Seccion aa 1 7,700 0,950 0,150 1,097
Muro 2. Sección bb 1 6,100 0,950 0,150 0,869

Muro in insu anden 2 0,000
Muro 3. Sección aa 1 10,300 0,950 0,150 1,468
Muro 3. Seccion bb 1 3,800 0,950 0,150 0,542

1 9,300 0,950 0,150 1,325
Muro 4. Seccion aa 1 9,600 0,950 0,150 1,368
Muro 4. Seccion bb 1 7,950 0,950 0,150 1,133

Zunchos 0,000
Anden 1 1 5,000 0,500 0,150 0,375

1 1,200 0,500 0,150 0,090
Anden 2 1 5,000 0,500 0,150 0,375

1 1,200 0,500 0,650 0,390

Zunchos vallado 0,000
Anden 1 1 55,000 0,400 0,150 3,300

1 5,000 0,400 0,150 0,300
Anden 2 1 73,000 0,400 0,150 4,380

Muro mamposteria 0,000
Acceso 1 26,750 0,900 0,150 3,611

1 11,900 0,900 0,150 1,607
1 1,800 0,900 0,150 0,243
1 5,850 0,900 0,150 0,790
1 16,350 0,900 0,150 2,207

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 31,893
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1.2.2.5 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 7,500 7,500
Anden 2 1 7,500 7,500

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 15,000

1.2.2.6 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Rampa anden 1 1 5,200 0,310 1,612
1 5,200 0,600 3,120

Rampa anden 2 1 5,200 0,310 1,612
1 5,200 0,600 3,120

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 9,464

1.2.2.7 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 11,000 0,650 0,300 2,145
Muro 1. Seccion bb 1 10,000 0,650 0,300 1,950
Muro 2. Seccion aa 1 7,700 0,650 0,300 1,502
Muro 2. Sección bb 1 6,100 0,650 0,300 1,190

Muro in insu anden 2 0,000
Muro 3. Sección aa 1 10,300 0,650 0,300 2,009
Muro 3. Seccion bb 1 3,800 0,650 0,300 0,741

1 9,300 0,650 0,300 1,814
Muro 4. Seccion aa 1 9,600 0,650 0,300 1,872
Muro 4. Seccion bb 1 7,950 0,650 0,300 1,550

Zunchos 0,000
Anden 1 1 5,000 0,250 0,600 0,750

1 1,200 0,250 0,600 0,180
Anden 2 1 5,000 0,250 0,600 0,750

1 1,200 0,250 0,600 0,180

Zunchos vallado 0,000
Anden 1 1 55,000 0,400 0,300 6,600

1 5,000 0,400 0,300 0,600
Anden 2 1 73,000 0,400 0,300 8,760

Muro mamposteria 0,000
Acceso 1 26,750 0,700 0,350 6,554

1 11,900 0,700 0,350 2,916
1 1,800 0,700 0,350 0,441
1 5,850 0,700 0,350 1,433
1 16,350 0,700 0,350 4,006

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 47,943
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1.2.2.8 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 11,000 0,250 0,700 1,925
Muro 1. Seccion bb 1 10,000 0,250 0,700 1,750
Muro 2. Seccion aa 1 7,700 0,250 0,800 1,540
Muro 2. Sección bb 1 6,100 0,250 0,800 1,220

Muro in insu anden 2 0,000
Muro 3. Sección aa 1 10,300 0,250 0,850 2,189
Muro 3. Seccion bb 1 3,800 0,250 1,200 1,140

1 9,300 0,250 1,200 2,790
Muro 4. Seccion aa 1 9,600 0,250 0,700 1,680
Muro 4. Seccion bb 1 7,950 0,250 1,050 2,087

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 16,321

1.2.2.9 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 47,943 3.595,725
Alzados 75 16,321 1.224,075

TOTAL kg DE MEDICION ............: 4.819,800

1.2.2.10 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Zunchos 0,000
Anden 1 2 5,000 0,600 6,000

2 1,200 0,600 1,440
Anden 2 2 5,000 0,600 6,000

2 1,200 0,600 1,440

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 2 11,000 0,700 15,400
Muro 1. Seccion bb 2 10,000 0,700 14,000
Muro 2. Seccion aa 2 7,700 0,800 12,320
Muro 2. Sección bb 2 6,100 0,800 9,760

Muro in insu anden 2 0,000
Muro 3. Sección aa 2 10,300 0,850 17,510
Muro 3. Seccion bb 2 3,800 1,200 9,120

2 9,300 1,200 22,320
Muro 4. Seccion aa 2 9,600 0,700 13,440
Muro 4. Seccion bb 2 7,950 1,050 16,695

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 145,445
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1.2.2.11 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Zunchos vallado 0,000
Anden 1 2 55,000 0,300 33,000

2 5,000 0,300 3,000
Anden 2 2 73,000 0,300 43,800

Muro mamposteria 0,000
Acceso 2 26,750 0,350 18,725

2 11,900 0,350 8,330
2 1,800 0,350 1,260
2 5,850 0,350 4,095
2 16,350 0,350 11,445

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 123,655

1.2.2.12 ( 2020 ) m³ Muro de piedra caliza, H<=3 m
Formación de muro de piedra caliza seleccionada, a tres caras vistas, incluyendo, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de
juntas, alineado y aplomado, completamente terminado. Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y
acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y
rehundido de llagas. Limpieza del paramento. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso 1 26,750 0,400 1,150 12,305
1 11,900 0,400 1,150 5,474
1 1,800 0,400 1,150 0,828
1 5,850 0,400 1,150 2,691
1 16,350 0,400 1,150 7,521

TOTAL m³ DE MEDICION ............: 28,819

1.2.2.13 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Zunchos 0,000
Anden 1 1 5,000 0,600 3,000

1 1,200 0,600 0,720
Anden 2 1 5,000 0,600 3,000

1 1,200 0,600 0,720

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 11,000 0,700 7,700
Muro 1. Seccion bb 1 10,000 0,700 7,000
Muro 2. Seccion aa 1 7,700 0,800 6,160
Muro 2. Sección bb 1 6,100 0,800 4,880

Muro in insu anden 2 0,000
Muro 3. Sección aa 1 10,300 0,850 8,755
Muro 3. Seccion bb 1 3,800 1,200 4,560

1 9,300 1,200 11,160
Muro 4. Seccion aa 1 9,600 0,700 6,720
Muro 4. Seccion bb 1 7,950 1,050 8,348

Muro prefabricado anden 0,000
Anden 1 1 7,500 0,600 4,500
Anden 2 1 7,500 0,600 4,500

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 5,200 0,310 1,612

1 5,200 0,600 3,120
Rampa anden 2 1 5,200 0,310 1,612

1 5,200 0,600 3,120
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 91,187
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1.2.2.14 ( 2015 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante
Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m²
según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²),
con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente anclada al terreno en caso de hormigonados a
una sola cara. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y
rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Zunchos 0,000
Anden 1 1 5,000 0,600 3,000

1 1,200 0,600 0,720
Anden 2 1 5,000 0,600 3,000

1 1,200 0,600 0,720

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 11,000 0,700 7,700
Muro 1. Seccion bb 1 10,000 0,700 7,000
Muro 2. Seccion aa 1 7,700 0,800 6,160
Muro 2. Sección bb 1 6,100 0,800 4,880

Muro in insu anden 2 0,000
Muro 3. Sección aa 1 10,300 0,850 8,755
Muro 3. Seccion bb 1 3,800 1,200 4,560

1 9,300 1,200 11,160
Muro 4. Seccion aa 1 9,600 0,700 6,720
Muro 4. Seccion bb 1 7,950 1,050 8,348

Muro prefabricado anden 0,000
Anden 1 1 7,500 0,600 4,500
Anden 2 1 7,500 0,600 4,500

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 5,200 0,310 1,612

1 5,200 0,500 2,600
Rampa anden 2 1 5,200 0,310 1,612

1 5,200 0,500 2,600
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 90,147

1.2.3 PAVIMENTACIONES
1.2.3.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 80,000 160,000
Anden 2 2 80,000 160,000

0,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 320,000

1.2.3.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 2 2 12,000 24,000

Rampas 0,000
Anden 1 2 5,000 1,200 12,000
Anden 2 2 5,000 1,200 12,000
Acceso 2 3,750 1,200 9,000

Expendedoras 0,000
Anden 1 1 2,000 1,200 2,400
Acceso 1 2,000 1,200 2,400

Encaminamientos 0,000
Total 1 60,000 0,400 24,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 85,800
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1.2.3.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 1 80,000 0,400 32,000
Anden 2 1 80,000 0,400 32,000

Franja señalizadora paso peatonal 0,000
Anden 1 1 2,700 0,400 1,080
Anden 2 1 2,700 0,400 1,080

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 66,160

1.2.3.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento texturizado 1 289,685 0,150 43,453
Pavimento direccional 1 85,800 0,150 12,870
Pavimento botones 1 66,160 0,150 9,924
Pieza borde anden 1 160,000 0,600 96,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 162,247

1.2.3.5 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 80,000 80,000
Anden 2 1 80,000 80,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 160,000

1.2.3.6 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento texturizado 1 289,685 289,685
Pavimento direccional 1 85,800 85,800
Pavimento botones 1 66,160 66,160
Pieza borde anden 1 160,000 0,600 96,000

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 537,645

1.2.3.7 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.2.3.8 ( 3011 ) m2 Pav Hormigón Texturizado e=10cm
Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante diferentes acabados (fratasado, raspado y
envejecido) según planos de despiece y detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por la
dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón HA-25/F/12,5/IIIa fabricado en central, de 10  cm de
espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 s 6x2,20 UNE 36092, a colocar sobre base,
colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación
y contracción según despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte posterior vibrado del
hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas, plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con
arpilleras humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de la dirección facultativa.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Acceso 1 4,100 5,550 22,755
1 9,600 3,750 36,000
1 93,000 93,000

Anden 1 1 7,450 4,100 30,545
Anden 2 1 7,450 4,100 30,545
Rampa anden 1 1 5,200 5,000 26,000
Rampa anden 2 1 5,200 5,000 26,000
Paso peatonal 1 4,600 2,700 12,420

1 4,600 2,700 12,420
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 289,685

1.2.3.9 ( 3012 ) m2 Tratamiento superficial Hormigón
Tratamiento superficial del hormigón, incluyendo la reparación de superficies dañadas, regularización, desbastado, y posterior
abujardado superficial para igualar la superficie y conseguir un grado de resbalicidad 3. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Anden 1 1 289,000 289,000
Anden 2 1 282,000 282,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 571,000

1.2.3.10 ( 3013 ) m2 Adecuación y tratamiento espacios sin uso
Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración del terreno, mediante una nivelación y
explanación de la superficie, y formación de area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 21,000 21,000
1 37,000 37,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 58,000

1.2.3.11 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Acceso 1 4,100 5,550 22,755
1 9,600 3,750 36,000
1 93,000 93,000

Anden 1 1 7,450 4,100 30,545
Anden 2 1 7,450 4,100 30,545
Rampa anden 1 1 5,200 5,000 26,000
Rampa anden 2 1 5,200 5,000 26,000
Paso peatonal 1 4,600 2,700 12,420

1 4,600 2,700 12,420
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 289,685
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1.2.3.12 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Anden 1 1 7,450 4,100 0,700 21,382
Anden 2 1 7,450 4,100 0,700 21,382
Rampas anden 1 1 5,200 5,000 0,200 5,200
Rampas anden 2 1 5,200 5,000 0,200 5,200
Paso de via 1 4,600 2,700 0,200 2,484

1 4,600 2,700 0,200 2,484
Acceso 1 4,100 5,550 0,200 4,551

1 9,300 3,750 0,200 6,975
1 93,000 0,200 18,600

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 88,258

1.2.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
1.2.4.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cierre anden 1 1 5,000 5,000
Cierre anden 2 1 5,000 5,000
Paso peatonal 2 5,000 10,000
Rampa anden 1 1 7,600 7,600
Rampa anden 2 1 7,600 7,600
Rampa acceso 1 11,900 11,900

TOTAL ml DE MEDICION ............: 47,100

1.2.4.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa anden 1 2 6,000 2,000 24,000
Rampa anden 2 2 6,000 2,000 24,000
Rampa acceso 2 11,800 2,000 47,200

TOTAL ml DE MEDICION ............: 95,200

1.2.4.3 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 1 72,000 2,000 144,000
1 5,000 2,000 10,000
1 21,000 2,000 42,000

Anden 2 1 114,000 2,000 228,000
Acceso 1 20,000 2,000 40,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 464,000

1.2.4.4 ( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura
Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla metálicos de acero galvanizado, incluso
excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

Reposición 1 100,000 100,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 100,000

1.2.5 CANALIZACIONES
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1.2.5.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía
Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 14,000 0,350 0,700 3,430

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,430

1.2.5.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 10,000 0,350 0,550 1,925
Acceso 1 45,000 0,350 0,550 8,663

1 7,000 0,350 0,550 1,348
Anden 2 1 5,000 0,350 0,550 0,963

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 12,899

1.2.5.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 10,000 0,350 0,200 0,700
Acceso 1 45,000 0,350 0,200 3,150

1 7,000 0,350 0,200 0,490
Anden 2 1 5,000 0,350 0,200 0,350

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4,690

1.2.5.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 14,000 0,500 0,300 2,100

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 2,100

1.2.5.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 3,430 4,116
Excavacion en zanja 1,2 12,899 15,479

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 19,595
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1.2.5.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 14,000 0,350 0,350 1,715

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 10,000 0,350 0,350 1,225
Acceso 1 45,000 0,350 0,350 5,513

1 7,000 0,350 0,350 0,858
Anden 2 1 5,000 0,350 0,350 0,613

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 9,924

1.2.5.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
4 14,000 56,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 4 10,000 40,000
Acceso 4 45,000 180,000

4 7,000 28,000
Anden 2 4 5,000 20,000

0,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 324,000

1.2.5.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 14,000 14,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 10,000 10,000
Acceso 1 45,000 45,000

1 7,000 7,000
Anden 2 1 5,000 5,000

0,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 81,000

1.2.5.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 9 9,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 9,000
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1.2.5.10 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.5.11 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.5.12 ( 5008 ) Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.2.5.13 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.5.14 ( 5010 ) Ud Insercción arqueta registro HM 40x40x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.2.5.15 ( 5015 ) Ud Insercción arqueta registro HM 60x60x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.5.16 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

1.2.5.17 ( 5016 ) ud Retirada cableado prismas_Dos andenes
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.5.18 ( 5017 ) ml Canal hormigón polimero cableado
Canal para cableado electrico de Hormigón Polímero, ancho exterior 360mm, ancho interior 300mm y altura exterior 210mm, con
tapa de registro superficial de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el montaje y
el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Futura línea cancelación 1 10,000 10,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,000

1.2.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
1.2.6.1 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m

Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 9 9,000
Anden 2 9 9,000
Acceso 3 3,000
A descontar existentes -12 -12,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,000

1.2.6.2 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W
Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 9 9,000
Anden 2 9 9,000
Acceso 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 21,000
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1.2.6.3 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 9 9,000
Anden 2 9 9,000
Acceso 3 3,000
A descontar existentes -12 -12,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 9,000

1.2.6.4 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 9 9,000
Anden 2 9 9,000
Acceso 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 21,000

1.2.6.5 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 9 9,000
Anden 2 9 9,000
Acceso 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 21,000

1.2.6.6 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 160,000 160,000
Circuito nº2 1 160,000 160,000
Circuito nº3 1 105,000 105,000
Circuito nº4 1 105,000 105,000
Total luminarias 21 5,000 105,000

Alimentacion luminarias 0,000
Total luminarias 21 4,000 84,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 719,000

1.2.6.7 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 160,000 160,000
Anden 2 1 105,000 105,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 265,000
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1.2.6.8 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuito nº1 1 160,000 160,000
Circuito nº2 1 160,000 160,000
Circuito nº3 1 105,000 105,000
Circuito nº4 1 105,000 105,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 530,000

1.2.6.9 ( 6011 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.2.6.10 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
1.2.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.7.2 ( 7002 ) ud Mont y conexionado camara CCTV
Montaje y conexionado de camara de CCTV, reutilizada, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o
acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.7.3 ( 7006 ) m Cable coaxial RG-11
Cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de
diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cctv 0,000
Camara 2 1 20,000 20,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 20,000
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1.2.7.4 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Altavoz 3 1 30,000 30,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 30,000

1.2.7.5 ( 7008 ) m Lin monof 3x6 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de
6mm2 de sección  denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm
de diámetro, incluido en el precio, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño
material, cajas y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cctv 0,000
Camara 2 1 20,000 20,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 20,000

1.2.7.6 ( 7009 ) Ud Traslado Centro de Transformación
Modificación de emplazamiento de Centro de transformación, incluyendo la instalación de una caseta prefabricada de hormigón
normalizada, con las operaciones necesaras para ello; excavacion, cimentación, toma de tierra,..., la ejecución de las
canalizaciones y arquetas de registro necesarias para conectar la nueva caseta con los primas existentes, la recuperación de
cableado, el traslado del equipamientoy aparamente electrica  interior del centro de transformación actual a su nuevo
emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes y conexionados necesarios, el desmontaje de la actual caseta y su traslado
al almacen de FGV, así como demoliciones de cimentaciones, arquetas,... que queden fuera de servicio. Se incluye los tramites,
proyectos, Inspecciones (OCA), que sean necesarias para su legalización, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para una correcta y completa ejecución. Los trabajos deberán ser
realizados por una empresa autorizada y homologada por FGV. Los trabajos de traslado de equipos electricos y su puesta en
servicio deben ser realizados en horario nocturno y en la ventana temporal autorizada por FGV.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.7.7 ( 7015 ) ud Limitador de tensión
Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas las masas metálicas, de protección
polarizado (DPPo) DI-4000 de MD ELECTROTECNICA Y PROTECCION EQUIPOS TECNOLÓGICOS S.L., o similar, constituido
por un rectificador de alta potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra sobretensiones, en el
interior de armario de exterior IP67 de dimensiones aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente
instalado, incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.7.8 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 160,000 160,000
Anden 2 1 105,000 105,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 265,000

1.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES
1.2.8.1 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía

Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 46



1.2.8.2 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado
Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.2.8.3 ( 8002 ) ud Instalación provisional de CCTV
Montaje y desmontaje de instalación provisional de CCTV, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje de
cámara de CCTV y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.8.4 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.8.5 ( 8006 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos andenes, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.8.6 ( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de Hormigón 2m
Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos de tierras
necesarias para la preparación de la plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y formación de pendientes, parapastas, y la
posterior demolición de la base de hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los productos
sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 10,000 10,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,000

1.2.8.7 ( 8008 ) ml Paso peatonal de vía provisional
Paso peatonal provisional de via 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos de tierras
necesarias para la preparación de la plataforma, el suministro del hormigón, extendido, vibrado y curado de la base de hormigón
de 20cm de espesor, parapastas, p.p. de barandillas en formación de burladeros y protecciones, señalizacion, protección del
balasto, su posterior desmantelamiento,  demolición de la base de hormigón, retirada de barandillas, y la adecuación de la
plataforma de vía, transporte de los productos sobrantes a vertedero y su correspondiente canon de vertido. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Paso provisiona 1 6,400 6,400
TOTAL ml DE MEDICION ............: 6,400

1.2.9 MOBILIARIO Y VARIOS
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1.2.9.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV
Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.9.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Anden 2 4 4,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

1.2.9.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.9.4 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.9.5 ( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina
Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-316,
acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.9.6 ( 9011 ) ud Sum e instalación apoya brazos marquesinas
Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero inoxidable AISI-316, incluido anclajes y
herrajes. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.2.9.7 ( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 1 (L<6m)
Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 1 (L<6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según
detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 2 2,000
0,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.9.8 ( 9002 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 1 (L<6m)
Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (L<6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo
oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado, limpieza y
preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 2 2,000
0,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.9.9 ( 9004 ) Ud Señalizacion ferroviaria "Atención al Tren"
Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en paso peataol de vía, "Atención al Tren", con placa de aluminio, pintada y
rotulada de acuerdo con la normativa actual vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Paso peatonal de via 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.9.10 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

1.2.9.11 ( 9006 ) Ud Modulo horquilla cruces peatonales
Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diametro 50mm, con travesaño central, en cruces peatonales de plataforma
ferroviaria, para delimitación de itinerario peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma,  incluso colocación de señal
normativa de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por FGV, y cimentacion necesaria. Unidad completa 
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.2.9.12 ( 9012 ) Ud Caseta Máquina Expendedora
Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura,
conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento
perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con
partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según
criterio de FGV), con persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada
con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y
control a distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo, incluyendo p.p. de instalación
electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de
FGV,incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.2.9.13 ( 9013 ) Ud Caseta Cuarto Técnico Peaje
Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles
metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio de
3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x2,20m,
incluyendo p.p. de instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y
especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.9.14 ( 9014 ) Ud Estructura cubrición flaps/tornos
Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento a istalar por FGV, conformada por perfiles
metálicos de acero galvanizado en caliente aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de
acuerdo a los criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, la ejecución completa
(cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean
necesarios para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.9.15 ( 9017 ) m² Sust cubierta marquesina panel sandwich
Sustitución de cubierta recta de marquesina, por paneles de chapa sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150
mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado color a definir por
D.F. , de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³,
Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, incluso desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de
los productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada, según indicaciones de D.F., incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 6,000 2,500 15,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 15,000

1.2.9.16 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, incluso colocación de
junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de
junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 4,000 4,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 4,000

1.2.9.17 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.2.10 GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 50



1.2.10.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición manual pavimentos 1,4 244,918 0,150 51,433
Demolición y rebaje anden/rampas 1,4 108,526 151,936
Demolición pavimentos i/base 1,4 42,300 0,250 14,805
Demolición paso peatonal vía 1,4 31,000 0,300 13,020
Desbroce 1,25 410,000 0,500 256,250
Excavación 1,2 100,500 120,600
A descontar vol. Relleno mat. Excavación -1,2 41,250 -49,500

Muros 0,000
Excavación 1,2 144,747 173,696

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 3,430 4,116
Excavacion en zanja 1,2 12,899 15,479

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 751,835

1.2.10.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavación 1,2 100,500 120,600
A descontar vol. Relleno mat. Excavación -1,2 41,250 -49,500

Muros 0,000
Excavación 1,2 144,747 173,696

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 3,430 4,116
Excavacion en zanja 1,2 12,899 15,479

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 264,391

1.2.10.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición manual pavimentos 1,4 244,918 0,150 51,433
Demolición y rebaje anden/rampas 1,4 108,526 151,936
Demolición pavimentos i/base 1,4 42,300 0,250 14,805
Demolición paso peatonal vía 1,4 31,000 0,300 13,020
Desbroce 1,25 410,000 0,500 256,250

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 487,444

1.2.10.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.2.10.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.2.10.6 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

1.2.11 SUPERESTRUCTURA DE VIA
1.2.11.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 150,000 150,000
Vía 2 1 150,000 150,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 300,000

1.2.11.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3 BENIDORM
1.3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.3.1.1 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes

Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera anden 3 1 6,400 1,400 8,960

Rampas 0,000
Andén 1 0,5 12,000 0,310 1,860

1 12,000 0,400 4,800
Ampliación rampa anden 1 1 8,000 0,700 5,600
Andén 2 0,5 8,200 0,700 2,870

1 8,200 0,400 3,280
Andén 3 0,5 35,000 1,050 18,375

1 35,000 0,400 14,000

Andén 2 1 194,000 0,700 135,800
Andén 3 1 206,000 1,450 298,700

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 494,245
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1.3.1.2 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 1 329,000 329,000
Anden 3 1 13,000 13,000
Pasos antiguos 1 25,000 25,000
Solera zona nave 1 334,000 334,000
Solera anexa edificios 1 88,000 88,000
Acera c/ estacion 1 57,000 4,000 228,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.017,000

1.3.1.3 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 21,000 21,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 21,000

1.3.1.4 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en masa, o de obra de
fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios,
on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Demolicion muro cerramiento estacion 0,000
Alzados 1 30,000 0,250 2,500 18,750

1 26,000 0,250 2,500 16,250
1 4,000 0,250 2,500 2,500

Cimentación 1 30,000 1,500 0,500 22,500
1 26,000 1,500 0,500 19,500
1 4,000 1,500 0,500 3,000

Muro cerramiento-vallado rigido 0,000
Alzado 1 181,000 0,250 3,000 135,750

1 18,000 0,250 3,000 13,500
Cimentación 1 181,000 1,500 0,500 135,750

1 18,000 1,250 0,500 11,250

Demolición mureta acerado 1 25,000 0,500 0,800 10,000
1 17,000 0,500 0,800 6,800

Demolición mureta v1 1 54,000 0,250 0,800 10,800
Foso 1 22,000 1,700 37,400
Demoliciones varias 1 200,000 200,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 643,750

1.3.1.5 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 4 4,000
Andén 2 1 1,000
Andén 3 5 5,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000
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1.3.1.6 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Andén 1 4 4,000
Andén 2 1 1,000
Andén 3 5 5,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

1.3.1.7 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Andén 1 3,000 3,000
Andén 3 3,000 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.1.8 ( 1008 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia CCTV
Desmontaje de camara de CCTV, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Andén 1 2 2,000
Andén 2 1 1,000
Andén 3 4 4,000
Exteriores 7 7,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 14,000

1.3.1.9 ( 1010 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Interfono
Desmontaje de Interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el
transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
Anden 3 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.1.10 ( 1011 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia de Teleindicador
Desmontaje de Teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
soportes,... paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
Anden 3 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.1.11 ( 1025 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Barreras intrusión
Desmontaje de detectores y barreras de la instalación de intrusión, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista,
para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000
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1.3.1.12 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 4 4,000
Mupì 1 1,000
Bancos 4 4,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 9,000

1.3.1.13 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 1 21,000 21,000
1 18,000 18,000
1 12,000 12,000

Andén 2 1 2,000 2,000
Andén 3 1 9,000 9,000

2 17,800 35,600
1 20,000 20,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 117,600

1.3.1.14 ( 1026 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (L>6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 3 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.1.15 ( 1027 ) Ud Localización servicios Georadar (Alta densidad servicios)
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.1.16 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

20 20,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 20,000

1.3.1.17 ( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rigido
Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, almacen del contratista para su posterior reutilización (incluyendo
guarda y custodia), o a vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro cerramiento-vallado rigido 0,000
1 181,000 181,000
1 18,000 18,000
1 28,000 28,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 227,000
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1.3.1.18 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 1 63,000 63,000
Cerramiento plataforma 1 111,000 111,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 174,000

1.3.1.19 ( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos de barandilla
Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo la carga sobre camión y el transporte de
los mismos a el almaceén de FGV en  El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 3 2 17,800 35,600
Anden 1 2 10,000 20,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 55,600

1.3.1.20 ( 1030 ) M2 Demolición/desmontaje Est. Marquesina In situ
Demolición / desmontaje de marquesina "in situ", cuidadosa, constituida por pilares-mensulas prefabricadas de hormigón
armado, y cubierta de chapa grecada, incluyendo la p.p. de desmontaje de instalaciones existentes, demoliciones de
cimentaciones, incluso carga de los productos sobrantes sobre camión, para su traslado a vertedero o gestor de residuos,
incluyendo el canón correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta y completa ejecución

Anden 1 1 124,000 124,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 124,000

1.3.1.21 ( 1031 ) M2 Demolicion de nave estructura metálica
Desmontaje / demolición de nave formada por estructura metálica de cualquier tipología y altura, (pilares, vigas, correas,...) con
cubierta de chapa sandwich, incluso retirada de instalaciones existentes, demolición de cimentaciones, incluso la carga sobre
camión para su traslado de los residuos a vertedero o gestor de residuos, incluso p.p. de canón correspondiente. Unidad
totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa
ejecución

Demolición nave 1 616,000 616,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 616,000

1.3.1.22 ( 1032 ) ud Retirada cableado prismas Est. Benidorm
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
actuación proyectada en la estación de Benidorm, incluyendo detección, verificación, marcaje, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.1.23 ( 1033 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación
Retirada de enseres, mobiliario,.... existente en el interior del edificio cuarto técnico, incluso carga de los mismos para su
transporte a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. del canón correspondiente, o el traslado al almacén de FGV en El Campello,
en el caso de requirir la reutilización. Unidad completa para la totalidad del edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.1.24 ( 1034 ) m2 Demol manual tabique
Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fabrica de ladrillo, bloque prefabricado,...., con martillo eléctrico y ayuda
manual, con p.p. de carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Edificio ct-vestuarios.. 1 40,000 3,500 140,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 140,000
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1.3.1.25 ( 1035 ) ud Desm inst electricas edificio Cuarto Técnico
Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior de vestuarios, almacenes,... del edifico del
cuarto técnico, con recuperación de elementos en caso de ser necesario (tubos, cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..)
incluso retirada de restos y escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero
correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.1.26 ( 1036 ) ud Desm inst fontaneria/saneamiento s/recu edificio Cuarto Técnico
Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios del cuarto técnico, incluyendo la retirada
de conducciones, bajantes,... el levantado de sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin recuperación del material, incluso retirada de
escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.1.27 ( 1037 ) m2 Demol falso techo cualquier tipología
Demolición de falso techo, de cualquier tipología (yeso tendido sobre cañizo-listoncillos, placas de yeso, placas de madera
contrachapada,...) con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 50,000 50,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 50,000

1.3.1.28 ( 1038 ) m3 Demol manual solera hormigón
Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con ayuda de martillo electrico, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 70,000 0,250 17,500
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17,500

1.3.1.29 ( 1039 ) ud Eliminación de elementos en fachada en deshuso
Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a vertedero con su correspondiente cánon, o
almacen de FGV en el caso de reutilizacion. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio vivienda 1 1,000
Edificio cuarto técnico 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.1.30 ( 1041 ) ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón
Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga
sobre camión y transporte de restos a vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

20 20,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,000

1.3.1.31 ( 1054 ) ud Desmontaje de Carpinterías exteriores
Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier tipología, tamaño o forma, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado del material sobrante, y p.p. de canon de vertedero, o transporte a almacen de FGV en el
Campello para su posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución. La unidad incluye la instalación de elementos de protección o cerramiento
provisionales.

8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000
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1.3.1.32 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición de anden/rampas 1,4 494,245 691,943
Demolición pavimentos i/base 1,4 1.017,000 0,250 355,950
Demolición paso peatonal vía 1,4 21,000 0,300 8,820
Demolición obra de fabrica 1,4 643,750 901,250
Demolición soleras 1,4 17,500 24,500
Demolición tabiques 1,4 140,000 0,200 39,200
Demolición falsos techos 1,4 50,000 0,100 7,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2.028,663

1.3.1.33 ( 95000 ) Ud Desmontaje de instalación de Suministro de Combustible
Desmontaje de instalación actual de suministro de combustible, retirando todos los equipos existentes, vaciado del deposito,
incluso extracción de deposito enterrado de almacentamiento,  incluyendo la obra civil necesaria (demoliciones, excavaciones,
posteriores rellenos,...), todo de acuerdo a proyecto técnico, incluido en el precio de la unidad de obra, así como
descontaminación del suelo, medidas, tramites, legallizaciones y tasas. Se incluye el transporte a vertedero o gestor autorizado
de los productos resultantes, así como su correspondiente canon. Todo ello ejecutado de acuerdo a normativa vigente. Se
incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.2 DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA
1.3.2.1 DESMONTAJE DE VÍA
1.3.2.1.1 ( 13001 ) ml Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado, hincados

Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado, hincados sobre terreno, incluso carga sobre camión y transporte a vertedero
o almacén y canon de vertido. Unidad totalmnente ejecutada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean
necesarios para su completa ejecucion.

2 25,000 50,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 50,000

1.3.2.1.2 ( 13002 ) ml Levante de muro guardabalasto
Levante de muro guardabalasto, a base de piquetes de carril y traviesas de madera, incluye el levante, carga sobre camión y
transporte a vertedero o almacén y canon de vertido. Unidad totalmnente ejecutada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
y medios sean necesarios para su completa ejecucion.

2 25,000 50,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 50,000

1.3.2.1.3 ( 13003 ) u Levante de cartel o señal cualquiera completa,incluso demolición
Levante de cartel o señal cualquiera completa, incluido su acopio, demolición de cimiento, carga y transporte a almacén, lugar de
empleo o vertedero. Unidad totalmnente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para
su completa ejecucion.

20 20,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 20,000

1.3.2.1.4 ( 13004 ) ml Levante y desmontaje de vía existente
Levante y desmontaje de vía existente, con cualquier tipo de perfil, traviesas y sujeción de carriles, con o sin antideslizante,
incluyendo el pequeño material de vía. Comprende la mano de obra y maquinaria necesaria para el desclavado de carriles,
cortes de carril y desembridado con aplicación de sierra de disco, retirada de carriles, contracarriles, traviesas y pequeño
material, desguarnecido de total de banqueta de balasto, incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de
los materiales levantados en lugar aprobado por FGV. Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios,
así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.

Vía 1 1 294,000 294,000
Vía 2 1 186,000 186,000
Vía 3 1 192,000 192,000
Vía 4 1 140,000 140,000
Vía 5 1 161,000 161,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 973,000
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1.3.2.1.5 ( 13005 ) Ud Levante de desvío ferroviario de vía
Levante de desvío de vía. Comprende el desclavado completo del aparato de vía, incluso cortes de carril, retirada y apilado de
carriles, cupones, contraagujas, etc. y cualquier otro tipo de material que pueda tener el aparato, mano de obra y maquinaria
necesaria, incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de los materiales levantados en lugar aprobado
por FGV, clasificación y posterior carga y transporte a Almacen de FGV. Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y
materiales necesarios, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.

6 6,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.2.1.6 ( 13006 ) Ud Levante de aparato de dilatacion
Levante de aparato de dilatación, incluyendo todas las operaciones necesarias, la carga y el traslado al almacen de FGV en el
Campello, incluyendo todas las operaciones, maquinaria y medios necesarios para su correcta y completa ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.2.1.7 ( 13007 ) u Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja
Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja, incluyendo el acopio, guardia y custodia. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, maquina

6 6,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 6,000

1.3.2.1.8 ( 13008 ) u Desmontaje mecanismo talonamiento aguja
Desmontaje de equipo de muelles para talonamiento de aguja para su posterior montaje sobre nuevo desvío

6 6,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 6,000

1.3.2.1.9 ( 13009 ) u Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja
Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja, incluyendo timonerías, cerrojo y soporte a traviesas, desconexión de cableado
eléctrico y retirada del mismo hasta armario, incluso acopio, guardia y custodía. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios necesarios para su completa ejecucion.

6 6,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 6,000

1.3.2.2 MATERIAL DE LEVANTE
1.3.2.2.1 ( 13010 ) kg Kg carril usado en barras de 8 a 18 metros

Kg de carril usado en barras de 8 a 18 metros para venta por el contratista

2 793,000 45,000 0,950 67.801,500
TOTAL kg DE MEDICION ............: 67.801,500

1.3.2.2.2 ( 13011 ) kg Kg Bridas
Kg de Bridas de material de levante para venta por el contratista

4 793,000 0,050 2,800 444,080
TOTAL kg DE MEDICION ............: 444,080

1.3.2.2.3 ( 13012 ) u Ud de Traviesa usada
Ud de Traviesa usada para venta por el contratista

1 793,000 1,400 1.110,200
TOTAL u DE MEDICION ............: 1.110,200
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1.3.2.2.4 ( 13013 ) kg Kg Placa de Asiento
Kg de Placa de asiento de material de levante para venta por el contratista

2 793,000 1,400 2.220,400
TOTAL kg DE MEDICION ............: 2.220,400

1.3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.3.3.1 ( 40006 ) M3 Excavación mecánica formación explanada

Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios
mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

1 3.411,000 3.411,000
1 5.100,000 0,600 3.060,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 6.471,000

1.3.3.2 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

1 8.000,000 8.000,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 8.000,000

1.3.3.3 ( 40008 ) M2 Desbroce, retirada escombros y limpieza del terreno
Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con retirada de
escombros, tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones,.... incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 4.800,000 4.800,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 4.800,000

1.3.3.4 ( 1042 ) m2 Capa sep geotextil FP-200gr/m2
Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 200gr/m2 de masa, colocado como barrera
contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Via 1 1 265,000 3,000 795,000
Via 2 1 207,000 3,000 621,000
Via 3 1 181,000 3,000 543,000
Vía 4 1 138,000 3,000 414,000
Vía 5 1 200,000 3,000 600,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.973,000

1.3.3.5 ( 1043 ) m2 Geomalla de refuerzo biaxial
Suministro y montaje de geomalla biaxial, de refuerzo, resistente a tracción 50-50KN/ml, fabricada en poliéster de alto módulo
elástico y baja fluencia, tipo TEX-DELTA DLT GRID ST PES50/50 o similar, totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Via 1 1 265,000 3,000 795,000
Via 2 1 207,000 3,000 621,000
Via 3 1 181,000 3,000 543,000
Vía 4 1 138,000 3,000 414,000
Vía 5 1 200,000 3,000 600,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.973,000

1.3.3.6 ( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial
Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado,
herramientas y medios auxiliares.

Reposición camino 1 150,000 4,000 0,300 180,000
Formación plataforma 1 5.000,000 0,300 1.500,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1.680,000
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1.3.3.7 ( 40010 ) M3 Terraplén material procedente excavación
Terraplén compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.
Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

0,1 5.950,000 595,000
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 595,000

1.3.3.8 ( 40011 ) M3 Terraplén de préstamos seleccionado
Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamos autorizados, incluye el suministro del material, su
extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

0,9 5.950,000 5.355,000
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 5.355,000

1.3.3.9 ( 40012 ) M3 Desmontaje de banqueta balasto
Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con clasificación para eliminación del material
contaminado, separando y apilando los diferentes materiales, los diferentes tipos de materiales para la retirada de productos a
depósito para su reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a acopio de obra para su posterior reutilización en obra, o
carga para transporte a vertedero

Vía 1 1 294,000 0,600 176,400
Vía 2 1 186,000 0,600 111,600
Vía 3 1 192,000 0,600 115,200
Vía 4 1 140,000 0,600 84,000
Vía 5 1 161,000 0,600 96,600
Estación 1 200,000 200,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 783,800

1.3.3.10 ( 40013 ) m3 Sub-Balasto
Adquisición, carga, transporte, vertido y extendido y compactado hasta el 100% del Proctor Modificado de subbalasto (extendido
y  compactado en capas de 15 a 30 cm.), incluso p.p. de extendido, humidificación, compactación, nivelación, perfilado y refino
de la superficie. Según especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de materiales ferroviarios.

1 4.000,000 0,300 1.200,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.200,000

1.3.3.11 ( 40015 ) m3 Relleno grava-cemento
Suministro, extensión de base de grava-cemento fabricado en central, incluso transporte, extendido, compactación, prefisuración
y preparación de la superficie de asiento, incluido el cemento, en formación de cuñas de transición terraplén/estructuras,
saneos,...

Cuñas transicion 0,000
Via 4 1 10,000 3,000 0,400 12,000
Via 5 1 10,000 3,000 0,400 12,000
Saneos 1 50,000 3,000 0,400 60,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 84,000

1.3.3.12 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación formación explanada 1,2 6.471,000 7.765,200
A descontar material terraplen -1,2 595,000 -714,000
Desbroce 1,2 8.000,000 0,200 1.920,000
Desmontaje banqueta de balasto 1,2 783,800 940,560

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 9.911,760
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1.3.3.13 ( 40014 ) m3 Transp.tierras,acopio intermedio,carg.mec.,rec.<20km
Transporte de tierras a acopio intermedio, para su reutilizacion en la obra, incluyendo la gestion de los terrenos necesarios por
parte del contratisa, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia
máxima de 20km.

Material formación terraplen proc excav… 1,2 595,000 714,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 714,000

1.3.4 SUPERESTRUCTURA DE VIA
1.3.4.1 ( 14001 ) ml Replanteo y piqueteado de vía

Estudio, replanteo y piqueteado de vía, incluyendo suministro y colocación de piquetes, según modelo de FGV. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Via 1 1 265,000 265,000
Via 2 1 207,000 207,000
Via 3 1 181,000 181,000
Vía 4 1 138,000 138,000
Vía 5 1 200,000 200,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 991,000

1.3.4.2 ( 14002 ) m3 Sum y colocación Balasto silíceo
Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado en camión y colocado en obra para la formación del lecho de balasto. 
Incluye  transporte, descarga en la traza y extendido del balasto para formación de lecho, incluso sucesivos aportes de balasto
desde tren-tolva, una vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta dejar la vía en su alineación y rasante definitivas según
perfiles definidos en los Planos. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para ello.

Via 1 1 265,000 1,550 410,750
A descontar desvios -1 21,800 1,550 -33,790

-2 21,800 1,550 -67,580
Via 2 1 207,000 1,550 320,850
A descontar desvios -1 14,000 1,550 -21,700

-1 21,800 1,550 -33,790
-1 14,000 1,550 -21,700

Via 3 1 181,000 1,550 280,550
A descontar desvios -1 14,000 1,550 -21,700

-1 14,000 1,550 -21,700
Vía 4 1 138,000 1,550 213,900
A descontar desvios -1 14,000 1,550 -21,700
A descontar vía sobre perfiles -1 16,100 1,550 -24,955

-1 44,900 1,550 -69,595
A descontar vía en placa -1 18,400 1,550 -28,520

-1 4,200 1,550 -6,510
Via 5 1 200,000 1,550 310,000
A descontar desvios -1 14,000 1,550 -21,700

-2 21,800 1,550 -67,580
A descontar vía en placa -1 100,350 1,550 -155,543
Platafoma estacion 1 250,000 250,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.167,987

1.3.4.3 ( 14003 ) ml Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de material
Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de material de vía (carril y traviesas), desde punto de descarga de material
suministrado y hasta los diferentes acopios de obra, por metro lineal de vía. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

Via 1 1 265,000 265,000
Via 2 1 207,000 207,000
Via 3 1 181,000 181,000
Vía 4 1 138,000 138,000
Vía 5 1 200,000 200,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 991,000
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1.3.4.4 ( 14005 ) u Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en renovación
Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en renovación, incluso premontaje de pareja en acopio, traslados, y cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

1.3.4.5 ( 14006 ) Ud Montaje de desvio ferroviario DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D
Suministro y montaje de nuevo desvío ferroviario tipo DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D. Comprende: Traslado del desvío
hasta obra. Acopio de los materiales y ensamblado del desvío en acopio, utilizando la maquinaría y medios personales que sean
precisos. Replanteo de la vía en lugar de ubicación, carga, traslado y descarga del nuevo desvío al lugar de implantación por
medio de grúas o pórticos ligeros o pesados. Alineación del desvío de acuerdo con los piquetes de replanteo y embridado
provisional del mismo, primera y segunda nivelación, corrección  de las cotas que sean necesarias y conservación hasta
recepción definitiva. También se incluye el montaje de rodillos, montaje de accionamiento eléctrico de aguja, cerrojos de uña,
equipo de muelles para agujas talonables y aparatos de maniobra, su ajuste, instalación competa y su puesta en servicio.
Ejecución de soldaduras, aportaciones de balasto siliceo tipo "A", limpieza de entrevías y de la superficie de rodadura.
Totalmente probado y puesto en servicio. Se reutilizará el accionamiento electrico de los desvíos existentes.
Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios para la correcta sustitución, así como la p.p. de
elementos complementarios y medios auxiliares.

Sentido ascendente 0,000
V1-v2 1 1,000
V2-v3 1 1,000
V3-v4 1 1,000
V4-v5 1 1,000

Sentido descendente 0,000
V1-v2 1 1,000
V1-v3 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.4.6 ( 14007 ) Ml Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250
Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250. Totalmente instaladas.

Via 2 (r=200) 2 22,000 44,000
Via 3 (r=100) 1 13,000 13,000
Via 3 (r=200) 1 2,000 2,000

1 48,000 48,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 107,000

1.3.4.7 ( 14008 ) ml Distribución carril en barra corta por traza en corte diurno o n
Distribución  carril en barra corta por  traza en corte diurno o nocturno. Se incluyen cuantas operaciones, maquinaria y medios
sean necesarios.

Via 1 1 265,000 2,000 530,000
A descontar desvios -1 21,800 2,000 -43,600

-2 21,800 2,000 -87,200
Via 2 1 207,000 2,000 414,000
A descontar desvios -1 14,000 2,000 -28,000

-1 21,800 2,000 -43,600
-1 14,000 2,000 -28,000

Via 3 1 181,000 2,000 362,000
A descontar desvios -1 14,000 2,000 -28,000

-1 14,000 2,000 -28,000
Vía 4 1 138,000 2,000 276,000
A descontar desvios -1 14,000 2,000 -28,000
Via 5 1 200,000 2,000 400,000
A descontar desvios -1 14,000 2,000 -28,000

-2 21,800 2,000 -87,200
TOTAL ml DE MEDICION ............: 1.552,400
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1.3.4.8 ( 14009 ) u Distribución de traviesas en la traza en corte diurno o nocturno
Distribución y desplazamiento manual o con ayuda de máquina, de cualquier tipo de traviesa de hormigón en corte diurno o
nocturno, desde acopio en tajo o estación hasta el lugar de empleo. Comprende la mano de obra necesaria para la recogida,
carga y transporte de las piezas acopiadas. Se incluye la compensación por la protección y paralización de los equipos al paso
de las circulaciones, así como elementos complementarios, varios y medios auxiliares

Via 1 1 265,000 1,670 442,550
A descontar desvios -1 21,800 1,670 -36,406

-2 21,800 1,670 -72,812
Via 2 1 207,000 1,670 345,690
A descontar desvios -1 14,000 1,670 -23,380

-1 21,800 1,670 -36,406
-1 14,000 1,670 -23,380

Via 3 1 181,000 1,670 302,270
A descontar desvios -1 14,000 1,670 -23,380

-1 14,000 1,670 -23,380
Vía 4 1 138,000 1,670 230,460
A descontar desvios -1 14,000 1,670 -23,380
Via 5 1 200,000 1,670 334,000
A descontar desvios -1 14,000 1,670 -23,380

-2 21,800 1,670 -72,812
TOTAL u DE MEDICION ............: 1.296,254

1.3.4.9 ( 14010 ) ml Montaje de vía sobre traviesas en horario diurno o nocturno
Montaje de via en horario diurno o nocturno, sobre traviesa de hormigón con carril de UIC E1 de 54 kg en barra de 18 m
incluyendo carga, transporte y descarga de materiales de carril y traviesa desde acopio de FGV hasta punto de colocación,
aportación de balasto siliceo (no incluido en el precio), alineación, levante, bateado, estabilización y perfilado de vía hasta 1ª
nivelación, incluso neutralizacion de tensiones. Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotermicas, kit
de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de tensiones, maquinaria y materiales
necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.   No incluido en el
precio ni el carril ni las traviesas.

Via 1 1 265,000 265,000
A descontar desvios -1 21,800 -21,800

-2 21,800 -43,600
Via 2 1 207,000 207,000
A descontar desvios -1 14,000 -14,000

-1 21,800 -21,800
-1 14,000 -14,000

Via 3 1 181,000 181,000
A descontar desvios -1 14,000 -14,000

-1 14,000 -14,000
Vía 4 1 138,000 138,000
A descontar desvios -1 14,000 -14,000
A descontar vía sobre perfiles -1 16,100 -16,100

-1 44,900 -44,900
A descontar vía en placa -1 18,400 -18,400

-1 4,200 -4,200
Via 5 1 200,000 200,000
A descontar desvios -1 14,000 -14,000

-2 21,800 -43,600
A descontar vía en placa -1 100,350 -100,350

TOTAL ml DE MEDICION ............: 592,250

1.3.4.10 ( 14011 ) ml Levante de vía en corte diurno o nocturno
Levante de vía en corte diurno o nocturno, bateado, estabilización y perfilado de vía. Incluye 1ª y 2ª nivelación. Unidad totalmente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

Via 1 1 265,000 265,000
Via 2 1 207,000 207,000
Via 3 1 181,000 181,000
Vía 4 1 138,000 138,000
Vía 5 1 200,000 200,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 991,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 64



1.3.4.11 ( 14012 ) Ud Ejecucion de soldadura alum.mixta PH37n-UIC45
Ejecucion de soldadura aluminotermica mixta para carril PH37n-UIC45, incluso, kit de soldadura, materiales de consumo,
esmerilado, arreglo del perfil, incluso maquinaria y materiales necesarios y p.p. de elementos complementarios y medios
auxiliares.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.4.12 ( 14013 ) UD Topera Deslizante Hidraulica 202Tn 5km/h
Suministro y colocación de topera deslizante, para ancho de vía métrica, con cilindro hidráulico, capaz de detener un tren de 202
Tn a una velocidad máxima de 5 km/h, adaptada para los diferentes modelos de trenes de FGV, fijadas a carril, incluyendo
memoria de cálculo y diseño, Totalmente instalada, incluso pruebas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta y completa instalación.

Vía 4 1 1,000
Vía 6 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.4.13 ( 14014 ) ML Curvado de hilo de carril UIC-54
Curvado de hilo de carril UIC-54, en taller, para radios menores de 150 m, incluyendo el traslado del carril a taller, el curvado del
mismo, comprobaciones geométricas, y el posterior traslado a obra para su montaje. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Via 3 2 13,000 26,000
Via 4 2 11,000 22,000
Via 5 2 22,000 44,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 92,000

1.3.4.14 ( 14015 ) ML Carril UIC 54 en fosos
Montaje de carril UIC E1 de 54 kg en barra de 18 m, en fosos, apoyado y soldado sobre pilares formados por perfiles metálicos
HEB160X160 (No incluidos en el precio), incluyendo la carga, transporte y descarga de materiales de carril, alineación y
rasanteo, utilizando placas de apoyo. Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotermicas, kit de
soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil,  maquinaria, materiales y medios necesarios para el correcto
montaje, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares. Carril suministrado por FGV en acopio o camión,
incluyendo la descarga del material.

Vía 4 0,000
Foso de lavado 2 16,100 32,200
Foso 2 44,900 89,800

TOTAL ML DE MEDICION ............: 122,000

1.3.4.15 ( 14016 ) M Vía en placa UIC-54
Montaje de vía en placa, de ancho métrico, con carril UIC-54 sobre losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa+Qa, (hormigón no
incluido en el precio), incluyendo la alineación y rasanteo, formación de cajetín, encofrados, relleno del cajetín con cockerlast o
material de suministro prefabricado, dejando una hendidura en la cara activa de los carriles, así como todas las operaciones
integrantes del proceso constructivo incluso pequeños elementos empleados en dichas operaciones, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios auxiliares y personales sean necesarias. Carril suministrado por FGV en acopio o
camión, incluyendo la descarga del material.

Vía 4 1 18,400 18,400
1 4,200 4,200

Via 5 1 100,350 100,350
TOTAL M DE MEDICION ............: 122,950
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1.3.4.16 ( 14017 ) ud Foso HA drenado accionamiento desvío
Ejecución de foso drenado para accionamiento electrico de desvio, constituido por mureta de hormigón armado perimetral, para
contención del balasto, relleno de fondo del foso con material drenante para evitar el encharcamiento. Totalmente ejecutado
según directrices de Dirección de obra. Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
ejecución.

Sentido ascendente 0,000
V1-v2 1 1,000
V2-v3 1 1,000
V3-v4 1 1,000
V4-v5 1 1,000

Sentido descendente 0,000
V1-v2 1 1,000
V1-v3 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.4.17 ( 14018 ) Ud Suministro y montaje de piquete de vía en desvíos
Suministro y montaje de piquete de vía en desvíos, constituido por un cupón de carril de 80cm de longitud o bien bordillo
prefabricado de hormigón, pintado con franjas en blanco y negro, según normativa y criterios de FGV. Totalmnente instalado y
anclado para evitar su movimiento y sustracción, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para ello.

Sentido ascendente 0,000
V1-v2 1 1,000
V2-v3 1 1,000
V3-v4 1 1,000
V4-v5 1 1,000

Sentido descendente 0,000
V1-v2 1 1,000
V1-v3 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.4.18 ( 14020 ) M2 Suministro y montaje manta elastomérica
Suministro y montaje de manta elastomérica atenuadora de vibraciones entre 15dBV-25dBV, colocada sobre losa de hormigón y
bajo vías, envolviendo las mismas. Incluye estudio previo. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para ello.

Vía 4 1 18,400 4,000 73,600
1 4,200 4,000 16,800

Via 5 1 100,350 4,000 401,400
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 491,800

1.3.4.19 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3.4.20 ( 14023 ) ml Suministro de carril 54E1 (UIC54)
Suministro de carril 54 E1 (UIC54), fabricado según la norma europea EN 13674-1, incluyendo:  el suministro, el transporte hasta
la obra, la descarga en lugar de acopio, así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Carril 90 18,000 1.620,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 1.620,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 66



1.3.4.21 ( 14024 ) ud Suministro de traviesas monobloque hormigón
Suministro de traviesas de monobloque de hormigón pretensado, de ancho métrico, para carril 54 E1 (UIC54), incluyendo
sujeciones elásticas tipo Vossloh SKL 1 y placas de asiento, así como el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de
acopio, así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1.350,000 1.350,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1.350,000

1.3.4.22 ( 14025 ) ml Traslado de material de vía sobrante
Traslado de material sobrante de vía (carriles y traviesas), al almacen de FGV en el Campello, incluyendo la carga de material
sobre camión, el transporte, la decarga del material, y la recolocación en acopio, así como cuantas operaciones, permisos,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

1 72,000 72,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 72,000

1.3.4.23 ( 14026 ) ml Traslado de material desde Acopio FGV
Traslado de material desde acopio de FGV (carriles y traviesas), suministrado por FGV, incluyendo la carga de material sobre
camión, el transporte hasta la obra, la decarga del material, así como cuantas operaciones, permisos, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

1 72,000 72,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 72,000

1.3.4.24 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Vía 4 1 18,400 3,300 0,150 9,108
1 4,200 3,300 0,150 2,079

Via 5 1 100,350 3,300 0,150 49,673
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 60,860

1.3.4.25 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vía 4 1 18,400 3,000 0,450 24,840
1 4,200 3,000 0,450 5,670

Via 5 1 100,350 3,000 0,450 135,473
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 165,983

1.3.4.26 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

30 368,850 11.065,500
TOTAL kg DE MEDICION ............: 11.065,500
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1.3.4.27 ( 2024 ) m3 Fibras estructurales polimericas antifisuración
Suministro y colocación de fibras estructurales polimericas, mezcladas en la masa del hormigón, con una dosificación mínima de
3 kg/m3 de hormigón. Medición según volumen de hormigón. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Vía 4 1 18,400 3,000 0,450 24,840
1 4,200 3,000 0,450 5,670

Via 5 1 100,350 3,000 0,450 135,473
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 165,983

1.3.4.28 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vía 4 2 18,400 0,450 16,560
4 18,400 0,200 14,720
2 4,200 0,450 3,780
4 4,200 0,200 3,360

Via 5 2 100,350 0,450 90,315
2 100,350 0,200 40,140

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 168,875

1.3.4.29 ( 2025 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø12-12mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 12-12mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Vía 4 1 18,400 3,000 55,200
1 4,200 3,000 12,600

Via 5 1 100,350 3,000 301,050
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 368,850

1.3.4.30 ( 3027 ) ml Angular acero galvanizado LD=80x60x7mm
Perfil angula de lados desiguales, de acero galvanizado en caliente, de 80x60mm y 7mm de espesor, incluso garras para
anclajes, totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Vía 4 4 18,400 73,600
4 4,200 16,800

Via 5 4 100,350 401,400
TOTAL ml DE MEDICION ............: 491,800

1.3.4.31 ( 2027 ) m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación de junt
Suministro y colocación de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación de juntas, aislamientos, cubrición de
esperas de armaduras,....Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Vía 4 2 18,400 0,450 16,560
2 4,200 0,450 3,780

Via 5 2 100,350 0,450 90,315
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 110,655

1.3.5 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 68



1.3.5.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muros in situ 0,000
Muro 1 1 16,000 0,700 0,550 6,160
Muro 2 1 12,700 2,000 0,650 16,510
Muro 3 1 57,000 2,750 1,000 156,750
Muro 5 1 49,000 0,950 0,550 25,603
Muro 6 1 112,000 2,600 1,000 291,200
Muro 7 1 37,000 3,000 1,000 111,000
Muro rampa 1 22,750 3,000 1,000 68,250

Muros in situ rampa 0,000
Muro 4 1 12,400 0,950 0,550 6,479

1 6,400 0,950 0,550 3,344

Zunchos 0,000
2 1,200 0,550 0,550 0,726
1 7,800 0,550 0,550 2,360

Escalera 0,000
1 2,100 0,950 0,550 1,097

Muretas cerramiento rigido 0,000
Md 1 140,000 0,950 0,550 73,150
Mi 1 175,000 0,950 0,550 91,438

Muro prefabricado 0,000
Anden 2 1 196,000 0,900 0,550 97,020

Muro prefabricado rampas 0,000
Anden 2 1 5,200 0,900 0,550 2,574

Cimentación muro gaviones 0,000
Margen derecha 1 141,000 1,600 0,550 124,080
Margen izquierda 0,000

1 14,000 6,600 0,650 60,060
1 14,000 5,600 0,650 50,960
1 13,000 4,600 0,650 38,870
1 14,000 3,600 0,650 32,760
1 26,000 2,600 0,650 43,940

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.304,331

1.3.5.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 1.304,331 1.565,197
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.565,197

1.3.5.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 1.304,331 1.304,331
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 482,245 -482,245
Volumen hormigón limpieza -1 268,554 -268,554

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 553,532
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1.3.5.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muros in situ 0,000
Muro 1 1 16,000 0,700 0,150 1,680
Muro 2 1 12,700 2,000 0,150 3,810
Muro 3 1 57,000 2,750 0,150 23,513
Muro 5 1 49,000 0,950 0,150 6,983
Muro 6 1 112,000 2,600 0,150 43,680
Muro 7 1 37,000 3,000 0,150 16,650
Muro rampa 1 22,750 3,000 0,150 10,238

Muros in situ rampa 0,000
Muro 4 1 12,400 0,950 0,150 1,767

1 6,400 0,950 0,150 0,912

Zunchos 0,000
2 1,200 0,550 0,150 0,198

Anden 1. Ld 1 7,800 0,550 0,150 0,644

Escalera 0,000
1 2,100 0,950 0,150 0,299

Muretas cerramiento rigido 0,000
Md 1 140,000 0,950 0,150 19,950
Mi 1 175,000 0,950 0,150 24,938

Muro prefabricado 0,000
Anden 2 1 196,000 0,900 0,150 26,460

Muro prefabricado rampas 0,000
Anden 2 1 5,200 0,900 0,150 0,702

Cimentación muro gaviones 0,000
Margen derecha 1 141,000 1,600 0,150 33,840
Margen izquierda 0,000

1 14,000 6,600 0,150 13,860
1 14,000 5,600 0,150 11,760
1 13,000 4,600 0,150 8,970
1 14,000 3,600 0,150 7,560
1 26,000 2,600 0,150 10,140

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 268,554

1.3.5.5 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 1 196,000 196,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 196,000

1.3.5.6 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Anden 2 2 5,200 10,400
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 10,400
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1.3.5.7 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muros in situ 0,000
Muro 2 1 12,700 1,700 0,400 8,636
Muro 3 1 57,000 2,450 0,650 90,773
Muro 5 1 49,000 0,650 0,300 9,555
Muro 6 1 112,000 2,300 0,450 115,920
Muro 7 1 37,000 1,700 0,400 25,160
Muro rampa 1 22,750 1,700 0,400 15,470

Muros in situ rampa 0,000
Muro 4 1 12,400 0,650 0,300 2,418

1 6,400 0,650 0,300 1,248

Zunchos 0,000
2 1,200 0,250 0,600 0,360
1 7,800 0,250 0,600 1,170

Escalera 0,000
1 2,100 0,650 0,300 0,410

Muretas cerramiento rigido 0,000
Md 1 140,000 0,650 0,300 27,300
Mi 1 175,000 0,650 0,300 34,125

Cimentación muro gaviones 0,000
Margen derecha 1 141,000 1,600 0,200 45,120
Margen izquierda 0,000

1 14,000 6,600 0,300 27,720
1 14,000 5,600 0,300 23,520
1 13,000 4,600 0,300 17,940
1 14,000 3,600 0,300 15,120
1 26,000 2,600 0,300 20,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 482,245

1.3.5.8 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muros in situ 0,000
Muro 1 1 16,000 0,400 0,900 5,760
Muro 2 1 12,700 0,300 2,000 7,620
Muro 5 1 49,000 0,250 0,900 11,025
Muro 6 1 112,000 0,350 3,100 121,520
Muro 7 1 37,000 0,300 2,000 22,200
Muro rampa 0,5 16,000 0,300 2,000 4,800

1 16,000 0,300 2,400 11,520
1 6,750 0,300 2,400 4,860

Muros in situ rampa 0,000
Muro 4 1 12,400 0,250 0,900 2,790

0,5 6,400 0,250 0,310 0,248
1 6,400 0,250 0,600 0,960

Zunchos 0,000
2 1,200 0,250 0,600 0,360

Anden 1. Ld 1 7,800 0,250 0,600 1,170

Muretas cerramiento rigido 0,000
Md 1 140,000 0,250 0,800 28,000
Mi 1 175,000 0,250 0,800 35,000

Escalera 0,000
1 2,100 0,250 0,900 0,473

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 258,306
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1.3.5.9 ( 2064 ) m3 HA-30/B/20/IIIa (blanco)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/IIIa de 30 N/mm2 de resistencia característica, fabricado en central, de cemento blanco,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08, perdidas de
material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muros in situ 0,000
Muro 3 1 57,000 0,300 2,500 42,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 42,750

1.3.5.10 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 482,245 36.168,375
Alzados 75 301,056 22.579,200

TOTAL kg DE MEDICION ............: 58.747,575

1.3.5.11 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muros in situ 0,000
Muro 1 2 16,000 0,900 28,800
Muro 5 1 49,000 0,900 44,100

Muro 4 2 12,400 0,900 22,320
1 6,400 0,310 1,984
2 6,400 0,600 7,680

Zunchos 0,000
4 1,200 0,600 2,880
2 7,800 0,600 9,360

Muretas cerramiento rigido 0,000
Md 2 140,000 0,800 224,000
Mi 2 175,000 0,800 280,000

Escalera 0,000
2 2,100 0,900 3,780

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 624,904

1.3.5.12 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Cimentación muro gaviones 0,000
Margen derecha 2 141,000 0,200 56,400
Margen izquierda 0,000

2 14,000 0,300 8,400
2 14,000 0,300 8,400
2 13,000 0,300 7,800
2 14,000 0,300 8,400
2 26,000 0,300 15,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 105,000
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1.3.5.13 ( 2021 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, para alturas mayores de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muros in situ 0,000
Muro 2 2 12,700 2,000 50,800
Muro 3 2 57,000 2,500 285,000
Muro 6 2 112,000 3,100 694,400
Muro 7 2 37,000 2,000 148,000
Muro rampa 1 16,000 2,000 32,000

2 16,000 2,400 76,800
2 6,750 2,400 32,400

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.319,400

1.3.5.14 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muros in situ 0,000
Muro 2 1 12,700 2,000 25,400
Muro 6 1 112,000 2,600 291,200
Muro rampa 0,5 16,000 2,000 16,000

1 16,000 2,400 38,400
1 6,750 2,400 16,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 387,200

1.3.5.15 ( 2022 ) m2 Losa incl HA-30/B/20 (Cualquier ambiente) 25cm cent i/ peld
Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor con una
cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños y descansillos, según criterios de la DF y normativa
vigente, incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera acceso estación 1 0,900 2,300 2,070
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2,070

1.3.5.16 ( 2023 ) m³ Muro de gaviones
Muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m o 2x1x0,50m, de malla de triple torsión, hexagonal, de 80x100 mm, de
alambre de acero galvanizado de 2,70 mm de diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida
entre 100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos, para grandes alturas. Incluso elementos de
apuntalamiento necesarios para su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos de PVC para drenaje.
Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Extendido de las cajas. Amarre de las aristas. Apuntalamiento de los
laterales de las cajas. Disposición de los tubos de drenaje. Relleno de las cajas. Cierre y atado final de las cajas.
Desapuntalamiento. Retirada del material sobrante. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta y completa ejecución.

Muro md 1 141,000 0,500 0,500 35,250
1 141,000 1,000 1,000 141,000

Muro conteción mi 1 81,000 1,000 1,000 81,000
2 81,000 1,000 1,000 162,000
3 55,000 1,000 1,000 165,000
4 41,000 1,000 1,000 164,000
5 28,000 1,000 1,000 140,000
6 14,000 1,000 1,000 84,000

TOTAL m³ DE MEDICION ............: 972,250
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1.3.5.17 ( 2011 ) M2 Tratamiento de protección e impermeabilización paramentos
Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante a base de nanocristalización mediante
silicatos de sodio, totalmente terminado incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios, aplicado a mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos manos según indicaciones de dirección
facultativa.

Muros in situ 0,000
Muro 3 2 57,000 2,000 228,000
Muro 6 1 112,000 2,700 302,400

1 112,000 0,500 56,000
Muro 7 1 37,000 2,000 74,000

1 37,000 0,500 18,500
Muro rampa 1 16,000 2,000 32,000

0,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 710,900

1.3.6 PAVIMENTACIONES
1.3.6.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 77,400 154,800
Anden 2 4 96,000 384,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 538,800

1.3.6.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 1 2 16,000 32,000
Anden 2 4 5,000 20,000

Rampas 0,000
Acceso anden 2 2 2,300 1,200 5,520

Escalera 2 2,300 1,200 5,520

Encaminamiento 1 80,000 0,400 32,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 95,040

1.3.6.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 1 84,000 0,400 33,600
Anden 2 2 96,000 0,400 76,800

Franja señalizadora paso peatonal 0,000
2 2,700 0,400 2,160

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 112,560
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1.3.6.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref hormigón 1 961,720 0,150 144,258
Pavimento direccional 1 95,040 0,150 14,256
Pavimento botones 1 112,560 0,150 16,884
Pieza de borde 1 192,000 0,600 0,150 17,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 192,678

1.3.6.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 1 73,000 73,000
Acceso ld 1 14,000 14,000
Acceso la 1 30,000 30,000

Anden 1 1 298,000 298,000
Acceso 1 94,000 94,000
Anden 2 1 237,000 237,000

Accsos paso peatonal via 1 9,000 9,000
1 6,000 6,000

Rampas acceso anden 2 1 6,400 2,300 14,720
1 21,000 21,000

Reposición acerado 1 56,000 2,500 140,000
1 25,000 25,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 961,720

1.3.6.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 2 96,000 192,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 192,000

1.3.6.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Pavimento pref hormigón 1 961,720 961,720
Pavimento direccional 1 95,040 95,040
Pavimento botones 1 112,560 112,560
Pieza de borde 1 192,000 0,600 115,200
Pavimento hormigón texturizado 1 750,000 750,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.034,520
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1.3.6.8 ( 3016 ) ml Pletina acero galvanizado L=15cm y e=8mm
Pletina de acero galvanizado en caliente, en L, de 15cm, y 8mm de espesor, en formación de límites de diferentes pavimentos,
incluso curvatura y garras para anclajes de la pletina, totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Alcorques 5 4,000 20,000
Delimitacion plataforma hormigón 1 135,000 135,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 155,000

1.3.6.9 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Lado denia 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.6.10 ( 3011 ) m2 Pav Hormigón Texturizado e=10cm
Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante diferentes acabados (fratasado, raspado y
envejecido) según planos de despiece y detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por la
dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón HA-25/F/12,5/IIIa fabricado en central, de 10  cm de
espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 s 6x2,20 UNE 36092, a colocar sobre base,
colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación
y contracción según despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte posterior vibrado del
hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas, plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con
arpilleras humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de la dirección facultativa.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Plataforma de vía 1 750,000 750,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 750,000

1.3.6.11 ( 3017 ) ml Peldaño pref hormigón (120-60)x40x15cm
Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color uniforme a elegir por D.F., manteniendo la
uniformidad con el pavimento, sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso p.p. de piezas de
borde, cortes de piezas perfectamente acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en FGV.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Escalera acceso anden 1 3 2,300 6,900
TOTAL ml DE MEDICION ............: 6,900

1.3.6.12 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Anden 2 0,000
Anden 1 428,000 0,350 149,800
Rampa acceso 0,5 21,000 0,350 3,675

1 21,000 0,300 6,300
0,000

Accsos paso peatonal via 1 9,000 0,300 2,700
1 6,000 0,300 1,800

Anden 1 0,000
Ampliación anden 1 12,700 3,300 0,350 14,669
Rampa acceso anden 2 0,5 6,400 2,300 0,350 2,576

1 6,400 2,300 0,300 4,416
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 185,936
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1.3.6.13 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Pavimento pref hormigón 1 961,720 961,720
Pavimento direccional 1 95,040 95,040
Pavimento botones 1 112,560 112,560
Pieza de borde 1 192,000 0,600 115,200
Pavimento hormigón texturizado 1 750,000 750,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.034,520

1.3.6.14 ( 3018 ) m2 Riego de Adherencia
Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y protecciones
de bordillos y aceras.

Acceso vehículos 1 550,000 550,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 550,000

1.3.6.15 ( 3019 ) m2 Riego de Imprimación ECI
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2.,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Acceso vehículos 1 550,000 550,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 550,000

1.3.6.16 ( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz
Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado, incluido el betun, y
el transporte de todos los medios necesarios.

Acceso vehículos 2,45 550,000 0,070 94,325
TOTAL T DE MEDICION ............: 94,325

1.3.6.17 ( 3021 ) T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,árido porf,ext. y compact.
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

Acceso vehículos 2,45 550,000 0,050 67,375
TOTAL T DE MEDICION ............: 67,375

1.3.6.18 ( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial
Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado,
herramientas y medios auxiliares.

Acceso vehículos 1 550,000 0,300 165,000
Espacio anexo nave 1 550,000 0,300 165,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 330,000

1.3.6.19 ( 3022 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat
Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en
zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre
ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de
20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

Delimitación acceso asfaltado 1 95,000 95,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 95,000
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1.3.6.20 ( 3023 ) ml Encintado lineal rigola 10x20x50cm, DC
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con rigola prefabricada de hormigón, 10x20x50cm, bicapa, con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20/B/20/Ia, incluso formación de vados, cortes
rejuntado y llagueado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Delimitación acceso asfaltado 1 95,000 95,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 95,000

1.3.6.21 ( 3024 ) Ud Adecuación acceso desde vía publica
Adecuación de acceso desde vía publica para vehículos, incluyeno la formación de vado correspondiente, colocación de
señalizacion, sustitucion del pavimento de la acera, de acuerdo a normativa municipal. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta y completa ejecucion.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.6.22 ( 3013 ) m2 Adecuación y tratamiento espacios sin uso
Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración del terreno, mediante una nivelación y
explanación de la superficie, y formación de area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 300,000 300,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 300,000

1.3.7 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
1.3.7.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cierre anden 1 1 4,000 4,000
Cierra anden 2 1 4,000 4,000
Rampa acceso anden 2 1 13,000 13,000

1 11,600 11,600
Escalera 1 2,400 2,400
Rampa anden 2 2 6,000 12,000
Acceso anden 2 1 8,000 8,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 55,000

1.3.7.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa acceso anden 2 2 7,000 2,000 28,000
Rampa anden 2 2 6,000 2,000 24,000
Escalera 2 1,200 2,000 4,800

TOTAL ml DE MEDICION ............: 56,800
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1.3.7.3 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 1 104,000 2,000 208,000
Estación mi 1 287,000 2,000 574,000
Estación avda. Beniardá 1 34,000 2,000 68,000

1 29,000 2,000 58,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 908,000

1.3.7.4 ( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura
Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla metálicos de acero galvanizado, incluso
excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

Plataforma md 1 267,000 267,000
Plataforma mi 1 187,000 187,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 454,000

1.3.7.5 ( 4007 ) Ud Puerta metálica corredera de 6ml y h=2m
Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para ambiente marino, de
6ml de longitud y 2m de altura, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido, preparada para motorizar, incluso
herrajes,cerradura de seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa
y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.7.6 ( 4008 ) Ud Puerta metálica abatible 1 hoja 4ml y h=2m
Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para ambiente marino, de 4ml
de longitud y 2m de altura, de una sola hoja, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido,incluso herrajes, cerradura
de seguridad,cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.7.7 ( 4026 ) Ud Puerta metálica corredera de 12ml y h=2m
Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para ambiente marino, de
12ml de longitud y 2m de altura, en dos parte de 6ml de longitud, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido,
preparada para motorizar, incluso herrajes,cerradura de seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas necesarias para su
completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.7.8 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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1.3.7.9 ( 4019 ) ml Barrera de seguridad doble onda
Suministro y colocación de barrera de seguridad de doble onda, de acero galvanizado, normalizada, hincada en el terreno,
incluso p.p.  postes, herrajes, piezas especiales, captafaros, fijación de la barrera. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Protección en camino sobre  muro gavio… 1 80,000 80,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 80,000

1.3.8 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
1.3.8.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W

Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Anden 2 9 9,000
Perimetro 11 11,000
Adosadas edificios 15 15,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 41,000

1.3.8.2 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Anden 2 9 9,000
Perimetro 11 11,000
A descontar columnas reutilizadas -10 -10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,000

1.3.8.3 ( 6012 ) ud Montaje Columna existente
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

1.3.8.4 ( 6013 ) u Brazo mural funcional BM5
Suministro y montaje de brazo mural funcional BM5 o similar, colocado en fachada, totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Adosadas edificios 15 15,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 15,000

1.3.8.5 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Anden 2 9 9,000
Perimetro 11 11,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 26,000
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1.3.8.6 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 180,000 180,000
Circuito nº2 1 180,000 180,000
Circuito nº3 1 150,000 150,000
Circuito nº4 1 150,000 150,000
Circuito nº5 1 350,000 350,000
Circuito nº6 1 350,000 350,000
Circuito nº7 1 180,000 180,000
Circuito nº8 1 180,000 180,000
Puntos de luz (entrada-salida) 41 10,000 410,000

Cable alimentación 0,000
Puntos de luz 41 5,000 205,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 2.335,000

1.3.8.7 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Anden 2 9 9,000
Perimetro 11 11,000
Adosadas edificios 15 15,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 41,000

1.3.8.8 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 180,000 180,000
1 150,000 150,000
1 350,000 350,000
1 180,000 180,000

Puntos de luz (entrada-salida) 41 5,000 205,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 1.065,000

1.3.8.9 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Anden 2 9 9,000
Perimetro 11 11,000
Adosadas edificios 15 15,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 41,000
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1.3.8.10 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentacion 0,000
Circuito nº1 1 180,000 180,000
Circuito nº2 1 180,000 180,000
Circuito nº3 1 150,000 150,000
Circuito nº4 1 150,000 150,000
Circuito nº5 1 350,000 350,000
Circuito nº6 1 350,000 350,000
Circuito nº7 1 180,000 180,000
Circuito nº8 1 180,000 180,000
Puntos de luz (entrada-salida) 41 5,000 205,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.925,000

1.3.8.11 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesina anden 1 10 10,000
Marquesina anden 2 2 2,000 4,000
Marquesina acceso estación 6 6,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,000

1.3.8.12 ( 6014 ) ud Modificación CGBT Estación_alumbrado
Modificación en Cuadro General de Baja Tensión de la Estación, ubicado en el gabinete de circulación, para albergar los nuevos
circuitos de alumbrado. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, herramientas y medios sean necesario
para ello.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.9 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
1.3.9.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 4 4,000
Anden 2 4 4,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

1.3.9.2 ( 7003 ) ud Mont y conexionado Interfono
Montaje y conexionado de Interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, cimentación o
anclaje a base de hormigón mediante tacos químicos, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento
autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.9.3 ( 7004 ) ud Mont y conexionado Teleindicador SAE
Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.3.9.4 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfonia 0,000
Anden 1 1 140,000 140,000
Anden 2 1 140,000 140,000

Teleindicador 0,000
Anden 1 1 140,000 140,000
Anden 2 1 140,000 140,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 560,000

1.3.9.5 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Anden 1 1 160,000 160,000
Anden 2 1 180,000 180,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 340,000

1.3.9.6 ( 7015 ) ud Limitador de tensión
Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas las masas metálicas, de protección
polarizado (DPPo) DI-4000 de MD ELECTROTECNICA Y PROTECCION EQUIPOS TECNOLÓGICOS S.L., o similar, constituido
por un rectificador de alta potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra sobretensiones, en el
interior de armario de exterior IP67 de dimensiones aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente
instalado, incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2,000 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.9.7 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1.065,000 1.065,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 1.065,000

1.3.10 CANALIZACIONES
1.3.10.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 0,000
Cruce vía 8dn110 1 20,000 0,650 0,950 12,350
Cruce vía 4dn160 1 26,500 0,500 1,100 14,575
Cruce de vía 4dn110 1 40,000 0,350 0,950 13,300
Cruce de vía 6dn110 1 73,000 0,500 0,950 34,675

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 74,900
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1.3.10.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn160 0,000
1 436,000 0,500 0,900 196,200

Canalizaciones 8dn110 0,000
1 435,000 0,650 0,750 212,063

Canalizaciones 6dn110 0,000
1 123,000 0,500 0,750 46,125

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 658,000 0,350 0,750 172,725

Canalizaciones 2dn110 0,000
1 25,000 0,350 0,420 3,675

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 630,788

1.3.10.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
1 435,000 0,650 0,400 113,100

Canalizaciones 6dn110 0,000
1 123,000 0,500 0,400 24,600

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 658,000 0,350 0,400 92,120

Canalizaciones 2dn110 0,000
1 25,000 0,350 0,200 1,750

Canalizaciones 4dn160 0,000
1 436,000 0,500 0,400 87,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 318,770

1.3.10.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 0,000
Cruce vía 8dn110 1 20,000 0,650 0,350 4,550
Cruce vía 4dn160 1 26,500 0,500 0,350 4,638
Cruce de vía 4dn110 1 40,000 0,350 0,350 4,900
Cruce de vía 6dn110 1 73,000 0,500 0,350 12,775

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 26,863

1.3.10.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 74,900 89,880
Excavacion en zanja 1,2 630,788 756,946

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 846,826
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1.3.10.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn160 0,000
1 436,000 0,500 0,500 109,000

Canalizaciones 8dn110 0,000
1 435,000 0,650 0,350 98,963

Canalizaciones 6dn110 0,000
1 123,000 0,500 0,350 21,525

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 658,000 0,350 0,350 80,605

Canalizaciones 2dn110 0,000
1 25,000 0,350 0,220 1,925

Cruces de vía 0,000
Cruce vía 8dn110 1 20,000 0,650 0,350 4,550
Cruce vía 4dn160 1 26,500 0,500 0,500 6,625
Cruce de vía 4dn110 1 40,000 0,350 0,350 4,900
Cruce de vía 6dn110 1 73,000 0,500 0,350 12,775

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 340,868

1.3.10.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
8 435,000 0,650 0,350 791,700

Canalizaciones 6dn110 0,000
6 123,000 0,500 0,350 129,150

Canalizaciones 4dn110 0,000
4 658,000 0,350 0,350 322,420

Canalizaciones 2dn110 0,000
2 25,000 0,350 0,220 3,850

Cruces de vía 0,000
Cruce vía 8dn110 8 20,000 0,650 0,350 36,400
Cruce de vía 4dn110 4 40,000 0,350 0,350 19,600
Cruce de vía 6dn110 6 73,000 0,500 0,350 76,650

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.379,770

1.3.10.8 ( 5018 ) m Tubo de Polietileno de DC 160 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn160 0,000
4 436,000 1.744,000

Cruces de vía 0,000
Cruce vía 4dn160 4 26,500 106,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.850,000
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1.3.10.9 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 4dn160 0,000
1 436,000 436,000

Canalizaciones 8dn110 0,000
1 435,000 435,000

Canalizaciones 6dn110 0,000
1 123,000 123,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 658,000 658,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
1 25,000 25,000

Cruces de vía 0,000
Cruce vía 8dn110 1 20,000 20,000
Cruce vía 4dn160 1 26,500 26,500
Cruce de vía 4dn110 1 40,000 40,000
Cruce de vía 6dn110 1 73,000 73,000

0,000
0,000
0,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 1.836,500

1.3.10.10 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 33 33,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 33,000

1.3.10.11 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

26 26,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 26,000

1.3.10.12 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de
la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1 38,000 38,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 38,000
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1.3.10.13 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 16 16,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,000

1.3.10.14 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.3.10.15 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 6 6,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

1.3.11 DRENAJE. RED DE PLUVIALES
1.3.11.1 ( 40018 ) m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación

Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, y p.p. de entibación, paso en mina por debajo de
servicios, ayuda manual, reperfilado de taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre
camión o contenedor, para transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra.

Colectores 0,000
Colector dn 250mm 1 14,000 0,700 1,500 14,700
Colector dn 315mm 1 90,000 0,750 1,500 101,250

1 30,000 0,750 1,500 33,750
Colector dn 400mm 1 115,000 0,900 1,500 155,250
Colector dn 500mm 1 34,000 1,000 1,500 51,000

0,000

Prolongación marco 0,000
Base 1 6,000 3,500 3,200 67,200
Localizacion 1 15,000 15,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 438,150

1.3.11.2 ( 40019 ) m3 Rell zanja arena
Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón manual o mandeja, según
NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Colectores 0,000
Colector dn 250mm 1 14,000 0,700 0,550 5,390
Colector dn 315mm 1 90,000 0,750 0,650 43,875

1 30,000 0,750 0,750 16,875
Colector dn 400mm 1 115,000 0,900 0,700 72,450
Colector dn 500mm 1 34,000 1,000 0,800 27,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 165,790
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1.3.11.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Colectores 0,000
Excavación en zanja 1 355,950 355,950
A descontar relleno arena -1 165,790 -165,790

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 190,160

1.3.11.4 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación en zanja 1,2 438,150 525,780
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 525,780

1.3.11.5 ( 15003 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=250mm SN 8
Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominaL 250mm, con rididez
anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en
condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 14,000 14,000
TOTAL ML. DE MEDICION ............: 14,000

1.3.11.6 ( 15004 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8
Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 315mm, con rididez
anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en
condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante
camara.Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 90,000 90,000
1 30,000 30,000

TOTAL ML. DE MEDICION ............: 120,000

1.3.11.7 ( 15005 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8
Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 400mm, con rididez
anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en
condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 115,000 115,000
TOTAL ML. DE MEDICION ............: 115,000

1.3.11.8 ( 15006 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=500mm SN 8
Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 630mm, con rididez
anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en
condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 34,000 34,000
TOTAL ML. DE MEDICION ............: 34,000

1.3.11.9 ( 15007 ) Ud Base Pozo de registro HM-20/B/20/I d=800mm
Base de pozo de registro, para tuberías de hasta diametro 800mm, de diametro interior 1,20m, con solera de 0,25cm de canto,
apoyada sobra base de hormigón de limpieza HL-150, con paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con
hormigón en masa HM-20/B/20/I, incluso p.p. de encofrado metalico curvo, interior y exterior, así como hormigonado de tubo y
refuerzo de entronques de tuberías.Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

14 14,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 14,000
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1.3.11.10 ( 15008 ) ud Cono asimétrico para pozo Ø120cm, h=120cm e=16 cm
Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con paredes de 16cm,
colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

14 14,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 14,000

1.3.11.11 ( 15009 ) m Pared de pozo anillos pref Ø120cm, h variable e=16 cm
Pared de pozo de registro constituida por anillos de hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior y  altura variables, con
paredes de 16cm, con junta machihembrada, incluso sellado de juntas.  Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

14 14,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 14,000

1.3.11.12 ( 15010 ) ud Marco y tapa FD dint=600 mm D-400
Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm de paso libre, Carga de rotura 40 Tn, Clase D-400 según norma
UNE EN-124,fundición ductil, marcado en pieza, Cierre elástico, Articulada con bloqueo de la apertura a 90º, Con junta de
insonorización, Con recubrimiento de pintura bituminosa, superficie antideslizante, marcaje del logo municipal/FGV y servicio,
completamente terminada y colocada.

14 14,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 14,000

1.3.11.13 ( 15011 ) UD Arqueta registro tubo dren
Registro de tubería dren, para diametro 250mm, incluyendo pieza en T de PVC, cuerpo de arqueta en tubería de PVC, macizado
con hormigón, incluso colocación de tapa de registro de PVC roscado. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Arquetas tubo dren 1 10,000 10,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 10,000

1.3.11.14 ( 15012 ) ML Ramal Acometida PVC D200mm RIG=0,08 KG/CM2
Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de PVC de pared compacta, 0,08 KG/CM2, de rigidez circunferencial
y junta eslastica, conectado a acometida existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de registro, incluyendo la
excavación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a vertedero de productos sobrantes, incluso canon o gestión de los
residuos, cama de asiento de arena de 10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno de protección de la tubería con con
hormigón en masa HM-20, y piezas especiales necesarias. Unidad totalmente, incluyendo los medios materiales, personales,
maquinaria y auxiliares necesarios.

Acometidda imbornal 16 2,000 32,000
Acometidas rejillas 3 3,000 9,000
Drenaje fosos motor desvios 6 4,000 24,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 65,000

1.3.11.15 ( 15013 ) UD Imbornal simple rejilla 75x50cm C-250
Imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de hormigón
HM-20, incluso marco y tapa de fundición gris de 750x500x80 mm, C-250. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

16 16,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 16,000
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1.3.11.16 ( 15014 ) ml Captcion long. pluviales A=400mm D-400
Captación longitudinal de pluviales, constituida por un canal "in situ" de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de dimensiones
interores 0,40x0,40m, incluso reja de  fundicion ductil GGG-40, acabado pintura negra, de ancho de rejilla de 400mm,
suministrado en modulos de 750mm, clase D-400, según norma UNE EN-124, debidamente anclado mediante macizado con
hormigón en masa HM-20/P/20/I. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta y completa ejecución.

Captación vía pn 1 5,000 5,000
Captación acceso nave 1 14,400 14,400
Reposición captación existente 1 24,100 24,100

TOTAL ml DE MEDICION ............: 43,500

1.3.11.17 ( 15015 ) UD Marco Prefabricado HA 2x2x2m
Suministro y montaje de marco prefabricado de hormigón armado, fabricado mediante vibración, de sección rectangular y
dimensiones interiores de 2000x2000 mm, con junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción
del hormigón vigente) Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm., debidamente nivelada,
relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con arena, compactado hasta los riñones. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la completa
ejecución.

1 6,000 6,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

1.3.11.18 ( 15016 ) M2 Formación de lecho captación obras drenaje transversal
Formación de lecho de captación de obra de drenaje transversal, adapados a la pendiente del terreno, constituidos mediante
escollera concertada formada por bloques de piedra caliza de 100/250 Kg. de peso colocada con pala cargadora, con hormigón
HM-20/P/20/I, de 80cm de espesor medio,  incluyendo p.p. de suministro, cajeo del terreno y preparación de la superficie de
apoyo, perfectamente rasanteada y terminada, además de pérdidas de material por careado para colocación y retirada de
productos sobrantes a vertedero o depósito y canon de vertido. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 25,000 25,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 25,000

1.3.11.19 ( 04203 ) ml Formación de drenaje longitudinal
Formación de drenaje longitudinal mediante suministro e instalación de tubería drenante de 250 mm. de diámetro interior de PVC
ranurado, incluye el suministro, excavación, rasanteo y colocación en zanja sobre cama de grava de 15 cm. y protección sobre la
generatriz del tubo de 15 cm. y p.p. de geotextil, conexiones a conducción principal, arqueta o pozo, pruebas de capacidad
filtrante y circulación, carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. canón vertedero o gestor de
residuos. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares sean necesarios
para su correcta y completa ejecución.

Via 1 1 60,000 60,000
Via 3 1 50,000 50,000

1 45,000 45,000
Entrevía v1-v2 1 150,000 150,000
Entrevía v2-v3 1 25,000 25,000
Cruces 1 15,000 15,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 345,000

1.3.11.20 ( 9025 ) ml Construcción de cuneta/acequia revestida
Construcción de cuneta/acequia revestida de hormigón ''in situ'' o prefabricada, de sección trapezoidal de 30-35 cm en su base,
35-40 cm de altura libre y 50-55 cm superiores, o rectangular, de 15 cm de espesor mínimo, con hormigón HM-20, incluido
excavación, preparación de la superficie de asiento, hormigón, rellenos localizados, juntas, carga y transporte del material
sobrante a vertedero, canon de vertido y parte proporcional de paso salvacunetas en cruces de vehículos, arquetas, tajaderas,....
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios.

1 170,000 170,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 170,000

1.3.12 INSTALACIONES FERROVIARIAS
1.3.12.1 LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN
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1.3.12.1.1 ( 12001 ) UD Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB cualquier tipologia
Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB de cualquier tipología y altura, incluso tirante de anclaje, con
ayudas de obra civil necesarias, incluyendo el traslado del poste al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

15 15,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 15,000

1.3.12.1.2 ( 12002 ) UD Desmontaje de conjunto de ménsulas
Desmontaje de conjunto de ménsulas, de cualquier tipología, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

25 25,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 25,000

1.3.12.1.3 ( 12003 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de sustentador
Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de un sustentador, incluyendo la recuperación, paletización y traslado al
almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

25 25,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 25,000

1.3.12.1.4 ( 12004 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto
Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto, incluyendo la recuperación, paletización y traslado al almacen de
FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

25 25,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 25,000

1.3.12.1.5 ( 12005 ) UD Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC
Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

29 29,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 29,000

1.3.12.1.6 ( 12007 ) ML Desmontaje de catenaria principal
Desmontaje de catenaria principal sencilla formada por un sustentador de cobre de 184 mm2 y un HC ranurado de Cu-Ag 0,1%
de 150 mm2 de sección en equipo de vía general, incluyendo la recuperación, bobinado y traslado al almacen de FGV en el
Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa
ejecucion.

Via 1 641,000 1,100 705,100
Via 2 1 316,000 1,100 347,600
Via 3 1 489,000 1,100 537,900

TOTAL ML DE MEDICION ............: 1.590,600

1.3.12.1.7 ( 12008 ) UD Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria principal
Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria principal, incluyendo la recuperación, traslado al almacen de FGV en el
Campello o a acopio para su posterior reutilizacion, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

3 3,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000
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1.3.12.1.8 ( 12009 ) UD Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de anclaje
Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de anclaje, incluyendo la recuperación, y traslado al almacen de FGV en el
Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa
ejecucion.

3 3,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

1.3.12.1.9 ( 12010 ) UD Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada
Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada, incluyendo la recuperación, paletización y traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para
su completa ejecucion.

3 3,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

1.3.12.1.10 ( 12011 ) ML Desmontaje de cable de toma tierra tipo LA110
Desmontaje de cable de toma de tierra tipo LA110, incluyendo la recuperación, bobinado y traslado al almacen de FGV en el
Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa
ejecucion.

Via 1 641,000 1,100 705,100
Via 2 1 316,000 1,100 347,600
Via 3 1 489,000 1,100 537,900

TOTAL ML DE MEDICION ............: 1.590,600

1.3.12.1.11 ( 12014 ) M3 Demolición de macizos de hormigón de electrificación
Demolición de macizos de electrificación, de cualquier tipología, incluyendo transporte a verteder o gestor de residuos de los
productos sobrantes, incluso canón correspondiente, así como  cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

Postes 15 3,000 45,000
Anclajes 1 3,000 3,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 48,000

1.3.12.1.12 ( 12034 ) Ud Situación provisonal desmontaje catenaria
Situación provisional para el desmontaje de la catenaría de la Estación de Benidorm, incluyendo cuantas operaciones, materiales
auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.1.13 ( 12015 ) M3 Excavación para cimentación de postes de electrificación con acceso para maquinaría de vía
Excavación para cimentación de bases de postes de electrificación, realizada en cualquier clase de terreno; con medios
mecánicos y manuales si fuera necesario, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Macizo d4 0,000
174I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
176I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
177I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
178I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
179I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
179D 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
180I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
180D 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640

Macizo d5 0,000
173I 1,1 1,000 1,200 2,100 2,772
175D 1,1 1,000 1,200 2,100 2,772
181I 1,1 1,000 1,200 2,100 2,772

Macizo d6 0,000
171I 1,1 1,000 1,300 2,150 3,075

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 92



Macizo d8 0,000
172I 1,1 1,000 1,600 2,200 3,872
182I 1,1 1,000 1,600 2,200 3,872
183I 1,1 1,000 1,600 2,200 3,872

Macizo anclaje an5 0,000
1,1 1,200 1,200 1,000 1,584
1,1 1,200 1,200 1,000 1,584

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 47,295

1.3.12.1.14 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación cimentaciones 1,25 47,295 59,119
Demolicion cimentación postes 1,4 48,000 67,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 126,319

1.3.12.1.15 ( 12033 ) M3 Hormigón en masa HM-20 para construcción de macizo
Hormigón en masa HM-20/B/20/I para construcción de macizo de anclaje y cimentación de catenaría, incluyendo encofrado
necesario, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Macizo d4 0,000
174I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
176I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
177I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
178I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
179I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
179D 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
180I 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640
180D 1,1 1,000 1,200 2,000 2,640

Macizo d5 0,000
173I 1,1 1,000 1,200 2,100 2,772
175D 1,1 1,000 1,200 2,100 2,772
181I 1,1 1,000 1,200 2,100 2,772

Macizo d6 0,000
171I 1,1 1,000 1,300 2,150 3,075

Macizo d8 0,000
172I 1,1 1,000 1,600 2,200 3,872
182I 1,1 1,000 1,600 2,200 3,872
183I 1,1 1,000 1,600 2,200 3,872

Macizo anclaje an5 0,000
1,1 1,200 1,200 1,000 1,584
1,1 1,200 1,200 1,000 1,584

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 47,295

1.3.12.1.16 ( 12035 ) u Anclaje AN5
Formación de macizos de anclaje AN5 para poste de catenaria, incluyendo la colocación de cupon de carril de 54 kg/m, segun
detalle de planos. No incluido en el precio la excavación, hormigonado y encofrado.

2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000
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1.3.12.1.17 ( 12017 ) u Suministro y montaje de poste tipo HEB-220
Suministro y montaje de poste de vía en semiejes tipo H22 formado por perfil HEB220, galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de
anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca,  totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

174I 1 1,000
175D 1 1,000
176I 1 1,000
177I 1 1,000
178I 1 1,000
179I 1 1,000
179D 1 1,000
180I 1 1,000
180D 1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 9,000

1.3.12.1.18 ( 12018 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-240
Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H24 formado por perfil HEB240 galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,
incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

173I 1 1,000
181I 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.1.19 ( 12019 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-260
Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H26 formado por perfil HEB260 galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,
incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

171I 1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.1.20 ( 12036 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-280
Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H28 formado por perfil HEB280 galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,
incluido 4 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

172I 1 1,000
183I 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.1.21 ( 12037 ) UD Suministro y montaje de poste tipo HEB-340
Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H34 formado por perfil HEB340 galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje,
incluido 6 pernos roscados M30 con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

182I 1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.1.22 ( 12021 ) UD Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atiranta
Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atirantado tipo FGV, en recta o curva, con atirantado dentro/fuera,
compuesto por ménsula tubular, hasta tres tirantes de ménsula, tubo estabilizador y brazo de atirantado, formados por barras
aislantes de fibra de vidrio, incluso las rótulas de giro de ménsula y tirante y la grapa de suspensión de sustentador, totalmente
montado y en servicio.

171I 2 2,000
172I 3 3,000
173I 2 2,000
174I 1 1,000
175D 2 2,000
176I 2 2,000
177I 1 1,000
178I 2 2,000
179I 1 1,000
179D 2 2,000
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180I 1 1,000
180D 2 2,000
181I 2 2,000
182I 3 3,000
183I 3 3,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 29,000

1.3.12.1.23 ( 12022 ) UD Suministro y montaje de herrajes y contratacones
Suministro y montaje de herrajes y contratacones para ménsula sencilla sobre poste tipo HEB, incluyendo los herrajes de
conjunto de giro de ménsula y de tirante de ménsula, totalmente montado y en servicio.

171I 2 2,000
172I 3 3,000
173I 2 2,000
174I 1 1,000
175D 2 2,000
176I 2 2,000
177I 1 1,000
178I 2 2,000
179I 1 1,000
179D 2 2,000
180I 1 1,000
180D 2 2,000
181I 2 2,000
182I 3 3,000
183I 3 3,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 29,000

1.3.12.1.24 ( 12024 ) KM Suministro y tendido de cable para hilo de toma de tierra LA110
Suministro y tendido de cable para hilo de contacto de 150mm Cu-Ag de toma de tierra LA110

Via  1 1 0,641 1,100 0,705
Via 2 1 0,316 1,100 0,348
Via 3 1 0,489 1,100 0,538

TOTAL KM DE MEDICION ............: 1,591

1.3.12.1.25 ( 12025 ) UD Suministro y montaje de conjunto de suspensión de cable de tierra
Suministro y montaje de conjunto de suspensión y amarre de cable de tierra LA-110

15 15,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 15,000

1.3.12.1.26 ( 12026 ) UD Suministro y montaje o sustitución de una grifa de empalme de HC
Suministro y montaje, o sustitución, de una grifa de empalme de HC Cu-Ag de 150 mm2, tipo G31 o similar, con tornillos.

6 6,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

1.3.12.1.27 ( 12027 ) UD Suministro y montaje o sustitución de un manguito de empalme
Suministro y montaje, o sustitución, de un manguito de empalme de cable sustentador de 185 mm2, tipo M17

6 6,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

1.3.12.1.28 ( 12028 ) KM Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por un susten
Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por un sustentador de cobre de 184 mm2 y un HC ranurado de Cu-Ag 0,1%
de 150 mm2 de sección en equipo de vía general.

Via 1 1 0,641 1,100 0,705
Via 2 1 0,316 1,100 0,348
Via 3 1 0,489 1,100 0,538

TOTAL KM DE MEDICION ............: 1,591
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1.3.12.1.29 ( 12029 ) UD Suministro y montaje de conjunto de péndola equipotencial
Suministro y montaje de conjunto de péndola equipotencial formada por cable de Cu flexible de 25 mm2 de sección, de 300 mm
de longitud mínima, incluso grifas para HC y sustentador, guardacabos, manguitos, aprietahilos y tornillería

Via 141 141,000
Via 2 70 70,000
Via 3 108 108,000

0,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 319,000

1.3.12.1.30 ( 12030 ) UD Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje (CN2)
Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje (CN2), incluyendo rodela de tirante, tope de corredera, carril y estribo
de anclaje

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.1.31 ( 12031 ) UD Suministro y montaje de conjunto de placa de anclaje
Suministro y montaje de conjunto de placa de anclaje en acero A42B, galvanizado, con 6 tacos químicos M16 para anclajes a
obras de fábrica

TOTAL UD DE MEDICION ............: 0,000

1.3.12.1.32 ( 12038 ) Ud Situación provisonal Catenaria Vía 1
Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 1, incluyendo cuantas operaciones, estudios,
recalculos, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su puesta en servicio.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.1.33 ( 12039 ) Ud Situación provisonal Catenaria Vía 2
Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 2, incluyendo cuantas operaciones, pruebas, 
materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su puesta en servicio.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.1.34 ( 12040 ) Ud Situación provisonal Catenaria Vía 3
Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 3, incluyendo cuantas operaciones, pruebas, 
materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su puesta en servicio.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.2 LINEA 2200 V
1.3.12.2.1 ( 16001 ) UD Desconexión línea eléctrica 2200V y retirada de cableado

Desconexión eléctrica de cable 2200V en subestaciones y/o cuartos técnicos, o corte en punto especificado por FGV, incluyendo
retirada de terminales y maniobras necesarias para el aislamiento del tramo, retirada de cableado el ambito de actuación del
proyecto (aprox. 600ml) y preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello mediante el empleo
de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado sobre bobina, y el traslado del cableado sobrante a el
almacen de FGV ne el Campello. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.12.2.2 ( 16002 ) UD Empalme de linea energía 2200V
Empalme de linea energía formada por cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2 aislamiento 3,6/6 kv para linea trifásica de 2200 v
considerando manguitos necesarios, completamente instalado y conexionado, incluyendo ensayos de control de nivel aislamiento
y certificados acreditativos del mismo. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesario para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.2.3 ( 16003 ) ML Linea 3x35mm2 Al
Suministro y tendido de linea de energía formada por cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2 aislamiento 3,6/6 kv tipo RRFV
para linea trifásica de 2200 V tendido mediante empleo de máquina y ayudas manuales a través de canaletas y prismas
existentes en la plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesario para su completa ejecución.

1 600,000 600,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 600,000

1.3.12.2.4 ( 16004 ) UD Conexiónado línea eléctrica 2200V
Conexionado eléctrica de cable 2200V en celda de cuarto técnico, incluyendo el suministro de terminales, pequeño material y
maniobras necesarias. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario
para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.2.5 ( 16005 ) Ud Pruebas y puesta en servicio
Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por Organismo de Control Autorizado (OCA)

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.3 FEEDER ACOMPAÑAMIENTO
1.3.12.3.1 ( 17001 ) UD Desconexionado de Feeder Acompañamiento y retirada de cableado

Desconexión eléctrica del feeder de acompañamiento subestaciones, seccionadores o corte en punto especificado por FGV,
incluyendo retirada de terminales y maniobras necesarias para el aislamiento del tramo, retirada del cableado en el ambito de
actuación del proyecto (aprox. 600ml) y preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello
mediante el empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado sobre bobina, incluyendo el
traslado del material al almacen de FGV en el Campello. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.3.2 ( 17002 ) m Suministro y tendido por canalización de línea MT 12/20 KV, 3 x
Suministro y tendido por canalización de línea eléctrica MT formada por 2 conductores de aluminio aislado unipolar de tensión
nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección, para instalacion de feeder de acompañamiento, tendido mediante
empleo de máquina y ayudas manuales a través de canaletas y prismas existentes en la plataforma ferroviaria. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

2 600,000 1.200,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 1.200,000

1.3.12.3.3 ( 17003 ) ud Empalme para cable HEPRZ1 12/20 1x240
Empalme para cable unipolar de aislamiento seco HEPRZ1 12/20 KV 1x240 Al+H16, incluyendo manguitos de empalme
termorretráctil y demás material auxiliar. Completamente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000
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1.3.12.3.4 ( 17004 ) UD Conexiónado cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x240 mm2
Conexionado eléctrica de cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x 240 mm2, incluyendo el suministro de terminales, pequeño material
y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.3.5 ( 16005 ) Ud Pruebas y puesta en servicio
Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por Organismo de Control Autorizado (OCA)

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.4 FIBRA OPTICA
1.3.12.4.1 ( 18001 ) ML Suministro y tendido de cable armado de 64 FO CUBIERTA PKP

Suministro y tendido en tubo de polietileno (PEAD), de  cable armado de 64 fibras ópticas monomodo, cubierta PKP, ignífuga y
con protección antiroedores, fibra holgada, tubo de la fibra, cable y refuerzo ársnico, con compuesto de relleno; elemento central
de refuerzo dieléctrico kevlar. Incluso sellado de conductos en arquetas de empalme con tapones TDUX. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

2 600,000 1.200,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 1.200,000

1.3.12.4.2 ( 18002 ) ML Suministro y montaje en canalización de tubo PEAD flexible de 40
Suministro y tendido de tubo de polietileno de alta densidad PEAD de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, por interior de
canalización de plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesario para su completa y correcta ejecución.

2 600,000 1.200,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 1.200,000

1.3.12.4.3 ( 18003 ) UD Suministro e instalacion caja de empalme para cable de 64 FO en arqueta.
Suministro e instalacion de caja de empalme tipo Corning sujeta en arqueta y marcado con nomenclatura FGV. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta
ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.4.4 ( 18004 ) UD Ejecución de fusión
Ejecución de fusión fibra a fibra en caja de empalme, inclyendo manguitos y pequeño material. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

2 64,000 128,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 128,000

1.3.12.4.5 ( 18005 ) UD Medida de reflectometría y atenuación de 1 fibra óptica
Medida de reflectometría y balance de 1 fibra óptica, indicando atenuación en puntos singulares como conectores o fusiones
internas a repartidores y empalmes en cada tramo óptico. Incluynendo cuantas operaciones y medios sean necesarios. Trabajos
realizados por empresa homologada.

2 64,000 128,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 128,000

1.3.12.4.6 ( 18006 ) UD Pruebas y puesta en marcha
Proceso para verificación del restablecimiento del servicio.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5 SEÑALIZACION
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1.3.12.5.1 MATERIAL Y TRASLADOS EN CAMPO
1.3.12.5.1.1 ( 65000 ) Ud Señal alta de 2 focos de LEDS

Suministro y montaje de señal alta de 2 focos de LEDS, incluso cimentación correspondiente y puesta a tierra. Totalmente
montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

I2 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.1.2 ( 65001 ) Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto Lote 1
Documentación y gestión RAMs del proyecto, correspondiente al lote nº1, a elaborar por el responsable Rams, de acuerdo con
los especificado en el Documento nº5. Gestión Rams del Proyecto.

E2 1 1,000
S1/1 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.5.1.3 ( 65002 ) UD Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA)
Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA) de los sistemas de seguridad, estructurales y funcionales, de acuerdo a la
normativa CENELEC (EN50126, EN50128 y EN50129), llevado a cabo por una empresa acreditada confrme Inspección
conforme a los requisitos de la norma EN ISO/IEC 17020.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.1.4 ( 65003 ) Ud Señal Baja de 4 focos de LEDS
Suministro y montaje de señal Baja de 4 focos de LEDS, incluso cimentación correspondiente y puesta tierra. Totalmente
montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

M2 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.1.5 ( 65004 ) Ud Caja de terminales. tipo "S", sobre pedestal.
Suministro y montaje de Caja de terminales tipo "S", sobre pedestal. Totalmente montada y conexionada, incluso p.p. de obra
civil necesaria, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

I2 1 1,000
E2 1 1,000
M2 1 1,000
S1/1 1 1,000
S1/2 1 1,000
S1/3 1 1,000
S2/1 1 1,000
S2/2 1 1,000
S2/3 1 1,000
M4 y m5 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

1.3.12.5.1.6 ( 65005 ) Ud Armario de señalización, tipo grande, normalizado RENFE
Suministro y montaje de armario de señalización, tipo grande, normalizado RENFE. Totalmente   totalmente montado y
conexionado, incluyendo todos los materiales, así como cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su
ejecución

Ar01 1 1,000
Ar02 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.5.1.7 ( 65006 ) Ud Pantalla alfanumérica, fibra óptica, 3 indicaciones
Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra óptica, 3 indicaciones, sobre mástil individual. Totalmente montada y
conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

M1 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.12.5.1.8 ( 65007 ) Ud Pantalla alfanumérica, fibra óptica, 5 indicaciones
Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra óptica, 5 indicaciones, sobre mástil individual. Totalmente montada y
conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

E2 1 1,000
M2 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.5.1.9 ( 55010 ) ud Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión
Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión-terminales, incluidos todos los materiales, totalmente montada,
conexionada y verificada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

I2 1 1,000
E2 1 1,000
M2 1 1,000
S1/1 1 1,000
S1/2 1 1,000
S1/3 1 1,000
S2/1 1 1,000
S2/2 1 1,000
S2/3 1 1,000
M4 1 1,000
M5 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 11,000

1.3.12.5.1.10 ( 65009 ) Ud Tarjeta IFB para encendido electrónico de señales EILS.
Suministro y montaje de tarjeta IFB para encendido electrónico de señales EILS. Totalmente montada y conexionada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para su ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.3.12.5.1.11 ( 65010 ) Ud Pequeño material para modificación de armario E/S
Pequeño material para modificación de armario E/S

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.1.12 ( 65011 ) Ud Cable armado de 37x1,5 mm2, tipo EAPSP
Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 37x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1 660,000 660,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 660,000

1.3.12.5.1.13 ( 65012 ) Ud Cable armado de 27x1,5 mm2, tipo EAPSP
Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 27x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1 485,000 485,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 485,000

1.3.12.5.1.14 ( 65013 ) Ud Cable armado de 9x1,5 mm2, tipo EAPSP
Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 9x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1 420,000 420,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 420,000
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1.3.12.5.1.15 ( 65014 ) Ud Cable armado de 7x1,5 mm2, tipo EAPSP
Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 7x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1 965,000 965,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 965,000

1.3.12.5.1.16 ( 65015 ) Ud Cable armado de 12x1,5 mm2, tipo EAPSP
Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 12x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1 100,000 100,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 100,000

1.3.12.5.1.17 ( 65016 ) Ud Cable armado de 19x1,5 mm2, tipo EAPSP
Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 19x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1 570,000 570,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 570,000

1.3.12.5.1.18 ( 65017 ) Ud Cable armado de 3x4x1,4 mm, tipo EAPSP
Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 3x4x1,4 mm, tipo EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1 1.880,000 1.880,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1.880,000

1.3.12.5.1.19 ( 65018 ) Ud Desmontaje de señal alta
Desmontaje de señal alta, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello, demolición de la cimentación, la gestión de
los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

I2 1 1,000
E2 1 1,000
S1/1 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.12.5.1.20 ( 65019 ) Ud Desmontaje de teléfono de señal
Desmontaje de teléfono de señal, incluyendo su traslado al almacen de FGV en el Campello, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.1.21 ( 65020 ) Ud Desmontaje de señal baja
Desmontaje de señal baja, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de FGV, guardia y custodia, demolición de la
cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

M2 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.1.22 ( 65021 ) Ud Desmontaje de de caja de conexión
Desmontaje de de caja de conexión, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de FGV, guardia y custodia, demolición de la
cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

11 11,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 11,000
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1.3.12.5.1.23 ( 65022 ) Ud Desmontaje de armario exterior de distribución de cables
Desmontaje de armario exterior de distribución de cables, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de FGV, guardia y
custodia, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa ejecución.

Ar01 1 1,000
Ar02 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.5.1.24 ( 65023 ) Ud Desmontaje y Traslado de motor electromecánico
Desmontaje, traslado y montaje de motor electromecánico de desvio existente, al nuevo desvío, incluso acopio, guarda y
custodia si fuera necesario, incluyendo el montaje y conexionado, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para ello.

A2 1 1,000
A4 1 1,000
A6 1 1,000
A8 1 1,000
A1 1 1,000
A3 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.12.5.1.25 ( 65024 ) Ud Desmontaje y traslado de señal alta
Traslado y montaje de señal alta en nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y custodia si fuera
necesario, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, el traslado, montaje y conexionado de la señal, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

S1/2 1 1,000
S1/3 1 1,000
S2/1 1 1,000
S2/2 1 1,000
S2/3 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.3.12.5.1.26 ( 65025 ) Ud Desmontaje y Traslado de señal baja
Traslado y montaje de señal baja en nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y custodia si fuera
necesario, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, el traslado, montaje y conexionado de la señal, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

M4 1 1,000
M5 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.5.1.27 ( 65026 ) Ud Desmontaje y Traslado de contador de ejes
Traslado de contador de ejes a nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y custodia si fuera necesario, el
montaje en su nuevo emplazamiento, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Ce-0 al ce10 11 11,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 11,000

1.3.12.5.1.28 ( 65027 ) Ud Ajuste de contador de ejes
Ajuste de contador de ejes, totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Ce-0 al ce10 11 11,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 11,000
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1.3.12.5.1.29 ( 65028 ) Ud Pintura señal ferroviaria
Pintura de columna sustentante de señal ferroviaria con colores normalizados por FGV.

S1/2 1 1,000
S1/3 1 1,000
S2/1 1 1,000
S2/2 1 1,000
S2/3 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.3.12.5.2 INGENIERIA
1.3.12.5.2.1 ( 65029 ) Ud Ingeniería modificación del SW del enclavamiento

Ingeniería de aplicación, validación y verificación para la modificación del SW del enclavamiento electrónico Intersig L 905 E para
la nueva situación de la estación de Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.2.2 ( 65030 ) Ud Ingeniería HW y documentación
Ingeniería HW y documentación de la nueva situación del enclavamiento de Benidorm incluyendo planos de cableado y
eliminación e inclusión de los nuevos elementos a instalar

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.3 CTC
1.3.12.5.3.1 ( 65031 ) Ud Ingeniería aplicación SW para adaptar el CTC

Ingeniería de aplicación SW para adaptar el CTC a la nueva situación de la estación de Benidorm y supresion paso a nivel y
apeadero de Disco Benidorm

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.3.2 ( 65032 ) Ud Pruebas del CTC nueva situación
Pruebas de integración, verificación, validación y Puesta en servicio del CTC representando la nueva situación de la estación de
Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.3.3 ( 65033 ) Ud Documentación correspondiente a la modificación del CTC
Documentación correspondiente a la modificación del CTC

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.4 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
1.3.12.5.4.1 ( 65034 ) Ud Pruebas enclavamiento Intersig L 905 E

Pruebas de concordancia y puesta en servicio del enclavamiento Intersig L 905 E para la nueva situación de la estación de
Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.4.2 ( 65035 ) Ud Pruebas previas de cabina y campo en el enclavamiento de Benidorm
Pruebas previas de cabina y campo en el enclavamiento de Benidorm

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.5 DOSIER DE SEGURIDAD
1.3.12.5.5.1 ( 65036 ) Ud Generación documentación de seguridad para ISA

Generación de la documentación de seguridad necesaria para la elaboración del informe de evaluador independiente ISA (no
incluido el informe de seguridad de evaluador independiente).

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.5.6 INGENIERIA ELECTRANS
1.3.12.5.6.1 ( 65037 ) ud Ingeniería tecnología Electrans

Ingeniería sobre los sistemas de tecnología Electrans para la nueva configuración de la estación de Benidorm y supresion paso a
nivel y apeadero de Disco Benidorm.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.12.6 ATP
1.3.12.6.1 EQUIPAMIENTO Y CABLEADO
1.3.12.6.1.1 ( 55001 ) ud Desmontaje-montaje equipos transmisión y conexion T1

Desmontaje y posterior montaje de elementos de transmisión y equipos de conexion asociados a una señal de entrada o salida
con baliza a pie de señal y previa. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.6.1.2 ( 55002 ) ud Desmontaje-montaje equipos transmisión y conexion T2
Desmontaje y posterior montaje de elementos de transmisión y equipos de conexion asociados a una señal de entrada o salida
con baliza a pie de señal. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

1.3.12.6.1.3 ( 55003 ) ud Suministro y montaje elementos conexión Eurolazo
Suministro y montaje de elementos de transmisión y equipos de conexión de Eurolazo aosciados a una señal de entrada o salida
con baliza a pie de señal. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

1.3.12.6.1.4 ( 55004 ) ud Suministro y montaje 2 Balizas fijas ATP
Suministro y montaje de grupo de dos balizas fijas del sistema de frenando automático par ala transmisión de información de
inicio de eurolazo o de información de geometría de vía y restricciones de velocidad específica, incluido soportes. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.6.1.5 ( 55005 ) ud Alimentación electrica armario frenajdo automatico
Alimentación electrica para armario de frenado automático en cabina de enclavamiento. Se iincluye pequeño material, como
cable de 2x6mm2, para alimentar cada una de las bandas. Totalmente ejecutado y conexionado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.6.1.6 ( 55006 ) ud Armario 19" equipo electrónico en cabiina ATP
Suministro y montaje de armario de 19" para albergar el equipo electrónico de cabina del sistema de frenado automático, de 42U
de altura y capacidad para el equipo de 6 señales con eurolazo. Incluye también el cableado de los LEUs enel bastidor del
enclavamiento. Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.6.1.7 ( 55007 ) ml Cable específico para bajas atenuaciones en largas distancias
Suministro y tendido en canalización de cable específico para bajas atenuaciones en largas distancias desde LEU grupo de
balizas previas. Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

1 2.600,000 2.600,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 2.600,000
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1.3.12.6.1.8 ( 55008 ) ml Cable radiante leaky para eurolazo
Suministro y tendido en lateral de carril de cable específico radiante leaky cable para eurolazo. Incluido todo el material auxiliar,
pruebas, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 880,000 880,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 880,000

1.3.12.6.1.9 ( 55009 ) ml Cable específico jumper para eurolazo
Suministro y tendido en canalización de cable específico jumper para para eurolazo. Incluido todo el material auxiliar, pruebas,
así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 880,000 880,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 880,000

1.3.12.6.1.10 ( 55010 ) ud Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión
Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión-terminales, incluidos todos los materiales, totalmente montada,
conexionada y verificada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

1.3.12.6.1.11 ( 55022 ) ud Obra Civil Instalación equipos ATP
Obra civil necesaria para la instalación de toda la instalación de ATP, incluyendo basamentos para cajas de conexión, rozas
sobre la losa de hormigón para colocación de eurolazo, colocación de canalizaciones bajo balasto-placa, desde arquetas y hasta
los equipos,... Unidad para toda la instalación. Se incluyen todas las operaciones necesarias, materiales, maquinaria  y medios
necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.6.2 INGENIERIA Y PRUEBAS
1.3.12.6.2.1 ( 55011 ) ud Pruebas y Puesta Servicio equipo ZSI-127

Pruebas y Puesta en Serviciodel equipo ZSI-127 en el tramo, en horario nocturno.

16 16,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,000

1.3.12.6.2.2 ( 55012 ) ud Ingenieria aplicación y diseño l sistema ZSI-127  Estación de Benidorm
Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 de la Estación de Benidorm, contemplando todas las modificaciones
del tramo afectado según el plan de explotación aprobado por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.6.2.3 ( 55013 ) ud Ingenieria por situaciones provisionales
Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 por situaciones provisionales de la estación de Benidorm.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.6.2.4 ( 55014 ) ud Safety Case  Estación de Benidorm
Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la Estación de Benidorm

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.12.6.2.5 ( 55015 ) ud Safety Case  Estación de Benidorm Situ. Provisiona
Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la Estación de Benidorm por situaciones
provisionales

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.12.6.2.6 ( 55021 ) ud Documentación ATP
Documentación del nuevo frenado automático a instalar en el tramo Benidorm-Denia. Se incluye  la documentación técnica, así
como todos los planos de detalle de cableados, ubicación de instalaciones, etc,....

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.7 AUDITORIA EXTERNA (ISA)
1.3.12.7.1 ( 55016 ) ud Auditoria externa (ISA) ATP-Señalización

Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129, para el sistema ATP
y señalización de la Estación de Benidorm.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.12.7.2 ( 55017 ) ud Auditoria externa (ISA) Situaciones provisionales
Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129 por situaciones
provisionales, para el sistema ATP y señalización de la Estación de Benidorm.

Fase 1 1 1,000
Fase 2-3 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13 NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS
1.3.13.1 CIMENTACION
1.3.13.1.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Zapatas 0,000
Zapatas tipo 1 16 4,300 4,300 0,900 266,256
Zapatas tipo 2 14 5,000 5,000 1,050 367,500
Zapatas tipo 3 2 5,000 7,500 1,050 78,750
Zapatas tipo 4 2 5,000 5,000 1,050 52,500
Zapatas tipo 5 1 3,600 3,600 0,750 9,720

Vigas de atado 0,000
32 3,100 0,800 0,850 67,456

2 3,300 0,800 0,850 4,488
1 10,950 0,800 0,850 7,446

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 854,116

1.3.13.1.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación en zanja 1,2 854,116 1.024,939
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.024,939
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1.3.13.1.3 ( 2029 ) m3 Relleno con grava 8-12mm
Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos,
incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Excavación en zanja 1 854,116 854,116
A descontar homigón de limpieza -1 73,268 -73,268
A descontar hormigón -1 344,316 -344,316

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 436,532

1.3.13.1.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Zapatas 0,000
Zapatas tipo 1 16 2,700 2,700 0,150 17,496
Zapatas tipo 2 14 3,400 3,400 0,150 24,276
Zapatas tipo 3 2 3,400 5,900 0,150 6,018
Zapatas tipo 4 2 3,400 3,400 0,150 3,468
Zapatas tipo 5 1 2,000 2,000 2,000 8,000

Vigas de atado 0,000
32 3,100 0,800 0,150 11,904

2 3,300 0,800 0,150 0,792
1 10,950 0,800 0,150 1,314

Losa cimentacion 0,000
1 98,100 14,100 0,150 207,482
1 37,100 2,500 0,150 13,913

A descontar fosos mantenimiento via 4 -1 45,000 3,050 0,150 -20,588
A descontar foso lavado via 4 -1 16,100 7,250 0,150 -17,509
A descontar via 4 -1 18,400 3,000 0,150 -8,280

-1 4,200 3,000 0,150 -1,890
A descontar vía  5 -1 100,350 3,000 0,150 -45,158

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 201,238

1.3.13.1.5 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Zapatas 0,000
Zapatas tipo 1 16 2,300 2,300 0,450 38,088
Zapatas tipo 2 14 3,000 3,000 0,650 81,900
Zapatas tipo 3 2 3,000 5,500 0,650 21,450
Zapatas tipo 4 2 3,000 3,000 0,650 11,700
Zapatas tipo 5 1 1,600 1,600 0,300 0,768

Zapatas recrecido pilar pref 0,000
Zapatas tipo 1 16 2,300 2,300 0,650 55,016
Zapatas tipo 2 14 3,000 3,000 0,650 81,900
Zapatas tipo 3 2 3,000 5,500 0,650 21,450
Zapatas tipo 4 2 3,000 3,000 0,650 11,700
Zapatas tipo 5 1 1,600 1,600 0,650 1,664

Vigas de atado 0,000
32 3,100 0,400 0,400 15,872

2 3,300 0,400 0,400 1,056
1 10,950 0,400 0,400 1,752

Losa cimentacion 0,000
1 98,100 14,100 0,300 414,963
1 37,100 2,500 0,300 27,825

A descontar fosos mantenimiento via 4 -1 45,000 3,050 0,300 -41,175
A descontar foso lavado via 4 -1 16,100 7,250 0,300 -35,018
A descontar via 4 -1 18,400 3,000 0,300 -16,560

-1 4,200 3,000 0,300 -3,780
A descontar vía  5 -1 100,350 3,000 0,300 -90,315
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TOTAL m3 DE MEDICION ............: 600,256

1.3.13.1.6 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

75 334,316 25.073,700
1 1.500,000 1.500,000

TOTAL kg DE MEDICION ............: 26.573,700

1.3.13.1.7 ( 2024 ) m3 Fibras estructurales polimericas antifisuración
Suministro y colocación de fibras estructurales polimericas, mezcladas en la masa del hormigón, con una dosificación mínima de
3 kg/m3 de hormigón. Medición según volumen de hormigón. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Losa cimentacion 0,000
1 98,100 14,100 0,300 414,963
1 37,100 2,500 0,300 27,825

A descontar fosos mantenimiento via 4 -1 45,000 3,050 0,300 -41,175
A descontar foso lavado via 4 -1 16,100 7,250 0,300 -35,018
A descontar via 4 -1 18,400 3,000 0,300 -16,560

-1 4,200 3,000 0,300 -3,780
A descontar vía  5 -1 100,350 3,000 0,300 -90,315

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 255,940

1.3.13.1.8 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Losa cimentacion 0,000
1 98,100 0,300 29,430
2 14,100 28,200
1 37,100 0,300 11,130
2 2,500 5,000

Fosos mantenimiento 2 45,000 0,300 27,000
2 3,050 0,300 1,830
2 45,000 0,150 13,500
2 3,050 0,150 0,915

Foso lavado 2 16,100 0,300 9,660
2 7,250 0,300 4,350

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 131,015

1.3.13.1.9 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Zapatas 0,000
Zapatas tipo 1 16 9,200 0,450 66,240
Zapatas tipo 2 14 12,000 0,650 109,200
Zapatas tipo 3 2 17,000 0,650 22,100
Zapatas tipo 4 2 12,000 0,650 15,600
Zapatas tipo 5 1 6,400 0,300 1,920

Zapatas recrecido pilar pref 0,000
Zapatas tipo 1 16 9,200 0,650 95,680
Zapatas tipo 2 14 12,000 0,650 109,200
Zapatas tipo 3 2 17,000 0,650 22,100
Zapatas tipo 4 2 12,000 0,650 15,600
Zapatas tipo 5 1 6,400 0,650 4,160

Vigas de atado 0,000
32 3,100 2,000 0,400 79,360

2 3,300 2,000 0,400 5,280
1 10,950 2,000 0,400 8,760
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TOTAL m2 DE MEDICION ............: 555,200

1.3.13.1.10 ( 2025 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø12-12mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 12-12mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Losa cimentacion 0,000
2 98,100 14,100 2.766,420
2 37,100 2,500 185,500

A descontar fosos mantenimiento via 4 -2 45,000 3,050 -274,500
A descontar foso lavado via 4 -2 16,100 7,250 -233,450
A descontar via 4 -2 18,400 3,000 -110,400

-2 4,200 3,000 -25,200
A descontar vía  5 -2 100,350 3,000 -602,100

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.706,270

1.3.13.1.11 ( 2026 ) ud Encofrado Hembra Pilares Prefabricados.
Encofrado y desencofrado de hueco hembra para empotramiento de pilares prefabricados en zapatas de cimentación, mediante
tablas, considerando 4 usos, incluso replanteo y colocación de cáliz grecado en chapa para recibir pilar prefabricado. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total pilares 39 39,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 39,000

1.3.13.1.12 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Armado losa cimentacion 0,000
1 98,100 14,100 1.383,210
1 37,100 2,500 92,750

A descontar fosos -1 45,000 3,050 -137,250
A descontar foso lavado -1 16,100 7,250 -116,725

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.221,985

1.3.13.1.13 ( 2027 ) m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación de junt
Suministro y colocación de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación de juntas, aislamientos, cubrición de
esperas de armaduras,....Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

A descontar foso lavado 2 16,100 0,380 12,236
2 7,250 0,380 5,510

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 17,746

1.3.13.1.14 ( 2028 ) m2 Tratamiento Hormigón soporte revestimiento
Tratamiento superficial del hormigón, de preparación de soporte para su posterior tratamiento superficial de revestimiento y
protección, consistente en un fratasado superficial y desbastado (apertura de poro). Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Losa cimentacion 0,000
1 98,100 14,100 1.383,210
1 37,100 2,500 92,750

A descontar fosos -1 45,000 3,050 -137,250
A descontar foso lavado -1 16,100 7,250 -116,725

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.221,985

1.3.13.2 ESTRUCTURA FOSO
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1.3.13.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Excavacion foso 1 47,500 5,850 1,750 486,281
Sobreexcavación nichos 4 5,500 0,800 1,750 30,800
Sobreexcavación canal 1 40,000 0,800 0,450 14,400
Sobreexcavación pozos bombeo 2 1,350 1,350 0,800 2,916

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 534,397

1.3.13.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

1,2 534,397 641,276
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 641,276

1.3.13.2.3 ( 2029 ) m3 Relleno con grava 8-12mm
Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos,
incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Excavación 1 534,397 534,397
A descontar hormigón limpieza -1 32,948 -32,948
A descontar volumen foso -1 186,370 1,300 -242,281

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 259,168

1.3.13.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Losa foso 1 45,900 4,050 0,150 27,884
Nichos 4 3,400 1,000 0,150 2,040
A descontar canal drenaje -1 40,000 0,400 0,150 -2,400
A descontar pozos bombeo -2 0,850 0,850 0,150 -0,217
Losa canal drenaje 1 41,000 0,800 0,150 4,920
Losa pozos bombeo 2 1,550 1,550 0,150 0,721

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 32,948

1.3.13.2.5 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Losa cimentacion 0,000
Losa foso 1 45,500 3,850 0,300 52,553
Nichos 4 3,000 0,800 0,300 2,880
A descontar canal drenaje -1 40,000 0,400 0,300 -4,800
A descontar pozos bombeo -2 0,850 0,850 0,300 -0,434
Losa canal drenaje 1 40,600 0,800 0,300 9,744
Losa pozos bombeo 2 1,350 1,350 0,300 1,094

Alzados 0,000
Muro perimetral 1 104,100 0,250 1,400 36,435
Alzados pozos bombas 4 1,350 0,250 0,500 0,675

4 0,850 0,250 0,500 0,425
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 98,572
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1.3.13.2.6 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

75 98,572 7.392,900
TOTAL kg DE MEDICION ............: 7.392,900

1.3.13.2.7 ( 2021 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, para alturas mayores de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muros perimetrales 0,000
Encofrado exterior 1 105,100 1,400 147,140
Encofrado interior 1 103,100 1,400 144,340

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 291,480

1.3.13.2.8 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canal drenaje 2 40,000 0,300 24,000
2 0,400 0,300 0,240

Pozos bombeo 4 1,350 0,800 4,320
4 1,350 0,800 4,320

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 32,880

1.3.13.2.9 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Losa cimentacion 0,000
Losa foso 2 45,500 0,300 27,300

2 3,850 0,300 2,310
Nichos 8 0,800 0,300 1,920
Losa canal drenaje 2 40,600 0,300 24,360

2 0,800 0,300 0,480
Losa pozos bombeo 4 1,350 0,300 1,620

4 1,350 0,300 1,620
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 59,610

1.3.13.2.10 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

1 105,100 1,400 147,140
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 147,140
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1.3.13.2.11 ( 2030 ) ml Perfil hidroexpansivo base caucho
Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo a base de caucho, de expansión controlada en contacto con el agua, de 70 mm,
fijado al soporte mediante imprimación adhesiva, para juntas horizontales-verticales de hormigón, incluso eliminacion de restos y
limpieza de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y
especificaciones de la D.F.

Muro perimetral 1 104,100 104,100
Canal de drenaje 1 81,000 81,000
Pozo de bombas 2 4,000 1,200 9,600

TOTAL ml DE MEDICION ............: 194,700

1.3.13.2.12 ( 2031 ) M2 Tratamiento impermeabilizacion paramentos hormigón
Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón, mediante nanocristalización de penetración 20 cm. en el
hormigón, mediante aplicación por aspersión de CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado,
incluso medios auxiliares necesarios.

Solera 1 160,350 160,350
Muros 1 103,100 1,400 144,340

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 304,690

1.3.13.2.13 ( 2032 ) KG Sumistro y montaje de perfiles de acero laminado S275
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, incluso uniones, soldaduras, así como maquinaria,
y medios auxiliares, medios materiales y medios técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado
SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies y acabado.

Heb-160 0,000
Pilares apoyo carril 2 1,520 44,000 42,600 5.698,176
Chapas, refuerzos,.... 1 560,000 560,000

TOTAL KG DE MEDICION ............: 6.258,176

1.3.13.2.14 ( 2033 ) Ud Placa de Anclaje Soportes
Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones 42x42cm, y de 10mm de espesor, incluso
cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje de diametro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se incluye el posterior
tratamiento de pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Foso diesel 2 44,000 88,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 88,000

1.3.13.2.15 ( 2034 ) ML Escalera Metálica peldaños tramex
Suministro y montaje de escalera metálica, formada por largueros de tubulares de 120x60x5 mm y peldaños de tramex de
30x30x3 mm, con malla de seguridad 8x8, en peldaños de 300 mm de huella, montada, colocada y pintura al esmalte, dos
manos, previa imprimación de minio. Totalmente instalada, incliyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa ejecución.

Foso diesel 4 2,900 11,600
TOTAL ML DE MEDICION ............: 11,600

1.3.13.2.16 ( 2035 ) ML Barandilla protectora desmontable
Modulo de Barandilla de protección de acero pintada, desmontable de 110 cm. de altura con pasamanos superior, travesaño
intermedio e inferior, así como rodapie de chapa doblada, según detalles de planos, homologada por FGV, incluido taladro en
pavimento y casquillo protector para colocación de modulos barandilla desmontables. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 45,500 91,000
2 3,850 7,700

TOTAL ML DE MEDICION ............: 98,700
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1.3.13.2.17 ( 2036 ) m² Rejilla tramex PRFV
Suministro y montaje de rejilla de PRFV, de 50cm de anchura, con marco perimetral o perfil con pletina de sujección y elementos
de sujeción en inox AISI 316. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

1 40,000 0,500 20,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 20,000

1.3.13.2.18 ( 2037 ) M2 Protección y pintura estructura metálica
Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, posterior aplicación mediante pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi poliamida rico en
zinc según especificaciones indicadas en la norma UNE 48277 con espesor de película seca de 50 micras ; suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor de película
seca de 150 micras, incluido el relleno previo de juntas y huecos de la estructura metálica con masilla epoxi; suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático, en color a determinar por la
Dirección de la Obra, y con un espesor de película seca de 70 micras. Incluye cuantas operaciones, medios personales,
maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Heb-160 0,000
Pilares apoyo carril 2 1,520 44,000 0,918 122,792
Chapas, refuerzos,.... 1 50,000 50,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 172,792

1.3.13.3 ESTRUCTURA FOSO LAVADO
1.3.13.3.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Excavacion foso 1 18,500 9,650 0,650 116,041
Sobreexcavación canal 1 16,500 1,000 0,400 6,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 122,641

1.3.13.3.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

1,2 122,641 147,169
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 147,169

1.3.13.3.3 ( 2029 ) m3 Relleno con grava 8-12mm
Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios mecánicos,
incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Excavación 1 122,641 122,641
A descontar hormigón limpieza -1 20,407 -20,407
A descontar volumen foso -1 16,500 7,650 0,450 -56,801

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 45,433

1.3.13.3.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Losa foso 1 16,900 8,050 0,150 20,407
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 20,407
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1.3.13.3.5 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Losa cimentacion 0,000
Losa foso 1 16,500 7,650 0,300 37,868
A descontar canal drenaje -1 16,500 0,500 0,300 -2,475
Losa canal drenaje 1 16,500 1,000 0,300 4,950

Alzados 0,000
Muro perimetral 2 16,500 0,400 0,800 10,560

2 7,250 0,250 0,800 2,900
Canal 2 16,000 0,250 0,150 1,200

4 0,850 0,250 0,500 0,425
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 55,428

1.3.13.3.6 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

75 55,428 4.157,100
TOTAL kg DE MEDICION ............: 4.157,100

1.3.13.3.7 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000

1.3.13.3.8 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Losa cimentacion 0,000
Losa foso 2 16,500 0,300 9,900

2 7,650 0,300 4,590
Losa canal 2 16,500 0,300 9,900

2 1,000 0,300 0,600
2 16,500 0,150 4,950

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 29,940

1.3.13.3.9 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Encofrado exterior 1 105,100 1,400 147,140
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 147,140

1.3.13.3.10 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000
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1.3.13.3.11 ( 2030 ) ml Perfil hidroexpansivo base caucho
Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo a base de caucho, de expansión controlada en contacto con el agua, de 70 mm,
fijado al soporte mediante imprimación adhesiva, para juntas horizontales-verticales de hormigón, incluso eliminacion de restos y
limpieza de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE, instrucciones del fabricante, y
especificaciones de la D.F.

Muro perimetral 2 16,500 33,000
2 7,650 15,300

Canal de drenaje 2 16,500 33,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 81,300

1.3.13.3.12 ( 2031 ) M2 Tratamiento impermeabilizacion paramentos hormigón
Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón, mediante nanocristalización de penetración 20 cm. en el
hormigón, mediante aplicación por aspersión de CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado,
incluso medios auxiliares necesarios.

Solera 1 16,500 7,650 126,225
Muros 2 16,000 0,500 16,000

2 7,150 0,500 7,150
Canal 2 16,000 0,500 16,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 165,375

1.3.13.3.13 ( 2032 ) KG Sumistro y montaje de perfiles de acero laminado S275
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, incluso uniones, soldaduras, así como maquinaria,
y medios auxiliares, medios materiales y medios técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado
SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies y acabado.

Heb-160 0,000
Pilares apoyo carril 2 0,350 15,000 42,600 447,300

Vigas 0,000
Heb-140 2 2,960 15,000 33,700 2.992,560

1 0,920 15,000 33,700 465,060
1 / 2 Heb-140 2 0,400 15,000 33,700 404,400

L50.50.5 1 78,700 3,770 296,699
Chapas, refuerzos,.... 1 430,000 430,000

TOTAL KG DE MEDICION ............: 5.036,019

1.3.13.3.14 ( 2033 ) Ud Placa de Anclaje Soportes
Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones 42x42cm, y de 10mm de espesor, incluso
cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje de diametro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se incluye el posterior
tratamiento de pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2 15,000 30,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 30,000

1.3.13.3.15 ( 2038 ) M2 Celosía Tramex 34x76x50mm y 5mm
Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34x76mm, con perfil portante de pletina de acero 50x5mm, de acero calidad S 235
JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN / cm, con uniones electrosoldadas, de acero galvanizado en caliente, incluso
perfiles perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

2 16,100 3,000 96,600
1 16,100 0,900 14,490

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 111,090
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1.3.13.3.16 ( 2037 ) M2 Protección y pintura estructura metálica
Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, posterior aplicación mediante pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi poliamida rico en
zinc según especificaciones indicadas en la norma UNE 48277 con espesor de película seca de 50 micras ; suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor de película
seca de 150 micras, incluido el relleno previo de juntas y huecos de la estructura metálica con masilla epoxi; suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático, en color a determinar por la
Dirección de la Obra, y con un espesor de película seca de 70 micras. Incluye cuantas operaciones, medios personales,
maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Heb-160 0,000
Pilares apoyo carril 2 0,350 15,000 0,918 9,639

Vigas 0,000
Heb-140 2 2,960 15,000 0,805 71,484

1 0,920 15,000 0,805 11,109
1 / 2 Heb-140 2 0,400 15,000 0,805 9,660

L50.50.5 1 78,700 0,194 15,268
Chapas, refuerzos,.... 1 60,000 60,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 177,160

1.3.13.4 ESTRUCTURA NAVE
1.3.13.4.1 ( 2039 ) ml Pilares prefabricados HA 0,50 x 0,50 m

Suministro y montaje de pilares prefabricados de hormigón armado HA-35/B/20/IIIa, de dimensiones 0,50 x 0,50 m. de sección,
incluyendo p.p. de accesorios de montaje y fijación, con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación,
dimensionados según proyecto de calculo estructura. Totalmente montados, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

39 10,250 399,750
TOTAL ml DE MEDICION ............: 399,750

1.3.13.4.2 ( 2040 ) ml Jácena I-100x40 L<20ml
Suministro y montaje de Jácena prefábricada de hormigón I-100x40 o similar, según proyecto de calculo estructural, para luces
de hasta 20m, con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

Cubierta 10 13,100 131,000
7 15,600 109,200

Forjado 2 13,100 26,200
TOTAL ml DE MEDICION ............: 266,400

1.3.13.4.3 ( 2041 ) ml Jácena tipo U-40 L<7m
Suministro y montaje de Jácena prefábricada de hormigón U-40 o similar, según proyecto de calculo estructural, para luces de
hasta 7m, con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

32 5,600 179,200
TOTAL ml DE MEDICION ............: 179,200

1.3.13.4.4 ( 2042 ) ud Uniones antisismo
Suministro y montaje de uniones antisismo. Totalmente montadas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

39 39,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 39,000
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1.3.13.4.5 ( 2043 ) ud Correa tubular tipo P-25 tipo 5 L<7m
Suministro y montaje de correa prefabricada de hormigón, ttubular tipo P-25 tipo 5 o similar, según proyecto de calculo
estructural, para luces de hasta 7m, colocadas a un intereje de 2m máximo, con tratamiento protector de superficie contra la
carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales,
sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

8 10,000 80,000
10 6,000 60,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 140,000

1.3.13.4.6 ( 2044 ) m² Forjado placas alveolares prefa 25+5cm
Forjado con placas alveolares prefabricadas, para 10 KN/m2, y luces de hasta 7m, canto 25 + 5 cm incluso p.p. de capa de
compresión de 5 cm de HA-30/P/20/IIIa, consumo de hormigón en juntas y zunchos de atado, herrajes para sujeción de placas,
así como mallazo de 15 x 15 x 0,8 cm, incluso p.p. de despieces por cortes de placas para ejecución de huecos, totalmente
colocado.

1 14,100 6,600 93,060
TOTAL m² DE MEDICION ............: 93,060

1.3.13.4.7 ( 2045 ) ud Cálculo de la Estructura prefabricada
Elaboración de Proyecto de Cálculo de la Estructura prefabricada de la Nave, sgún especificaciones de la Dirección de Contrato

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.5 CERRAMIENTOS
1.3.13.5.1 ( 2046 ) m2 Placa Prefabricada Hormigón 25+5cm

Suministro y montaje de placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, en formación de cerramientos de
fachadas, de anchura variable, dispuesta en posicion horizontal o vertical según criterio de dirección facultativa, de longitudes de
hasta 11m, en hormigón gris, con acabado superficial texturizado a elegir por FGV, según propuestas a presentar, y con
tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Incluye p.p. de formación de huecos para ventanas, puertas,...
Totalmente instalado incluyendo cuantas opertaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales seán necesarios
para su correcta ejecución.

Losa cimentacion 0,000
1 98,400 9,600 944,640
2 14,400 9,600 276,480
1 37,400 9,600 359,040
2 2,650 9,600 50,880

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.631,040

1.3.13.6 CUBIERTAS
1.3.13.6.1 ( 2047 ) M2 Sistema de cubierta inclinada

Formación de cubierta inclinada (P= 5º (8,74%) compuesta por: 
-Chapa inferior grecada Perfil Tipo EUROBASE 40 (perfil 4.266.40) en acero lacado calidad poliéster de 25 micras en espacios
interiores y galvanizado en el exterior, con un espesor de 0,75mm, Recta, con apoyos en correas cada 2,10 m., el peso de la
chapa base es de 6,91 kg/m², la resistencia a la presión en apoyos a 3 vanos separados a 2,25 m. es de 2,13 Kn/m² con una
flecha L/200 (datos para chapa en cara positivo). Los apoyos exteriores han de ser al menos de 40mm. y el apoyo intermedio de
60mm. Los solapes longitudinales han de ser unidos entre sí cada 40 - 50 cm. mediante remaches. 
- Panel aislante de poliisocianurato recubierto con velo de vidrio para aplicación en la edificación con un coeficiente de
conductividad térmica de 0,029W/m2ºKy un espesor de 80mm. 
– Acabado superior mediante lámina impermeabilizante sintética cuya composición está basada en una poliolefina termoplástica
(TPO) combinada con armadura de poliéster obtenida por calandrado de 2,0mm de espesor, fijada al soporte mediante sistema
de doble rosca más arandela de distribución, uniones soldadas mediante aire caliente, piezas especiales (canalones, remates,
esquinas) mediante el mismo tipo de lámina sin armadura de poliéster con un espesor de 1,5mm. Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Se descuentan huecos de superficie > 10 m². 
Incluye: suministro del material, carga, descarga y elevación de materiales, replanteo, montaje, juntas, formacion de canalón
longitudinal de recogida de aguas, limpieza final, prueba de estanqueidad homologada y medidas de seguridad colectiva. Unidad
totalmente terminda, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales seán necesarios
para su correcta y completa ejecucion.

48,800 13,450 656,360
37,400 15,950 596,530
12,200 13,450 164,090

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.416,980
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1.3.13.6.2 ( 2048 ) m Bajante aluminio Ø100mm
Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de aluminio lacada o anodizado, de diámetro 100mm, construido según norma UNE
EN 612 y DIN 18461, incluyendo p.p. de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Bajante canalón 1 18,000 9,000 162,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 162,000

1.3.13.6.3 ( 2049 ) ud Conexión canalón a bajante
Conexión de canalón de cubierta superior a bajantes, totalmente realizada, según indicaciones de dirección facultativa,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

18 18,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,000

1.3.13.6.4 ( 85000 ) ml Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente
Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas, clase C,
compuesta por anclajes terminales de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; anclajes intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de
caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y homologada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su instalación.

2 55,000 110,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 110,000

1.3.13.6.5 ( 85001 ) ud Retractil anticaidas
Suministro y montaje de Anticaídas Retráctil de 10m, con carcasa de polímero de alta resistencia,con cable de acero galvanizado
ø4,5mm. Sistema de freno con fuerza de impacto inferior a 6kn, incluso con absorbedor energía. Mosquetón de doble seguridad.
Certificado según normativa EN 360. Homologado para uso vertical y horizontal. Totalmente instalado y homologado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.3.13.7 PASARELA METALICA
1.3.13.7.1 ( 2032 ) KG Sumistro y montaje de perfiles de acero laminado S275

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, incluso uniones, soldaduras, así como maquinaria,
y medios auxiliares, medios materiales y medios técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado
SA 2 1/2 según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes, soldaduras y reparación en
obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies y acabado.

Pasarela 1 0,000
Heb-160 7 3,070 42,600 915,474

4 2,760 42,600 470,304
2Upn-160 2 8,360 18,800 314,336

2 20,340 18,800 764,784
2 12,460 18,800 468,496
4 1,200 18,800 90,240

Ipn-80 11 0,590 6,000 38,940
11 0,320 6,000 21,120
11 6,000 66,000

Upn-120 2 8,360 13,300 222,376
2 20,340 13,300 541,044
2 12,460 13,300 331,436
2 1,200 13,300 31,920

Chapas, refuerzos,... 1 430,000 430,000

Pasarela 2 0,000
Heb-160 7 3,070 42,600 915,474

4 2,760 42,600 470,304
2Upn-160 2 8,360 18,800 314,336

2 20,340 18,800 764,784
2 12,460 18,800 468,496
4 1,200 18,800 90,240
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Ipn-80 11 0,590 6,000 38,940
11 0,320 6,000 21,120
11 6,000 66,000

Upn-120 2 8,360 13,300 222,376
2 20,340 13,300 541,044
2 12,460 13,300 331,436
2 1,200 13,300 31,920

Chapas, refuerzos,... 1 430,000 430,000
TOTAL KG DE MEDICION ............: 9.412,940

1.3.13.7.2 ( 2033 ) Ud Placa de Anclaje Soportes
Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones 42x42cm, y de 10mm de espesor, incluso
cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje de diametro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se incluye el posterior
tratamiento de pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Pasarela 1 11 11,000
Pasarela 2 11 11,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 22,000

1.3.13.7.3 ( 2050 ) M2 Celosía Tramex 34x38mm  30x3mm con malla seguridad
Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34 x 38 PP 8 x 8, con perfil portante de pletina de acero 30x3mm, de acero calidad S
235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN / cm, con uniones electrosoldadas, 
de acero galvanizado en caliente, con malla de seguridad para evitar caída de herramientas, (B.O.E. de 23-04-97, según Real
Decreto 486/1997 de 14 de Abril), incluso perfiles perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

Pasarela 1 1 41,250 1,200 49,500
Pasarela 2 1 41,250 1,200 49,500

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 99,000

1.3.13.7.4 ( 2035 ) ML Barandilla protectora desmontable
Modulo de Barandilla de protección de acero pintada, desmontable de 110 cm. de altura con pasamanos superior, travesaño
intermedio e inferior, así como rodapie de chapa doblada, según detalles de planos, homologada por FGV, incluido taladro en
pavimento y casquillo protector para colocación de modulos barandilla desmontables. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Pasarela 1 1 40,000 40,000
Pasarela 2 1 40,000 40,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 80,000

1.3.13.7.5 ( 2051 ) ML Barandilla protección fija
Modulo de Barandilla de protección de acero pintada, fija, de 110 cm. de altura con pasamanos superior, travesaño intermedio e
inferior, así como rodapie de chapa doblada, según detalles de planos, homologada por FGV, fijada a solera, mediante tacos
químicos o mecánicos. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Pasarela 1 1 41,250 41,250
1 1,200 1,200
1 1,250 1,250

Pasarela 2 1 41,250 41,250
1 1,200 1,200
1 1,250 1,250

TOTAL ML DE MEDICION ............: 87,400

1.3.13.7.6 ( 2052 ) UD Puerta acceso pasarela
Puerta de limitación de acceso a pasarela, de perfilería metálica pintada, con cerradura, de 2m de altura y 0,90m de anchura,
incluso herrajes necesarios. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Pasarela 1 1 1,000
Pasarela 2 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 119

1.3.13.7.7 ( 2034 ) ML Escalera Metálica peldaños tramex
Suministro y montaje de escalera metálica, formada por largueros de tubulares de 120x60x5 mm y peldaños de tramex de
30x30x3 mm, con malla de seguridad 8x8, en peldaños de 300 mm de huella, montada, colocada y pintura al esmalte, dos
manos, previa imprimación de minio. Totalmente instalada, incliyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa ejecución.

Escalera pasarela 1 2 5,000 10,000
Escalera pasarala 2 2 5,000 10,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 20,000

1.3.13.7.8 ( 2037 ) M2 Protección y pintura estructura metálica
Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales
hasta dejarla exenta de grasas, posterior aplicación mediante pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi poliamida rico en
zinc según especificaciones indicadas en la norma UNE 48277 con espesor de película seca de 50 micras ; suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor de película
seca de 150 micras, incluido el relleno previo de juntas y huecos de la estructura metálica con masilla epoxi; suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático, en color a determinar por la
Dirección de la Obra, y con un espesor de película seca de 70 micras. Incluye cuantas operaciones, medios personales,
maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Pasarela 1 0,000
Heb-160 7 3,070 0,918 19,728

4 2,760 0,918 10,135
2Upn-160 2 8,360 0,546 9,129

2 20,340 0,546 22,211
2 12,460 0,546 13,606
4 1,200 0,546 2,621

Ipn-80 11 0,590 0,304 1,973
11 0,320 0,304 1,070
11 0,304 3,344

Upn-120 2 8,360 0,434 7,256
2 20,340 0,434 17,655
2 12,460 0,434 10,815
2 1,200 0,434 1,042

Chapas, refuerzos,... 1 50,000 50,000

Pasarela 2 0,000
Heb-160 7 3,070 0,918 19,728

4 2,760 0,918 10,135
2Upn-160 2 8,360 0,546 9,129

2 20,340 0,546 22,211
2 12,460 0,546 13,606
4 1,200 0,546 2,621

Ipn-80 11 0,590 0,304 1,973
11 0,320 0,304 1,070
11 0,304 3,344

Upn-120 2 8,360 0,434 7,256
2 20,340 0,434 17,655
2 12,460 0,434 10,815
2 1,200 0,434 1,042

Chapas, refuerzos,... 1 50,000 50,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 341,170

1.3.13.7.9 ( 2053 ) Ud Plataforma desmontable acceso tren piso bajo
Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso bajo (+0.31), de 2m longitud, con peldaños con tabicas de 15,5cm y huella
de 30cm, incluso preparación de punto de anclaje de estas plataformas sobre la solera, instalación de casquillos,... Totalmente
instaladas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa instalación.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.7.10 ( 2054 ) UD Plataforma desmontable acceso tren piso alto
Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso alto (+1.05), con meseta de 2m de longitud, con peldaños con tabicas de
15cm y huella de 30cm, equipada con ruedas para su desplazamiento, y dispositivos de fijación y anclaje a solera, para evitar su
movimiento durante los trabajos, con barandillas de protección, casquillos de fijación a solera,... Totalmente instaladas,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa instalación.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.8 ARQUITECTURA
1.3.13.8.1 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS
1.3.13.8.1.1 ( 19001 ) m2 Trds autoport PYL Tipo 1. Hidrofugo 70mm

Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado con las superficies hidrofugadas, para zonas húmedas, con
placas de 12.5mm de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 60
cm, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios
de fijación y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Edificio ct-vestuarios 0,000
Aseo masculino 1 21,000 3,000 63,000
Vestuario masculino 1 34,000 3,000 102,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 165,000

1.3.13.8.1.2 ( 19002 ) m2 Trds autoport PYL Tipo 5. Resistente al fuego
Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con
clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible) de 15mm de espesor, sobre estructura
galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio cuarto tecnico-vestuario 0,000
Cuarto técnico 1 17,000 3,000 51,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 51,000

1.3.13.8.1.3 ( 19003 ) m Dintel 2 viguetas T-18 de 2 m de longitud
Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2 m de longitud, apoyadas sobre capa
de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la
formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Huecos puertas 1 3,000 3,000
1 2,000 2,000

Huecos ventanas 5 1,500 7,500
TOTAL m DE MEDICION ............: 12,500

1.3.13.8.1.4 ( 19004 ) m2 Tapado huecos fachada
Tapado de huecos en fachada, mediante obra de fabrica trabada de ladrillo revestido con mortero hidrofugo en ambas caras.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Puertas 3 1,000 2,000 6,000
Ventanas 4 1,000 0,500 2,000

1 0,500 0,500 0,250
Rejilla 1 1,200 1,000 1,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 9,450

1.3.13.8.1.5 ( 19005 ) m2 Fabrica bloques ceramicos 30x19x19cm
Fábrica para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x19x19cm, sentados con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para la correcta ejecución.

Tabiques divisorio nave 1 14,100 8,000 112,800
Tabique divisorio ct 1 5,450 3,000 16,350

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 129,150
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1.3.13.8.1.6 ( 19006 ) m2 Fabrica bloques ceramicos 30x14x19cm
Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para la correcta ejecución.

Cuarto técnico 1 10,000 3,000 30,000
Vestuario femenino 1 13,000 3,000 39,000

1 5,000 3,000 15,000
Aseos femenino 1 8,500 3,000 25,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 109,500

1.3.13.8.2 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS
1.3.13.8.2.1 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos

Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio ct-vestuarios 1 70,000 0,200 14,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 14,000

1.3.13.8.2.2 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Edificio ct-vestuarios 1 70,000 70,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 70,000

1.3.13.8.2.3 ( 2011 ) M2 Tratamiento de protección e impermeabilización paramentos
Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante a base de nanocristalización mediante
silicatos de sodio, totalmente terminado incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios, aplicado a mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos manos según indicaciones de dirección
facultativa.

Edificio ct-vestuarios 1 70,000 70,000
Vestuarios nave 1 14,000 6,600 92,400

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 162,400

1.3.13.8.2.4 ( 19023 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø6-6mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Edificio ct-vestuarios 1 70,000 70,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 70,000

1.3.13.8.2.5 ( 19007 ) M2 Pavim.cont.resinas epox- cuarzo
Pavimento continuo realizado con resinas epoxídicas bicomponentes y arido de cuarzo coloredo con resina de poliuretano,
espesor total 5mm, sobre forjado o losa de cimentación y acabada con fratasado y adición de cuarzo. Acabado superficial 
antideslizante e impermeble, con resina de poliuretano mate sobre sellado de resinas epoxídicas. Sistema Assapox o
equivalente. Incluso juntas, bordes y remate a 90º con paramentos verticales, totalmente acabado según especificaciones de
memoria técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación.
Color a elegír por D.F. Pavimento antideslizante Clase 3. Resistente a productos agresivos. Se incluye en el precio la p.p. de
señalización horizontal, en delimitacion de galibos horizontales, pasillos peaotonales, zonas de riesgos, mediante pintura
reflexiva blanca o color, apta para aplicación en superficies de resinas.

Superficie deposito vías 1 92,300 14,100 1.301,430
1 37,100 2,500 92,750

A descontar fosos -1 45,000 3,050 -137,250
A descontar foso lavado -1 16,100 7,250 -116,725
Cuarto técnico 1 5,700 3,950 22,515

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 1.162,720

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 122



1.3.13.8.2.6 ( 19008 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante.
Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante, formato, textura y color a elegir
por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla.
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio ct-vestuarios 0,000
Aseos masculinos 1 14,000 14,000
Vestuario masculino 1 38,000 38,000
Cuarto técnico 1 15,000 15,000

Edificio nave 0,000
Aseos femenino 1 12,500 12,500
Vestuario femenino 1 35,000 35,000
Aseo nave 1 4,000 4,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 118,500

1.3.13.8.2.7 ( 19009 ) m² Alicatado con gres porcelánico
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, formato y tipologia a elegir por D.F.,  recibido con
adhesivo cementoso normal con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado;
replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio nave 0,000
Aseos femenino 1 16,500 3,000 49,500
Vestuario femenino 1 26,000 3,000 78,000
Aseo nave 1 9,000 3,000 27,000

Edificio ct-vestuarios 0,000
Cuarto técnico 1 17,000 3,000 51,000
Aseo masculino 1 21,000 3,000 63,000
Vestuario masculino 1 34,000 3,000 102,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 370,500

1.3.13.8.2.8 ( 19020 ) m2 Losetas perforadas Polietileno antideslizantes
Suministro  montaje de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con tratamiento antibacteriano, para instalación en
duchas. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios necesrios para su correcta ejecucion.

Duchas vestuarios masculinos 2 2,000
Duchas vestuarios femeninos 2 2,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 4,000

1.3.13.8.2.9 ( 19021 ) m² Pintura plástica interior
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según DF, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243.
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza y regularización de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio nave. Cuarto técnico 0,000
Paredes 1 19,000 3,000 57,000
Techo 1 22,000 22,000

Edificio cuarto tecnico-vestuario 0,000
Paredes 1 17,000 3,000 51,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 130,000
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1.3.13.8.2.10 ( 19022 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, vertical
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en
dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio nave. Cuarto técnico 0,000
Paredes 1 19,000 3,000 57,000

Edificio nave. Aseos-vestuarios 0,000
Aseos femenino 1 16,500 3,000 49,500
Vestuario femenino 1 26,000 3,000 78,000
Aseo nave 1 9,000 3,000 27,000

Edificio ct-vestuarios 0,000
Cuarto técnico 1 17,000 3,000 51,000
Aseo masculino 1 21,000 3,000 63,000
Vestuario masculino 1 34,000 3,000 102,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 427,500

1.3.13.8.2.11 ( 19024 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, paramento horizontal interior
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en
dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento horizontal interior de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado.
Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un
20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio nave. Cuarto técnico 0,000
Techo 1 22,000 22,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 22,000

1.3.13.8.2.12 ( 19025 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico.
Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico, formato, textura y color a elegir por la D.F.,
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el
conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio ct-vestuarios 0,000
Cuarto técnico 1 15,000 15,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 15,000

1.3.13.8.2.13 ( 19026 ) m Peld porc esm c/tab D2TE RG
Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color a elegir por la D.F.,  con junta mínima (1.5
- 3mm), tomado con adhesivo en dispersión mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (D2 TE) y rejuntado
con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio ct-vestuarios 0,000
Aseos masculinos 1 2,000 2,000
Cuarto técnico 1 2,000 2,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 4,000
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1.3.13.8.2.14 ( 19031 ) m2 Saneo y sellado de fachadas
Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con retirada del mortero y revestimiento
existente, preparación del soporte y aplicación de mortero de reparación de baja retracción e hidrófugo, incluso limpieza
posterior, dejando la superficie preparada para su posterior tratamiento de pintura,  mano de obra, materiales y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente ejecutada.

Edificion vivienda 1 13,300 6,000 79,800
1 13,300 3,700 49,210
2 8,500 4,850 82,450
1 10,000 10,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 221,460

1.3.13.8.2.15 ( 19032 ) m² Repicado y prep soporte fachadas
Repicado del revestimiento exterior de fachadas, de fabrica de ladrillo cara vista, como preparación de soporte para el posterior
revestimiento,  incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o contenedor de los productos sobrantes, el transporte a
vertedero de los productos sobrantes e incluso el cánon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio cuarto técnico-vestuarios 1 13,500 3,300 44,550
1 13,500 5,800 78,300
2 8,500 4,550 77,350
1 10,000 10,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 210,200

1.3.13.8.2.16 ( 19033 ) m² Mortero decorativo de Fachadas
Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas Silexcolor Tonachino "MAPEI SPAIN" o
equivalente, acabado fratasado, de color blanco, sobre imprimación reguladora de la absorción Silexcolor Base Coat "MAPEI
SPAIN", de color blanco. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Edificio cuarto técnico-vestuarios 1 13,500 3,300 44,550
1 13,500 5,800 78,300
2 8,500 4,550 77,350
1 10,000 10,000

Edificion vivienda 1 13,300 6,000 79,800
1 13,300 3,700 49,210
2 8,500 4,850 82,450
1 10,000 10,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 431,660

1.3.13.8.2.17 ( 19034 ) m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de mortero, mediante la aplicación de
impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Edificio cuarto técnico-vestuarios 1 13,500 3,300 44,550
1 13,500 5,800 78,300
2 8,500 4,550 77,350
1 10,000 10,000

Edificion vivienda 1 13,300 6,000 79,800
1 13,300 3,700 49,210
2 8,500 4,850 82,450
1 10,000 10,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 431,660
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1.3.13.8.2.18 ( 19036 ) m² Suelo técnico registrable
Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de alta densidad,
650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en la cara inferior, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo
el canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 250 a 345 mm, de acero zincado con cabeza
con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento fabricado según UNE-EN 12825 con una carga límite de clase 2 mayor
de 6 kN, coeficiente de seguridad 2, flecha 2,5 mm (A), tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al fuego Euroclase
Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1 y acabado superior de pavimento vinílico heterogéneo, modelo Scala Easy
"DLW FLOORING", de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de protección
superficial PUR, color Oak Light, suministrado en losetas de 60,96x60,96 cm. Incluso p/p de replanteo, fijación de los pedestales
a la superficie soporte con pegamento y nivelación de los mismos mediante tuerca. Totalmente montado, con todos los
elementos necesarios para su instalación, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para su
completa instalación.

Cuarto técnico 1 16,000 16,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 16,000

1.3.13.8.3 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
1.3.13.8.3.1 ( 19037 ) ud Prta correder MDF lacada 1hj 0,8x2.00

Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de 200x0.80cm, colocada, incluso colocación
del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Vestuarios masculinos 1 1,000
Vestuarios femeninos 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.8.3.2 ( 19038 ) ud Ayudas de albañilería para recibido de carpinterías
Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas, puertas...), tanto en interior como exterior.
Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en el proyecto.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.8.3.3 ( 19040 ) m² Rejilla de aluminio anodizado
Rejilla de aluminio anodizado de lamas, lacada en blanco, incluso marco, herrajes, dispositivo de cierre,.... Totalmente montada
en paramento vertical. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Rejilla fachada norte 1 95,600 1,200 114,720
Rejillas fachada sur 3 11,600 1,200 41,760

TOTAL m² DE MEDICION ............: 156,480

1.3.13.8.3.4 ( 19041 ) u Puerta 1hj a galv 90x220cm
Puerta de paso de una hoja abatible de 90x220cm, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y
relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida
con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Puerta p-2 2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.8.3.5 ( 19042 ) u Puerta 2hj a galv 2x(100x220cm) c/rejillas
Puerta de paso de dos hojas abatibles de (2x100x220cm) formada por rejillas de acero galvanizado ensambladas entre si, marco
de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos.

Puerta p-1 4 4,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000
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1.3.13.8.3.6 ( 19043 ) u Puerta 2hj a galv 2x(2x5,6m), c/rejillas
Puerta de paso de dos hojas abatibles de 2x(2x5,6m), de perfiles metálicos de acero galvanizado, con rejillas en toda la superfiie
de la puerta, incluso malla de protección frente animales,  bisagras reforzadas, cerradura de seguridad, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios para su ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.8.3.7 ( 19044 ) UD Puerta RF-90 2hj a galv 2x(100x220cm)
Puerta cortafuego tipo RF-90 de doble hoja abatible dotada de doble chapa de acero, medidas totales 2x 2,20 m, incluso p.p. de
aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre semiautomático y herrajes
de seguridad y de colgar, homologada. Totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios para su ejecución.

P-3 2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.8.3.8 ( 19045 ) m2 Ventana oscilobatiente aluminio
Suministro y colocación de carpintería exterior de fachada, tipo ventana oscilobatiente, con rotura de puente térmico, realizada
con el sistema de la serie “soleal vista” de technal o equivalente. Formada por perfiles de aluminio extruído según norma une
38.337 con aleación 6063 según la norma une 38-350 y temple t5. Lacada según el sello de calidad qualicoat con un espesor
comprendido entre 60 y 120 micras en acabado color gris mate (color ral 7022), según d.f, en calidad –seaside-. Marco tubular
–ref. 215023- Con 3 cámaras de 55 mm de anchura. Rotura de puente térmico mediante barreta de poliamida enrasada de 20
mm en pa6.6 cargada con un 25% de fibra de vidrio. Hoja tubular vista de 65 mm –ref. 215180-  Con 3  cámaras de  28 mm de
sección de aluminio visto exterior con rotura de puente térmico. Marcos y hojas ensamblados a inglete, con doble escuadra de
aluminio de pasador cónico para atornillar. Todos los elementos de ensamblaje irán encolados con cola alu-alu y sellados los
cortes con mástic referencia w110. Tornillería en acero inoxidable. Marco con doble ranura. Montante –ref. 215204– Enrasado
exterior ensamblado con embudos encolados con cola alu-alu y sellados los cortes con mástic referencia w110. Estanqueidad
entre marco y hoja mediante doble junta epdm. Junta central con dos durezas, base de epdm rígido y labio de epdm celular de
alto aislamiento, junta central sin corte y continua en los ángulos. El drenaje de eventuales aguas de infiltración se efectúa a
través de drenajes en la parte inferior del marco. Herraje technal o equivalente, sobre ranura technal o equivalente. Puntos de
cierre  complementarios en función de la altura. Accionamiento por maneta de cuadradillo extraíble con cremona encastrada.
Bisagras regulables de aluminio  con eje de acero inoxidable y camisa de poliamida. Acristalamientos por junquillos rectos a corte
recto hasta 42 mm. La ventana estará fijada con tornillería de acero inoxidable en zona de rotura mediante pieza oculta
específica de technal o equivalente, sobre premarco acero galvanizado según detalle en planos. Incluso remate de aluminio en
todo el perimetro del hueco, según proyecto. Sellado perimetralmente con silicona neutra resistente a uva sobre fondo de junta
antiadherente a la silicona. Vidrio: el sistema tendrá capacidad para albergar el vidrio establecido en proyecto. Prestación térmica
del marco de aluminio: uf=3.00 w/m2k. Clasificación módulo (0.90x1.40 m) lxh  aev: 4 9a c5.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Edificio nave 0,000
Fachadas principales 8 4,000 1,200 1,200 46,080
Vestuario femenino 2 0,900 1,200 2,160
Aseos femenino 2 0,500 1,200 1,200

Edificio ct-vestuarios 0,000
Vestuario masculino 2 0,900 1,200 2,160
Aseos masculino 2 0,500 1,200 1,200
Cuarto técnico 1 0,900 1,200 1,080

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 53,880

1.3.13.8.3.9 ( 19046 ) m2 Acristalamiento de seguridad ventanas
Acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado
de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia
térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio nave 0,000
Fachadas principales 8 4,000 1,200 1,200 46,080
Vestuario femenino 2 0,900 1,200 2,160
Aseos femenino 2 0,500 1,200 1,200

Edificio ct-vestuarios 0,000
Vestuario masculino 2 0,900 1,200 2,160
Aseos masculino 2 0,500 1,200 1,200
Cuarto técnico 1 0,900 1,200 1,080

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 53,880

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 127

1.3.13.8.3.10 ( 19047 ) Ud Cabina sanitaria HPL (puerta y lateral)
Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio
anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los
tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras
con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones,materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución.

Aseos masculinos 2 2,000
Aseos femeninos 2 2,000
Duchas vestuarios femeninos 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.13.8.3.11 ( 19048 ) Ud Cabina sanitaria HPL (puerta)
Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm
para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e
indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelación y ajuste final. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para la correcta ejecución.

I

Duchas vestuarios masculinos 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.8.4 AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS
1.3.13.8.4.1 ( 19049 ) m² Falso techo registrable

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo, sistema Placo Natura Aseptic
"PLACO" o similar, constituido por placas de yeso laminado, lisas, gama Gyprex modelo Vinilo "PLACO" o similar, de 600x600
mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o
semioculta de acero inoxidable, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", de
3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm
de sección, perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfil metálico
secundario Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, fijados al techo mediante varilla lisa regulable
de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y
colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las
placas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
.

Aseos nave 1 4,000 0,800 3,200
Aseos-vestuario femenino 1 48,000 0,800 38,400

TOTAL m² DE MEDICION ............: 41,600

1.3.13.8.4.2 ( 19050 ) m² Falso techo continuo suspendido
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), liso (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornilladas a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y
accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación.
Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

Aseos nave 1 4,000 0,200 0,800
Aseos-vestuario femenino 1 48,000 0,200 9,600

TOTAL m² DE MEDICION ............: 10,400
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1.3.13.8.4.3 ( 19051 ) m² Falso techo continuo RF90
Suministro y montaje de falso techo continuo restistente al fuego, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad
del acabado estándar (Q2), formado por tres placas de yeso  de yeso laminado de 15mm de espesor, armada en su masa por
tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible), para locales de alto
riesgo de incendios, listo para pintar, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una
modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura
metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas.
Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cuarto técnico 1 15,000 15,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 15,000

1.3.13.8.5 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO
1.3.13.8.5.1 ( 19052 ) u Lavabo 560x460mm peds mur bl

Lavabo de 560x460mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

Aseos masculinos 1 1,000
Vestuarios masculinos 1 1,000
Aseos femeninos 1 1,000
Vestuarios femeninos 1 1,000
Aseos nave 1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 5,000

1.3.13.8.5.2 ( 19053 ) u Taza inod suspendida mate
Inodoro compacto adosado a pared con salida dual, de porcelana vitrificada mate, con asiento y tapa lacados, incluso soporte
bastidor con juego de fijación y plantilla unión, colocada y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos masculinos 2 2,000
Aseos femeninos 2 2,000
Aseos nave 1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 5,000

1.3.13.8.5.3 ( 19054 ) u Vertedero con reja
Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para desagüe , juego tornillos fijación y reja de
acero inoxidable con almohadilla,  colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Nave 1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.8.5.4 ( 19055 ) u Urinario blanco
Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, con borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo, manguito y enchufe
unión, colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos masculinos 2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000
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1.3.13.8.5.5 ( 19056 ) ud Equipamiento accesorios y equip. aseos
Suministro y instalación de equipamientos y accesorios de los aseos, de acero inoxidable AISI-304, de la gama mediclinics o
similar, para aseos y vestuarios, consistentes en la instalación de dosificador de jabon de superficie para anclaje a pared (3ud),
instalación de portarollos de papel higienico de hasta 230mm con llave de cierre (5ud), instalación de papelera de 65l con tapa
oscilante y con posibilidad de anclaje (5ud), instalación de secamanos electrico (3 ud) e instalación de espejo de dimensiones
700x500mm para fijación a pared atornillado (5ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.8.5.6 ( 19057 ) Ud Banco vestuario tipo 1
Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 780 mm de profundidad y 1810
mm de altura, formado por dos asientos de tres listones, dos respaldos de un listón, dos percheros de un listón con tres perchas
metálicas, dos altillos de un listón y dos zapateros de dos listones cada uno, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20
mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color
blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta instalación.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.8.5.7 ( 19058 ) Ud Banco para vestuario tipo 2
Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento
de tres listones y zapatero de dos listones, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta instalación.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.8.5.8 ( 19059 ) Ud Banco para vestuario tipo 3
Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 1810 mm de
altura, formado por asiento de tres listones, respaldo de un listón, perchero de un listón con tres perchas metálicas, altillo de un
listón y zapatero de dos listones, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una estructura
tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje y
elementos de anclaje a paramento vertical. Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta instalación.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.8.5.9 ( 19060 ) Ud Taquilla modular para vestuario
Taquilla modular para vestuario JOMASI o similar, modelo  AR400E de 40 cm de ancho, y 52cm de fondo, con cerradura, y de
1,80m de altura, Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta instalación.

Vestuarios masculinos 35 35,000
Vestuarios femeninos 25 25,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 60,000

1.3.13.8.5.10 ( 19061 ) Ud Ducha-lavaojos
Suministro e instalación de conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvanizado pintado
con epoxi, recogedor del lavaojos de acero inoxidable, con válvula de paso de accionamiento por palanca lateral, ducha con
rociador de acero inoxidable, accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular, capuchones guardapolvo,
conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el suministro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14
litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120 litros/minuto, con llave de corte y sifón curvo. Incluso conexión a la red de agua fría
y a la red de desagüe existentes y fijación al soporte. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.8.5.11 ( 19062 ) u Plato ducha 80x80cm ang desg
Plato de ducha acrílica de dimensiones 80x80cm, de forma angular, en blanco, color o mate, con fondo antideslizante y con
juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

Vestuarios mujeres 2 2,000
Vestuarios hombers 2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

1.3.13.9 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.3.13.9.1 PUESTA A TIERRA
1.3.13.9.1.1 ( 20001 ) ud Soldadura aluminot Fe-Cu

Soldadura aluminotérmica para unión de cable de cobre para la toma de tierra a la ferralla de la cimentación. Totalmente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Anillo de tierra 28 28,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,000

1.3.13.9.1.2 ( 20002 ) m Conducción puesta tierra 80cm
Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada con conductor de cobre desnudo
recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno, según NTE/IEP-4, medida desde la arqueta de conexión hasta la
última pica. Totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Cimentación naves 1 285,000 285,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 285,000

1.3.13.9.1.3 ( 20003 ) ud Arqueta conexión tierra 38x50x25
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40 cm., de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones
interiores, con paredes de 15cm de espesor. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material
sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado
metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de
capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125,
de 40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. También incluyen el punto de puesta y conexiones, según NTE/IEP-6.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Nave 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.1.4 ( 20004 ) ud Piqueta pt 200cm Ï14mm
Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 200 cm.,
incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anillo de tierra 8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

1.3.13.9.2 APARATOS DE ILUMINACIÓN
1.3.13.9.2.1 ( 20005 ) ud Lum SECOM 4290 58 15 85 KONAK 150W 80º

Luminaria de tipo campana industrial SECOM 4290 58 15 85 / KONAK 150W 80º o equivalente, formada por cuerpo fabricado en
aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno color gris y óptica de 80º con 64 LED con temeperatura de color de
5000ºK para un flujo de la luminaria de 17 klúm y 150W de consumo. Incluso colocación y conexiones. Totalmente montada
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Nave 28 28,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,000
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1.3.13.9.2.2 ( 20006 ) ud Downlight empotrado LED 20W
Luminaria 20W tipo Downlight LED, modelo 883 COMPACT 180mm de DISANO, o equivalente de empotrar en falsos techos.
Con cuerpo de aluminio fundido a presión, difusor de material termoplástico resistente a altas temperaturas, lámpara LED 1950
lm 4000K 20W de Philips. Incluso colocación y conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos-vestuarios femeninos 28 28,000
0,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,000

1.3.13.9.2.3 ( 20007 ) ud Lum estn policb LED 26 W
Luminaria estanca de 26W tipo LED modelo 927 ECHO de DIALUX o equivalente, con cuerpo estampado por inyección,
policarbonato gris RAL 7035, irrompible, difusor estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su parte
inferior, con lámpara LED 3718 lm 4000K 26W, protección IP-66. Incluso sujeciones, colocación y conexiones. Totalmente
montada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

66 66,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 66,000

1.3.13.9.2.4 ( 20008 ) ud Pantalla antideflagrante LED 1x36W
Pantalla fluorescente antideflagrante de seguridad aumentada, carcasa de poliéster con fibra de vidrio, difusor de policarbonato
con bisagras, junta de estanqueidad de elastómero, aparellaje 220 V. ± 10%-50 hz alto factor, LED 1x36 w.diámetro 38 mm., de
casquillo monopolar tipo F a 6 (según CEI 61-1), con banda de encendido externa provista de interruptor antideflagrante que
corta automáticamente la alimentación al abrir la pantalla conexión 3x6 mm2, temperatura admisible -20°C a 50°C, apertura y
cierre centralizado por llave triangular del 9, de dimensiones 1360x206x148 mm. Totalmente montada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Foso mantenimiento 18 18,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,000

1.3.13.9.2.5 ( 20009 ) ud Bloque aut emer 315 lm, Nova N6S EST
Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo Nova N6S de DAISALUX o equivalente. LED 8W, 315lm,  IP-42. Incluso
caja estanca color gris plata. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

37 37,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 37,000

1.3.13.9.2.6 ( 20010 ) ud Bloque aut emer 215 lm, Hydra N5S Daisalux EST
Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo Hydra N5S de DAISALUX o equivalente. LED 8W, 215lm. IP-42.
Montaje de superficie. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

12 12,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

1.3.13.9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.
1.3.13.9.3.1 ( 20011 ) m Circuito elec 2x1,5 +TT mm2 bandeja

Circuito eléctrico de 3x1,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RV1-K 0,6/1kV de 3x1.5 mm2 de sección, para
instalar en bandeja metálica cerrada (sin incluir bandeja), colocadada en pared por el perimetro de las naves, medida la longitud
ejecutada desde el cuadro de distribución hasta la caja de registro de la dependencia. Completamente realizado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuitos alumbrado taller 1 860,000 860,000
Circuito alumbrado fosos 1 100,000 100,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 960,000
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1.3.13.9.3.2 ( 20012 ) m Circuito elec 2x2,5 +TT mm2
Circuito eléctrico de 2x2,5+ TT mm2, instalado con cable de cobre H07V de 2.5 mm2 de sección, montaje por el falso techo bajo
tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro, con p/p de cajas de derivación estancas, medida la longitud ejecutada desde
el cuadro de distribución  hasta la caja de registro. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Tomas de corriente 3 50,000 150,000
Tomas fosos 2 25,000 50,000
Bomba foso 1 100,000 100,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 300,000

1.3.13.9.3.3 ( 20013 ) m Interconexión AC 3x2,5 +TT mm2
Circuito eléctrico de 3x2,5+ TT mm2, instalado con cable de cobre 07Z1-k de 2.5 mm2 de sección, montaje por el falso techo
bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro incluyendo suministro de tubo, con p/p de cajas de derivación estancas,
medida la longitud ejecutada desde la unidad exterior hasta la unidad interior de climatización. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Interconexiones climatización 2 40,000 80,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 80,000

1.3.13.9.3.4 ( 20014 ) ud Punto luz senc sup 1.5
Punto de luz sencillo para cuartos, instalado con cable de cobre H07V de 1.5 mm2 de sección, montaje superficial con tubo de
acero de presión de 21 mm desde bandeja hasta luminaria suspendida del techo con varilla roscada forrada por tubo de acero
galvanizado de 21 mm y en bajantes a mecanismos, p/p de cajas de registro y derivación, incluso interruptor unipolar serie
Metropol de Eunea o equivalente, en caja de superficie de acero. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

12 12,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

1.3.13.9.3.5 ( 20015 ) ud Punto luz sencillo sup acero proyectores con detección.
Punto de luz sencillo de superficie para proyectores de fachada instalado con cable de cobre H07V de 2.5 mm2 de sección,
montaje superficial con tubo de acero de presión de 21 mm, p/p de cajas de registro y derivación de acero, encendido desde el
cuadro de mandos encendidos con reloj horario programable. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

28 28,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 28,000

1.3.13.9.3.6 ( 20016 ) ud Punto de emergencia sup
Punto de emergencia para Talleres, instalado con cable de cobre H07V no propagador del incendio, superficie en bandeja, p/p
de cajas de derivación y material de sujeción. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

37 37,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 37,000

1.3.13.9.3.7 ( 20017 ) ud Punto de emergencia empt
Punto de emergencia, para bloques autónomos de emergencia y señalización, instalado con cable de cobre H07V de 1.5 mm2
de sección y p/p. del circuito de telemando con cable paralelo de 2x1,5 mm2 de sección, empotrado por el falso techo con tubo
de PVC de doble capa de 20 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación estancas. Completamente colocado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

12 12,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

1.3.13.9.3.8 ( 20018 ) ud Punto ench empt 10/16 2.5
Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra, seguridad infantil, instalado con cable de cobre HO7V de 2.5 mm2 de
sección, montaje empotrado en bajantes a mecanismos con tubo de PVC de doble capa de 25 mm. de diámetro, p/p de cajas de
derivación, incluso base de enchufe 16A schuko serie Ibiza de B.J.C. o equivalente, completamente colocado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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1.3.13.9.3.9 ( 20019 ) ud Punto ench sup Antideflagrante 10/16 2.5
Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra, instalado con cable de cobre HO7V de 2.5 mm2 de sección, montaje en
superficie en bajantes a mecanismos con tubo de acero de 25 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación, incluso base de
enchufe 16A schuko Antideflagrante, completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

18 18,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 18,000

1.3.13.9.4 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
1.3.13.9.4.1 ( 20020 ) m Lin dist 3x70+1x70+TT subt

Línea de distribución de 3x70+1x70 mm2+TT, instalada con conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS)-0,6/1KV, instalación
subterránea. Medida la longitud ejecutada desde el C.G.B.T. al subcuadro nave como se detalla en planos. Completamente
realizada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 90,000 90,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 90,000

1.3.13.9.4.2 ( 20021 ) m Línea 3x50+2x25 s/canlz
Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 50mm2 de sección y
neutro+tierra 25mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 195,000 195,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 195,000

1.3.13.9.4.3 ( 20022 ) m Línea 3x35+2x16 s/canlz
Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 35mm2 de sección y
neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 155,000 155,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 155,000

1.3.13.9.4.4 ( 20023 ) m Línea 3x25+2x16 s/canlz
Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 25mm2 de sección y
neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 95,000 95,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 95,000

1.3.13.9.4.5 ( 20024 ) m Línea 5x10 s/canlz
Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 10mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 120,000 120,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 120,000

1.3.13.9.4.6 ( 20025 ) m Línea 5x2.5 s/canlz
Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de 2.5mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 95,000 95,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 95,000
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DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 134



1.3.13.9.4.7 ( 20026 ) m Band met 400x60 mm c/tap+tabiq
Bandeja lisa de chapa de acero galvanizado de dimensiones 400x60 mm., con tapa y tabique separador, para alojar conductores
eléctricos, discurriendo vista en instalación adosada por paredes de la nave, incluyendo uniones y accesorios, sin incluir
cableado. Completamente colocada ,incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

De c.g.b.t. Perimetro de la nave y cuarto… 2 220,000 440,000
0,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 440,000

1.3.13.9.5 CUADROS DE PROTECCIÓN Y DISTRIB
1.3.13.9.5.1 ( 20027 ) ud Cuadro general B.T.

Cuadro general B.T. de protección y distribución, montado en armario metálico con puerta y cerradura, con interruptores
automáticos magnetotérmicos DPX 250 y 160, DX y DV curva C y D, e interruptores diferenciales ID de Legrand o equivalente,
incluso 2 voltímetros y 3 amperímetros  en la puerta. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Nave 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.5.2 ( 20028 ) ud Cuadro Secundario Tipo Taller
Cuadro secundario de taller tipo, formado por tomas industriales y sus protecciones, repartido por la zona de taller. Según
esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Nave 12 12,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

1.3.13.9.5.3 ( 20029 ) ud Cuadro Secundario compresor
Cuadro secundario de la instalación de Aire comprimido, formado por tomas industriales y sus protecciones. Según esquema
unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Ct nave 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.5.4 ( 20030 ) ud Cuadro Secundario Ins. A.C.S.
Cuadro secundario para la instalación de A.C.S. formado por envolvente estanca IP55 y sus protecciones. Según esquema
unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Ct nave 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.5.5 ( 20031 ) ud Cuadro Secundario Lavadero
Cuadro secundario para la instalación de Lavadero formado por envolvente estanca IP65 con tomas indust y sus protecciones,
situado en la zona de Lavadero, tipo caja modular est Plexo de Legrand o equivalente. Según esquema unifilar. Completamente
montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Foso lavado 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.5.6 ( 20032 ) ud Cuadro Secundario Surtidor
Cuadro secundario de protección y distribución Surtidor, montado en armario metálico con puerta y cerradura, con interruptores
automáticos magnetotérmicos K60N y C60N curva C, guardamotores e interruptores diferenciales ID de Merlin Gerin o
equivalente. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.9.5.7 ( 20033 ) ud Cuadro Mandos de encendidos Andenes
Cuadro de Mandos de encendidos, montado en Caja estanca modular tipo PLEXO de 1 fila de 12 módulos, con puerta y
cerradura, con interruptores de corte, de Legrand o equivalente. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.5.8 ( 20034 ) ud Cuadro Secundario Foso Mantenimiento
Cuadro secundario de instalación electrica del foso de mantenimiento, formado por tomas industriales y sus protecciones. Según
esquema unifilar. Completamente montado y conexionado.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.5.9 ( 20035 ) ud Cuadro Secundario Ins. Vestuario Masculino
Cuadro secundario para la instalación de A.C.S.formado por envolvente estanca IP55 y sus protecciones, situado en la cubierta.
Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.5.10 ( 20036 ) ud Cuadro Secundario Inst. Señalización y ATP
Cuadro secudario para la instalación de Señalización y ATP, montado en armario metálico con puerta y cerradura.
Completamente montado y conexionado, a la isntalación electrica del Cuarto Técnico (SAI) incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.6 INSTALACIONES DE ENLACE
1.3.13.9.6.1 ( 20037 ) m Deriv ind trif 3x150+1x95

Derivación individual 3x150+1x95 mm2, instalada con cable de cobre RV-0,6/1KV, enterrada bajo tubo corrugado doble pared
225 mm de diámetro, incluso cinta de "atención cables eléctricos" y p/p de arquetas de registro de 60x60x80 cm. Medida la
longitud ejecutada desde el centro de protección y medido (C.P.M.) hasta el cuadro general B.T. en gabinete de circulación.
Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Desde c.p.m. A c.g.b.t. 1 45,000 45,000
Desde c.g.b.t. A c. Exist. Estación 1 15,000 15,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 60,000

1.3.13.9.7 GESTION ILUMINACIÓN TALLER
1.3.13.9.7.1 ( 20038 ) ud Caja encendidos Mosaic

Instalación eléctrica para la caja de encendidos, compuesta por caja de superficie y mecanismo Mosaic mando bidireccional
conmutado para los 4 encendidos de la zona de taller, instalado con cableado Bus hasta la caja de gestión. Completamente
realizada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Caja de encendidos taller 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.9.7.2 ( 20039 ) ud Gestión de la Iluminación Auto-Bus
Sistema de gestión de alumbrado modelo LIGHTING de Legrand o equivalente, instalado con cable par bus libre de halógenos,
montaje de superficie y en bajantes a mecanismos con tubo de acero de 21 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación de
acero, para conexión de encendidos de alumbrado de la zona de taller de forma siempre manual y desconexión de forma
automática conforme vaya aumentando la luz natural, según el nivel de iluminación designado, con posibilidad de posición fija
manualmente. Compuesto por:
- 1 ud. Alimentador Mod Bus/SCS.
- 1 ud. Controlador Mod. ON/OFF 2x16A.
- 2 ud. Controlador Mod. ON/OFF 4x16A.
- 1 ud. Modulo de direccionamiento.
- 10 ud. Detector Doble tecnología orientable.
- 10 ud. Conector Macho RJ45- BUS/SCS Legrand.
- 1 ud. Configurador móvil del sistema.
Completamente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Central de gestión de talleres 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.9.8 ACOMETIDA BT ESTACIÓN
1.3.13.9.8.1 ( 20040 ) ml Extensión Redes Iberdrola para nueva acometida subterraéa

Extensión de redes de Iberdrola para nueva acometida subterránea de la Estación, incluyendo la ejecución de la nueva línea
subterránea de baja tensión, desmontajes de la acometida actual, conexionados y puesta en servicio (en horario nocturno),
incluso documentación para legalizanción, desmontaje y gestiones y tramites con compañia suminstradora, totalmente ejecutada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Abono por ml de
LSBT de extensión.

1 250,000 250,000
0,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 250,000

1.3.13.10 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
1.3.13.10.1 ( 21001 ) UD Compresor de 15KW 11BAR CAUDAL 43,8l/s

Compresor Atlas Copco o similar de 15 Kw (20 CV) de tornillo con Secador Integrado con gas refrigerante ecológico R134a
concentración de aceite 2 ppm, con tren de accionamiento (sin correas) y turbina de refrigeración  con la tecnología del ciclo de
ahorro en carga baja, controlador avanzado grafico con funciones de conectividad e indicación grafica del plan de
mantenimiento, nivel sonoro de la unidad 67 dB(A). Rendimiento según ISO 1217 Ed.3, Anexo c-1996. Caudal FAD: 43,8 l/seg.
Totalmente instalado y en servicio, incluyendo  puesta en marcha, y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.10.2 ( 21002 ) UD Filtro integrado en el compresor
Sistema de filtración Atlas Copco o similar para clase de calidad 1.4.1 (ISO 8573-1),  0,01 micras + 0,01 ppm gestionado con el
controlador avanzado grafico del compresor parado comprobación de su estado de funcionamiento y mantenimiento, puesta en
marcha y funcionando, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.10.3 ( 21003 ) UD Controlador de 2 compresores de tornillo
Sistema de control y centralizado de 2 compresores para reducir la presión del sistema y el consumo de energía, además, de
gestionar la alternancia de ambos compresores. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.10.4 ( 21004 ) UD Depósito vertical de 2.000 LITROS
Depósito vertical de 2.000 litros de acero al carbono construido según PED y  AD MERKBLATTER con entradas/ salidas DN 80,
válvula de seguridad, manómetro de esfera y purga electrónica EDW50 capacitiva con señal de alarma y contacto de relé libre de
potencia, boca de hombre para su inspección,presión soportada 11bar, instalado y en funcionamiento, incluyendo la puesta en
marcha, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.10.5 ( 21005 ) UD Separador de condensados purgas compresor
Separador de condensadosmo modelo OSC95 de Atlas Copco o similar, con un máximo de FAD (con secador frigorífico) de
95l/s, máximo contenido de aceites y grasas a la salida de 15mg/l, menor a los 20mg/l exigidos por el Real Decreto 849/1986
sobre los vertidos de aceites y grasas a los cauces públicos, de dimensiones 680mm de largo, 255mm de ancho y 750mm de
altura. Totalmente instalado y en funcionamiento, icluye su puesta en marcha, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.10.6 ( 21006 ) Ud Canalización en sala de compresores
Unidad para la ejecución de canalización en la sala de compresores. Dicha canalización se ejecuta vista, con Ø50mm de
aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para tubos, los accesorios de cuerpo de
aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31. También se incluye la ejecución del by pass a Depósito Vertical de 2.000
litros con purga capacitivada de ahorro de electrónica, accesorio y puezas especiales totalmente instalada y comprobada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.10.7 ( 21007 ) M Tubería AL Ø40mm Ins. Aire comprimido
Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø40mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5 calibrado,
color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31,  accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 110,000 110,000
TOTAL M DE MEDICION ............: 110,000

1.3.13.10.8 ( 21008 ) M Tubería AL Ø50mm Ins. Aire comprimido
Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø50mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5 calibrado,
color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 300,000 300,000
TOTAL M DE MEDICION ............: 300,000

1.3.13.10.9 ( 21009 ) UD Bajantes tubería AL Ø40mm Ins. Aire comprimido
Bajantes de trabajo con canalización vista realizada con tubo 20mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5
calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31, 1,
cada bajante incluye filtro/regulador + lubricador de 1/4"(Caudal minimo 10 l/seg.), con enchufes de seguridad conforme a la
EN983 e ISO4414 (Caudal minimo 25 l/seg.), piezas especiales, instaladas y comprobadas, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Perimetro nave 13 13,000
Cuarto instalaciones 1 1,000
Foso 6 6,000
En pasarela 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 22,000
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1.3.13.10.10 ( 21010 ) ML Canal de registro "in situ" 40x30cm tramex
Formación de canal de registro "in situ", en la losa de cimentación de la nave, de dimensiones interiores 40x30cm, registrable,
con tramex en superficie, de acero galvanizado en caliente de 30x30x3mm, de 40cm de anchura, totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Lateral 1 92,000 92,000
Conexion foso 1 4,000 4,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 96,000

1.3.13.11 INSTALACIÓN EXTRACCION GASES ESCAPE
1.3.13.11.1 ( 22001 ) UD Colgador de Manguera de pared

Colgador de manguera de pared WH-125 o similar, para mangueras DE 3 A 5". Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.11.2 ( 22002 ) UD Boquerel de goma para manguera de 5"
Suministro e Instalacion de Boquerel de goma REGD-125-160 o equipo similar para manguera de 5", con mordaza de sujección
al tubo de escape. Incorpora una válvula manual para ajustar el caudal al aire a extraer o cerrar la aspiración. El Boquerel está
diseñado para que no se ajuste del todo y tome aire ambiente para refrigerar la manguera. Fabricado en goma de alta resistencia
a la temperatura, 220ºC. Se suministra con orificio de 20 mm para sonda de comprobación de CO. el boquerel se acopla a un
tubo en ángulo que facilita la conexión al tubo de escape. Dimensiones boca 210 x 117. Válido para tubos de escape de 160 mm
de diámetro. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2 2,000
1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.11.3 ( 22003 ) UD Manguera para extracción de gases de escape en tela
Suministro e Instalación de Manguera EG-125-5 o equipo similar, de 5 metros y 5". Manguera especial para extracción directa de
gases de escape. Muy ligera y flexible. Fabricada con una tela especial revestida de kevlar que resiste temperaturas muy altas.
Espiral de acero revestida de un material plástico suave resistente al calor. Esta manguera no contiene fibra de vidrio o asbestos.
Color: negro, espiral amarilla. Temperatura: 200ºC de forma contínua, 220ºC puntualmente. Peso: 0,92 kg/metro. Radio de
curvatura: 76 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.11.4 ( 22004 ) UD Aspirador centrifugo 3000 m3/h
Suministro e Instalación de Aspirador centrífugo FUA-3000 o similar, sin soporte para montaje directo sobre los filtros EF y EFO.
Diseñado especialmente para gases de escape, humos de soldadura, polvo, neblinas de aceite, etc. Incluye rejillas de entrada y
salida, conexión de entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 215 mm. Carcasa de acero de 1,5 mm acabada en un
esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa "non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para facilitar su
auto limpieza. Caudal máximo: 3000 m3/h. Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia: 1,1 kW. Rpm: 2800. Peso: 24
kg. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.11.5 ( 22005 ) UD Conexión de salidad para aspirador 3000m3/h
Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-1 o equipo similar para aspirador FS-FUK 3000, diámetro 250 mm. 
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.11.6 ( 22006 ) UD Bastidor y rejilla de aspiración 3000m3/h
Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla para transformar los aspiradores FUA en FS (1300-1800-2100). Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.11.7 ( 22007 ) UD Brazo Pivotante de 4,5 MTS
Suministro e Instalación de Brazo pivotante de 4,5 metros o equipo similar, FEB-4,5-150, con extractor sencillo de 5 metros X 6".
Incluye un brazo pivotante de 4,5 metros en dos piezas de 2,50 y 2,00 metros, con conducto rígido de 160 mm en los tramos
rectos y un extractor sencillo FE-5-150, con una manguera especial para extracción de gases de escape resistente a
temperaturas de 150ºC, longitud de 5 metros x 6", con tensor de 3 metros de cable para recogida de la manguera, cáncamo de
cuelgue para el tensor, y conector metálico para conexión al brazo pivotante. Peso 58,4 kg. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.11.8 ( 22008 ) UD Manguera extracción de gases material termoplastico
Suministro e Instalación de Manguera EH-PV-200-5 o equipo similar de 5 metros, 8". Manguera especial para extracción directa
de gases de escape. Muy ligera y flexible. Fabricada en termoplástico y goma. Espiral de poliamida en color amarillo.
Temperatura: 150ºC de forma contínua, 170ºC puntualmente. Radio de curvatura: 330 mm. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.11.9 ( 22009 ) UD Bomba neumática 5:1 corta
Suministro e instalación de Bomba neumática 5:1 corta. Diámetro del tubo 50 mm, Longitud 230 mm, Caudal 38 litros/min a 10
bar, recomendado 23 litros/min a 7 bar, Presión máx: 10 bar, Longitud total 500 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.11.10 ( 22010 ) UD Bastidor y regilla aspiración 4700 m3/h
Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla o equipo similar para transformar los aspiradores FUA en FS
(1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.11.11 ( 22011 ) UD Conexión de salidad para aspirador 4700m3/h
Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-2 o equipo similar para aspirador FS-FUK 4700., diámetro 250 mm.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.11.12 ( 22012 ) UD Aspirador centrifiguo 4700 m3/h
Suministro e instalación de Aspirador centrífugo FUA-4700, sin soporte para montaje directo sobre los filtros EF y EFO. Diseñado
especialmente para gases de escape, humos de soldadura, polvo, neblinas de aceite, etc. Incluye rejillas de entrada y salida,
conexión de entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 285 mm. Carcasa de acero de 1,5mm acabada en un
esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa "non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para facilitar su
auto limpieza. Caudal máximo: 4700 m3/h. Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia: 2,2 kW. Rpm: 2800. Peso: 32
kg. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.11.13 ( 22013 ) ud Ayuda albañilería e insta. varias
Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento del sistema de extracción de humos,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.11.14 ( 22014 ) M Tubo aspiración con orificios
Tubería rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, para aspiración de
humos/gases, incluso parte proporcional de orificios de aspiración, tapón en final de línea, y elementos de conexión y
soportación. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcto funcionamiento.

1 85,000 85,000
TOTAL M DE MEDICION ............: 85,000

1.3.13.11.15 ( 22015 ) ud Detector de aspiración gases
Suministro e instalación de detector de aspiración marca Notifier o similar, homologado por FGV, formado por cámara de análisis
con capacidad para dos detectores analógicos de gases. Salida de relé NA/NC por cada detector y leds indicadores  de estado
reposo, alarma por zona y avería por obstrucción de orificios o ventilador. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.11.16 ( 22016 ) ud Central alarma
Central de alarma para señalización y control, detección de gases, provista de una fuente de alimentación con salida de tensión
estabilizada a 27 v., cargador automático de baterias, con señales acústicas de alarma y averia, pilotos de central en servicio de
averia en bucle de sirena y de detección y de alarma para 5 zonas, ampliable hasta 12 zonas, de tipo modular enchufable y
repetidor en zona taller, según NTE/IPF-50. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.11.17 ( 22017 ) ud Sirena interior con piloto
Suministro e instalación de sirena interior,roja, de alarma de presencia de gases, 24V-20W, con piloto luminoso, autoalimentada,
modelo homologado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcto funcionamiento.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.12 INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS
1.3.13.12.1 EXTINCIÓN
1.3.13.12.1.1 ( 23001 ) ud Extintor CO2 5 kg

Suministro y montaje de Extintor de CO2 de 5 kg. cargado, y cerficado a la fecha de recepción de las obras. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Junto a cuadro general b.t. 1 1,000
Cuarto instalaciones 1 1,000
Cuarto técnico 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.12.1.2 ( 23002 ) ud Extintor agua nebulizada 6kg
Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, ABC, 21Z-113B, cerficado a la fecha de recepción de las obras. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Taller 6 6,000
Vestuarios 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000
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1.3.13.12.1.3 ( 23003 ) ud Exti polvo seco 50 kg
Extintor de presión incorporada polvo seco 50 kg, ABC, 21A 144B, cerficado a la fecha de recepción de las obras. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Junto a depósito combustible 1 1,000
Junto a surtidor 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.12.1.4 ( 23004 ) ud Placa de señalización extintor
Placa señalización interior de instalaciones contra incendios, extintor, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de
espesor, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

13 13,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 13,000

1.3.13.12.2 DETECCION DE INCENDIOS
1.3.13.12.2.1 ( 23005 ) Ud Central de detección analógica-Inteligente

Central de señalización y control marca Notifier o similar, modelo homologado por FGV, tipo analógico-inteligente, de 2 lazos,
(sin módulos) montada y compuesta por:
- Módulos unitarios de bucle enchufables, con capacidad de hasta 125 sensores más 73 módulos de controly/o pulsadores.
- Unidad de alimentación estabilizada (220v./24v)
- Unidad de señalización óptico-acústica con pantalla alfanumérica de cristal líquido de 4x40 caracteres con iluminación.
- Batería de alimentación de emergencia con autonomía de 24 horas y unidad de carga automática 
- Totalmente programable desde central o PC portátil
- Pilotos individuales por zona, indicadores de alarma y avería
- Tres puertos serie RS-232 o RS-485, seleccionables
- Interruptor interno de memoria y dos niveles de acceso
- Módulo aislador de cortocircuito para centrales analógicas
Incluso la programación y puesta en marcha de la central analógica según programación facilitada a los técnicos de Notifier.
Totalmente instalada y contectada a vigia del puesto de mando.

Nave-cuarto técnico 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.12.2.2 ( 23015 ) Ud Extensión Central Incendios
Suministro e instalacion de panel repetidor para centrales de incendios, Notifier o similar, consistente en panel repetidor remoto
con pantalla gráfica de cristal líquido LCD 240 X 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), compatible con las
centrales analógicas de la serie ID3000 o similar. Incorpora avisador, teclado de membrana protegido con llave de acceso y leds
para visualizar el estado del sistema, incluso  interfaz de comunicación 020-479, de las centrales analógicas ID3000. Y
alimentación externa de 24Vcc, 150 mA. Totalmente instalado y puesto en servicio, incluyenco cableado de conexión con central
de alarma, alimentaciones,... así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Gabinete circulación 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.12.2.3 ( 23006 ) ud Pulsador disparo manual
Suministro e instalación de pulsador de disparo manual, para equipo de columnas autónomas, modelo homologado por FGV.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto
funcionamiento.

Nave 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.12.2.4 ( 23007 ) ud Barrera incendios infrarrojos
Suministro e instalación de detector lineal de humo con reflector, unidad emisora y receptora incluidas en la misma carcasa,
anchura de cobertura 15 mt, longitud de funcionamiento de 5 a 50 mt, tensión de alimentación de  10,2 a 24 Vdc, consumo en
reposo < 4 mA, consumo en alarma/Fallo < 15 mA, tiempo de rearme sin corriente > 5 seg., temperatura de funcionamiento -
30ºC a 55ºC, 3 niveles seleccionables para alarma, certificación EN54-12 (por VDS), dimensiones: 130 mm x 210 mm x 120 mm.
Modelo homologado por FGV. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcto funcionamiento.

Nave 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.3.13.12.2.5 ( 23008 ) ud Detector térmico
Suministro e insstalación de detector convencional térmico-termovelocimétrico (58º- 8ªC/minuto) con led de señalización.
Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del led. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser
codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción. Modelo homologado por FGV. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

Vestuarios 5 5,000
Instalaciones 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.13.12.2.6 ( 23009 ) ud Sirena exterior alarma incendio
Suministro e instalación de sirena exterior, roja, de alarma de incendio 24V-20W, con piloto luminoso, autoalimentada, modelo
homologado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcto funcionamiento.

Fachada 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.12.2.7 ( 23010 ) ud Sirena interior alarma incendio
Suministro e instalación de sirena interior, roja, de alarma de incendio 24V. 10", modelo homologado por FGV. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

Nave 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.12.2.8 ( 23011 ) m Circuito de detec incendios
Circuito de detección de incendios empotrado, compuesto conductor trenzado bicolor (20 vueltas/mt.) de cobre de 2x1,5 mm2,
bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de derivación. Completamente colocado. incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Detectores vestuarios 1 85,000 85,000
Detectores lineales 1 225,000 225,000
Pulsadores 1 150,000 150,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 460,000

1.3.13.12.2.9 ( 23012 ) ud Placa de señalización pulsador
Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor,
pulsador, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Pulsadores 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.12.2.10 ( 23013 ) ud Placa de señalización sirena
Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor,
sirena, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Sirenas interiores 1 1,000
Sirenas exterior 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.12.2.11 ( 23014 ) ud Detector de aspiración
Suministro e instalación de detector de aspiración marca Notifier o similar, homologado por FGV, formado por cámara de análisis
con capacidad para dos detectores de humos analógicos, incluidos éstos. Salida de relé NA/NC por cada detector y leds
indicadores  de estado reposo, alarma por zona y avería por obstrucción de orificios o ventilador. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.12.2.12 ( 22014 ) M Tubo aspiración con orificios
Tubería rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, para aspiración de
humos/gases, incluso parte proporcional de orificios de aspiración, tapón en final de línea, y elementos de conexión y
soportación. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcto funcionamiento.

30 30,000
TOTAL M DE MEDICION ............: 30,000

1.3.13.12.2.13 ( 23021 ) ud Placa de señalización de seguridad
Placa señalización interior, de señalización de seguridad, (recorridos de evacuación, salidas de emergencia, Sin Salida,....)de
dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

20 20,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,000

1.3.13.12.3 HIDRANTE INCENDIOS
1.3.13.12.3.1 ( 23016 ) Ml Tubería fundición Ø 100 mm.

Suministro y montaje de tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40"
según norma UNE EN-545, revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una
solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluyendo: demolición de
pavimento, excavacion en zanja, montaje de la tubería, incluso por interio de camisa existente, con centradores, relleno de
protección de la tubería con arena, reposición del pavimento, así como p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones,
ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Tubería dn100mm 1 35,000 35,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 35,000

1.3.13.12.3.2 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.3.13.12.3.3 ( 23017 ) Ud Válvula compuerta B-B Ø100mm
Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo,
eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Entronque 1 1,000
Boca incendios 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.12.3.4 ( 23018 ) Ud Boca incendios Ø 80 mm.
Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, modelo Talleres Llobregat o similar, con cierre
elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el suministro, instalación, accesorios y pruebas, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.12.3.5 ( 23019 ) Ud Entronques-conexiones tuberías existente
Conexión-entronques con tubería existente para diametros hasta 150mm, incluido p.p. corte de tubería, medios auxilares,
achiques..., operación de montaje. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.12.3.6 ( 23020 ) Ud Arqueta válvula 150/80 mm.
Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de dimensiones 60x60x115 cm., de hormigón en masa HA-25, con tapa  y cerco de
fundición dúctil de 60 x60cm clase D-250 . modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y
transporte de tierras, construida según ordenanza municipal. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Entronque 1 1,000
Boca incendios 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.13 INSTALACIÓN TERMICA
1.3.13.13.1 ( 24001 ) ud Unidad exterior PUHZ-P100V

Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior inverter de 8.084 Frig/h, 9.632 Kcal/h y 50/52 dB(A). Con
coeficientes energéticos de 3,01/3,48. Modelo PUHZ-P100V. Gama Compo Multi 2x1 (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similar. Incluso p.p. de accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestuario hombres 1 1,000
Vestuario mujeres 1 1,000
Cuarto técnico 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.13.2 ( 24002 ) ud Unidad interior PLA-RP35BA
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior inverter, tipo CASSETTE de 3.010 Frig/h, 3.526 kcal/h,
840/1.260 m3/h y 28/34 dB(A). Modelo PLA-RP35BA, gama doméstica para Compo Multi (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o
similar. Incluso p.p. de accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestuario hombres 1 1,000
Vestuario mujeres 1 1,000
Cuarto técnico 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.13.3 ( 24003 ) ud Soporte antivibratorio 350 Kg/cm
Suministro e instalación de soporte antivibratorio del tipo resorte de  350 Kg/cm_, capaces para un aislamiento del  95% de
eficacia, marca  Kroon,  Vibrachoc,  Stoc o similar. Todo ello instalado y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Unidades interiores 3 1,000 3,000
Unidades exteriores 3 1,000 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.13.13.4 ( 24004 ) ud Kit distribuidor
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, de MITSUBISHI ELECTRIC o similar,  Modelo
MSDD-50SR-E. Incluye accesorios de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Serie compo multi 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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1.3.13.13.5 ( 24005 ) m Inter. frig. Cu+aisl. Ø3/8"
Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades evaporadores, mediante tubería de cobre de 3/8"
(9,52 mm), desoxidada y deshidratada, soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata, aislada con coquilla de
poliuretano expandido, tipo ARMAFLEX. de espesor. Incluso  accesorios normalizados, soportes, pequeño material Todo ello
instalada  según replanteos, probado y funcionando. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Unidades interiores vestuario h (gas) 1 16,000 16,000
Unidades interiores vestuario m (gas) 1 8,000 8,000
Unidades interiores cuarto técnico (gas) 1 14,000 14,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 38,000

1.3.13.13.6 ( 24006 ) m Inter. frig. Cu+aisl. Ø1/4"
Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades evaporadoras, mediante tubería de cobre de 1/4"
(6,35 mm), desoxidada y deshidratada, soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata, aislada con coquilla de
poliuretano expandido, tipo ARMAFLEX. Incluso  accesorios normalizados, soportes, pequeño material. Todo ello instalado
según replanteos, probado y funcionando. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Unidades interiores vestuario h (liquido) 1 16,000 16,000
Unidades interiores vestuario m (liquido) 1 8,000 8,000
Unidades interiores cuarto técnico (liqui… 1 14,000 14,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 38,000

1.3.13.13.7 ( 24007 ) ud Control remoto Standard MITSUBIS
Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control Remoto Standard, gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC o
equivalente, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-F27MEA. Incluye accesorios de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Locales climatizados 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.13.8 ( 24008 ) ud Ayuda albañilería e insta. varias
Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento del sistema de climatización, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.14 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
1.3.13.14.1 ( 25001 ) ud Termo eléctrico 150 l

Termo eléctrico de 150 litros de capacidad, de 2.50 Kw., modelo TNC-150 H de Cointra Godesia o equivalente, para producción y
acumulación de A.C.S. con calderín de chapa de acero galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta inercia, con vuelta
de acero esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro
incorporado, válvula de retención y de apertura de diámetro 1/2`` e interruptor bipolar con fusibles. Homologado, conexionado y
verificado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestuarios-aseos hombres 1 1,000
Vestuarios-aseos mujeres 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.14.2 ( 25002 ) m Canlz vi ø40mm 16atm
Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 40mm de diámetro exterior y espesor de pared 5.4mm, serie
2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 15,000 15,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 15,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES
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1.3.13.14.3 ( 25003 ) m Canlz vi ø32mm 16atm
Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 32mm de diámetro exterior y espesor de pared 5.4mm, serie
2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anclada a paramento 1 21,000 21,000
En interior de camisa 1 7,000 7,000
En falso techo-paredes 1 35,000 35,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 63,000

1.3.13.14.4 ( 25004 ) m Canlz vi ø25mm 20atm
Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 25mm de diámetro exterior y espesor de pared 4.2mm,
serie 2.5, presión nominal de 20 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, incluido uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Agua fria 0,000
Anclada a paramento 1 23,000 23,000
En interior de camisa 1 18,000 18,000
En falso techo-paredes 1 30,000 30,000

Agua caliente 0,000
En falso techo-paredes 1 30,000 30,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 101,000

1.3.13.14.5 ( 25005 ) m Canlz vi ø20mm 20atm
Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 20mm de diámetro exterior y espesor de pared 3.4mm, serie
2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y comprobada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Agua fria 0,000
En interior de camisa 1 30,000 30,000
En falso techo-paredes 1 20,000 20,000

Agua caliente 0,000
En falso techo-paredes 1 45,000 45,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 95,000

1.3.13.14.6 ( 25006 ) m Canlz vi ø16mm 20atm
Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 16mm de diámetro exterior y espesor de pared 2.7mm,
serie 2.5, presión nominal de 20 atm, suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y comprobada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 10,000 10,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 10,000

1.3.13.14.7 ( 25007 ) m Canalización PEAD ø50
Canalización enterrada en zanja, realizada con tubo de polietileno PEAD de 50 mm. de diámetro, para instalaciones de
fontanería, incluyendo excavación en zanja, tranporte de los materiales sobrantes protección del tubo, incluyendo uniones y
accesorios, instalada y comprobada a una presión de 20 kg/cm2, sin incluir ayudas de albañilería.

Acometida agua potable 1 32,000 32,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 32,000
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1.3.13.14.8 ( 25008 ) m Aisl coq elastomérica ø22 e 19
Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 22mm de diámetro interior, 19mm de espesor nominal
y 0.035 W/m°C de conductividad térmica, incluso adhesivo para uniones, para tuberias de calefacción y fontanería, incluso
cortes. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Tubería dn 25mm 1 30,000 30,000
Tuberia dn 20mm 1 45,000 45,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 75,000

1.3.13.14.9 ( 25009 ) u Grif mez monom espl rps
Grifería mezcladora para lavabo, monomando, temporizado, calidad estandar, de repisa, acabado cromado, caño central con
aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acs 0,000
Aseos-vestuarios hombres 2 2,000
Aseos-vestuarios mujeres 2 2,000

Agua fria 0,000
Aseos-vestuarios hombres 2 2,000
Aseos-vestuarios mujeres 2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 8,000

1.3.13.14.10 ( 25010 ) u Mez mnbl conve eco cañ gir sup
Mezclador monobloque para lavadero, convencional, calidad económica, de pared, acabado cromado, caño giratorio superior y
enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.14.11 ( 25011 ) u Mez termst est emp ducha
Mezclador monobloque para ducha, termostática, calidad estándar, acabado cromado, mezclador empotrado de 1/2´´, con
inversor automático ducha, ducha tipo teléfono 2 funciones: chorro lluvia y easy clean, acabado cromado. totalmente instalado y
comprobado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acs 0,000
Aseos-vestuarios hombres 2 2,000
Aseos-vestuarios mujeres 2 2,000

Agua fria 0,000
Aseos-vestuarios hombres 2 2,000
Aseos-vestuarios mujeres 2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 8,000

1.3.13.14.12 ( 25012 ) ud Válvula compuerta latón ø 1 1/4''
Válvula de compuerta de latón, diámetro 1 1/4'', incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Llave corte general 1 1,000
Llave corte vestuarios-aseos 1 1,000
Llave corte nave 1 1,000
Llave corte vestuarios-aseos m 1 1,000
Llave corte fosos-lavadero 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000
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1.3.13.14.13 ( 25013 ) ud LLave paso 3/4" estándar
Llave de paso recto de 3/4'' (índices azul o rojo), de calidad estándar, homologada, instalada y comprobada, según
NTE-IFF-23/24 y NTE-IFC-24, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Llave corte nave 1 1 1,000
Llave corte lavaderos 2 2,000
Llave corte acs mujeres 1 1,000
Llave corte acs mujeres 1 1,000

0,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.3.13.14.14 ( 21010 ) ML Canal de registro "in situ" 40x30cm tramex
Formación de canal de registro "in situ", en la losa de cimentación de la nave, de dimensiones interiores 40x30cm, registrable,
con tramex en superficie, de acero galvanizado en caliente de 30x30x3mm, de 40cm de anchura, totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 13,000 26,000
1 16,000 16,000
1 7,000 7,000

TOTAL ML DE MEDICION ............: 49,000

1.3.13.14.15 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.13.14.16 ( 25014 ) ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.
Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en el proyecto.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.14.17 ( 25015 ) ML Cruce de vía PVC rigido dn200mm
Cruce de vía, para cruce de tubería de agua potable, con tubería de PVC rigido dn200mm, hormigonado, totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1 4,000 4,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 4,000

1.3.13.15 INSTATALACIÓN DE SANEAMIENTO
1.3.13.15.1 ( 26001 ) ud Ins sane bñ compl desg ø40mm

Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo, urinario e inodoro, ducha, realizada con tuberías de PVC
de diámetro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC
de 125mm y manguetón para enlace al inodoro, los desagües con tapones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos mujeres 1 1,000
Vestuarios mujeres 1 1,000
Aseos hombres 1 1,000
Vestuarios hombers 1 1,000
Aseos nave 1 1,000
Lavaojos 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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1.3.13.15.2 ( 26002 ) m Colec ente PVC 110mm peg
Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 110mm, unión pegada y espesor según la
norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos-vestuarios 0,000
Aseos mujeres 2 3,500 7,000
Aseos hombres 2 3,500 7,000
Aseos nave 1 12,000 12,000

Instalación combustible 0,000
Recogida vertidos llenado 1 30,000 30,000

Foso 0,000
Impulsión bombeos achique 2 5,000 10,000

Nave 0,000
Desagüe vertedero 1 6,000 6,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 72,000

1.3.13.15.3 ( 26003 ) m Colec ente PVC 160mm peg
Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 160mm, unión pegada y espesor según la
norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos-vestuarios 0,000
Mujeres 1 12,000 12,000
Hombres 1 16,000 16,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 28,000

1.3.13.15.4 ( 26004 ) m Colec ente PVC 200mm peg
Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 200mm, unión pegada y espesor según la
norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre
lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Desagüe nave 1 10,000 10,000
Desagüe lavadero-fosos 1 52,000 52,000
Recogida vertido surtidor 1 43,000 43,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 105,000

1.3.13.15.5 ( 15003 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=250mm SN 8
Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominaL 250mm, con rididez
anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en
condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección mediante camara.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Desagüe 1 30,000 30,000
Acometida red municipal 1 3,000 3,000

TOTAL ML. DE MEDICION ............: 33,000

1.3.13.15.6 ( 26005 ) ud Bote sif tap cie 4 boc
Bote sifónico de PVC, diámetro 110, con tapa ciega de acero inoxidable y fondo de 4 bocas de diámetro 50, con registro, incluso
acople a tubería de desagüe mediante encolado, totalmente instalado y comprobado según DB HS-5 del CTE, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos mujeres 1 1,000
Vestuarios mujeres 3 3,000
Aseos hombres 1 1,000
Vestuarios hombers 3 3,000
Aseos nave 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,000
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1.3.13.15.7 ( 26006 ) m Baj eva PVC sr-B DN63mm
Bajante para ventilación según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 63mm, y espesor 3,20mm, unión por
encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas RD 312/2005, incluso p.p. de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos mujeres 2 10,000 20,000
Vestuarios mujeres 1 10,000 10,000
Aseos hombres 2 10,000 20,000
Vestuarios hombers 1 10,000 10,000
Aseos nave 1 15,000 15,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 75,000

1.3.13.15.8 ( 26007 ) m² Ayudas de albañilería para instalación de salubridad.
Ayudas de albañilería para instalación de salubridad. Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en el proyecto.

1 1,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.15.9 ( 27007 ) u Rejillas ventilación natural forj sanitario
Suministro y colocacion de tubo de PVC Rigido de diametro 125 mm para ventilacion , incluso rejillas o lamas de de aluminio
anodizado y lacadas en color blanco, en paramento vertical, p.p. conexion tubos de PVC,  piezas especiales y uniones,
pasatubos embebido en la ejecucion del muro, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, ayudas de albañileria, eliminacion de
restos y limpieza.

Aseos mujeres 2 2,000
Vestuarios mujeres 1 1,000
Aseos hombres 2 2,000
Vestuarios hombers 1 1,000
Aseos nave 1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 7,000

1.3.13.15.10 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Colectores dn 110mm 1 72,000 0,500 0,600 21,600
Colectores dn 160mm 1 28,000 0,600 0,800 13,440
Colectores dn 200mm 1 105,000 0,600 0,900 56,700
Colectores dn 250mm 1 33,000 0,800 1,000 26,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 118,140

1.3.13.15.11 ( 40019 ) m3 Rell zanja arena
Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón manual o mandeja, según
NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Colectores dn 110mm 1 72,000 0,500 0,300 10,800
Colectores dn 160mm 1 28,000 0,600 0,500 8,400
Colectores dn 200mm 1 105,000 0,600 0,500 31,500
Colectores dn 250mm 1 33,000 0,800 0,500 13,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 63,900

1.3.13.15.12 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Excavación en zanja 1 118,140 118,140
A descontar relleno arena -1 63,900 -63,900

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 54,240
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1.3.13.15.13 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación en zanja 1,2 118,140 141,768
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 141,768

1.3.13.15.14 ( 26009 ) ud Arqueta registro HM 60x60x95cm Saneamiento
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, saneamiento (estanca). Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado
metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido en el
fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil
B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Arquetas 11 11,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 11,000

1.3.13.15.15 ( 26010 ) ud Arqueta registro HM 40x40x95cm Saneamiento
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, saneamiento (estanca). Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado
metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado, suministro y extendido en el
fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil
B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total arquetas 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.15.16 ( 26011 ) ud Conexión-entronque con red saneamiento existente
Conexión con red saneamiento existente desde el pozo del edificio, compuesto por colector enterrado de PVC D250 de 30 ml de
conducción para profundidad media de 2m, incluyendo la apertura de zanja, instalación de tubería y reposición de la zanja con
arenas y zahorras articiales, protección con 20cm de hormigón bajo pavimento y conexión o entronque con pozo existente en la
red municipal.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Conexión ejecutada por el concesionario municipal.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.15.17 ( 26013 ) UD Pozo de bombeo prefabricado
Pozo de bambeo prefabricado formado por depósito sintético modelo SANISETT 1 de ABS o similar, de forma globular para
mayor resistencia,  en su instalación debajo del suelo con rejilla para desagüe, sintético y resistente a la corrosión, estanco a
gases y olores, conforme a la EN 12050-2, incluye tapa de registro, juntas, piezas de unión adaptadores de tubería y soporte de
sujeción, de capacidad 180litros y peso bomba de 14Kg, con entradas orientables a 90º para adaptador DIN y entrada DN70 
para ventilación y conducto de cable, con taco de entrada. Incluso excavación y relleno con material filtrante, totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Foso diesel 2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.15.18 ( 26014 ) UD Equipo de Bombeo sumergible
Equipo de bombeo, equipado con  bomba SUMERGIBLE MF 324-W01*10-P DE ABS o similar, con capacidad para elevar una
caudal de 2,32l/s una altura manométrica de 6,7m con una potencia de de 0,5kw, tipo de impulsor vortex, con paso de sólidos
30mm y salida de diámetro 1 1/4mm, alojamiento del motor de acero inoxidable AISI- 304, eje del motor de acero inoxidable AISI
420, impulsor de poliamida, voluta de fundición gris gg-25 y tornilerría en acero inoxidable AISI  316. Incluye p.p. de tubería de
conexión a red de desagüe, de acero inoxidable AISI-316, de 3mm de espesor, valvulas de compuerta y retención, así como
boyas de nivel, cableado electrico,....Todo ello totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su instalación.

Foso diesel 2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000
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1.3.13.15.19 ( 26015 ) UD Decantador 5000 l, lodos y arenas polietileno monobloque
Suministro e instalación de decantador de lodos y arenas de polietileno monobloque, de 5000l de capacidad y dimensiones Ø
2000 mm y altura 2105mm , tubo de entrada de PVC Ø160mm y tubo de salida de aguas depuradas en PVC Ø 160mm, con tapa
en espiral para la inspección central y el retiro de grasas y materiales flotantes o para el vaciado de arenas y partículas inertes.
Incluye juntas de neopreno, repartidor tipo T en salida y tapa superior de inspección. Totalmente instalado y listo para funcionar,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.15.20 ( 26016 ) Ud Separador hidrocarburos Q= 10 L/S
Suministro y montaje de separador de hidrocarburos de efecto coalescente laminar,con capacidad para un caudal de 10 l/s y
volumen de retención de hidrocarburos de 430l, de acero S235JR y protegido, tras arenado SA2.5 según NFA35551 por un
revestimiento Epoxy poliéster polimerizado a 200ºC interior y exterior. Abertura total y ángulos hidráulicos. Cámara de separación
está equipada por una célula lamelar en polipropileno, reja de protección y un obturador automático de flotación en acero
inoxidable con sellado precintado. Tubo de entrada de PVC Ø160mm y tubo de salida de aguas depuradas en PVC Ø 160mm,
con acceso a todos sus departamentos para realizar inspecciones y tareas de mantenimiento,así como juntas de neopreno y
tapa de dimensiones indicadas en plano. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.15.21 ( 26017 ) Ud Arqueta prefabricada de toma de muestras
Arqueta prefabricada de toma de muestras, circular de polietileno rotomoldeado con acceso total desde la parte superior. Con
entrada y salida en DN110mm y DN160mm según necesidad de la instalación, con diámetro de arqueta 670mm, diámetro
acceso libre de 604mm y altura 414, juntas de conexión y tapa de fundición ductil D-400. Todo ello totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.16 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN ASEOS
1.3.13.16.1 ( 27001 ) u Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-100 "S&P".

Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-100 "S&P" o equivalente, potencia máxima
de 12 W, caudal máximo de 100 m³/h, de 101 mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de presión sonora de 37,5 dBA, para
conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS y motor para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos hombres 2 2,000
Aseos mujeres 2 2,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

1.3.13.16.2 ( 27002 ) Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-125 "S&P".
Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo Silentub-125 "S&P" o equivalente, potencia máxima
de 12 W, caudal máximo de 100 m³/h, de 101 mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de presión sonora de 37,5 dBA, para
conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS y motor para alimentación monofásica a
230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestuarios hombres 1 1,000
Vestuarios mujeres 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.16.3 ( 27003 ) u Ins extrc centralizada aseos
Instalacion de ventilación de aseos, constituida por valvula antiretorno, tubo helicoidal de chapa galvanizada de 100mm de
diámetro y 0.5/1mm de espesor, incluso piezas especiales (uniones y accesorios), sombrerete de acero inoxidable con marcado
CE, sin aislamiento interior, de 100mm de diámetro, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB
HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 5,000
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1.3.13.16.4 ( 27004 ) m TUBO FLEXIBLE PVC ø102mm
Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en espiral, de 102mm de
diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de climatización, ventilación y extracción de humos.
Incluyendo piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB
HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos hombres 1 5,000 5,000
Aseos mujeres 1 5,000 5,000
Vestuarios hombres 1 5,000 5,000
Vestuarios mujeres 1 5,000 5,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 20,000

1.3.13.16.5 ( 27005 ) m Tb flexible PVC ø152mm
Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en espiral, de 152mm de
diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para instalaciones de climatización, ventilación y extracción de humos.
Incluyendo piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB
HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos hombres 1 5,000 5,000
Aseos mujeres 1 5,000 5,000
Vestuarios hombres 1 5,000 5,000
Vestuarios mujeres 1 5,000 5,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 20,000

1.3.13.16.6 ( 27006 ) u Boc extrc air ch lac ø125mm
Boca de extracción de aire de chapa lacada de 125mm de diámetro nominal, totalmente instalada, comprobada y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Aseos hombres 2 2,000
Aseos mujeres 2 2,000
Vestuarios hombres 2 2,000
Vestuarios mujeres 2 2,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 8,000

1.3.13.16.7 ( 27007 ) u Rejillas ventilación natural forj sanitario
Suministro y colocacion de tubo de PVC Rigido de diametro 125 mm para ventilacion , incluso rejillas o lamas de de aluminio
anodizado y lacadas en color blanco, en paramento vertical, p.p. conexion tubos de PVC,  piezas especiales y uniones,
pasatubos embebido en la ejecucion del muro, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, ayudas de albañileria, eliminacion de
restos y limpieza.

Ventilacion forzada 4 4,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 4,000

1.3.13.16.8 ( 27008 ) u Ayudas de albañilería para instalación de climatización.
Ayudas de albañilería para instalación de climatización. Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en el proyecto.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17 INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN
1.3.13.17.1 INSTALACIÓN ALARMA CONTRA INTRUSIÓN
1.3.13.17.1.1 ( 28001 ) ud Central robo 16 zonas

Central robo-atraco-incendio, dieciseis zonas, compuesta de panel serigrafiado, mandos de control y señalización, avisadores
acústicos de alarma o avería. Completamente montada, programada y puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Planta baja taller 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.13.17.1.2 ( 28002 ) ud Detector volumétrico infr 10m
Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10 m. soporte móvil. A conectar con instalación del edificio existente. Totalmente
instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Vestuarios 5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.3.13.17.1.3 ( 28003 ) ud Detector volumétrico infr 25m
Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 25 m. soporte móvil. Totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Taller 5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

1.3.13.17.1.4 ( 28004 ) ud Circuito eléctrico 6x0,25+2x1mm2
Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada de 6x0,25+2x0,1 mm2, bajo tubo de PVC
doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de derivación. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Circuito alarma 1 265,000 265,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 265,000

1.3.13.17.1.5 ( 28005 ) ud Circuito eléctrico 4x0,25+2x1mm2
Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada de 4x0,25+2x0,1 mm2, bajo tubo de PVC
doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de derivación. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Circuito alarma 1 116,000 116,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 116,000

1.3.13.17.1.6 ( 28006 ) ud Teclado numérico remoto
Teclado con display numérico remoto desde el cual es posible la conexión y desconexión del sistema, anulación y visualización
del estado de las zonas y del correcto funcionamiento del sistema. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Entrada circulaciones 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.1.7 ( 28007 ) ud Transmisor telefónico
Transmisor telefónico. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.

Taller 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.1.8 ( 28008 ) ud Sirena autoprotegida interior
Sirena autoprotegida de 9W, 110 dB, 12V, interior. Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y
medios sean necesarios para la completa ejecución.

Taller 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.1.9 ( 28009 ) ud Campana autoprotegida exterior
Campana autoprotegida exterior 20W, con piloto, autoalimentada con batería 12V-6,5 A. Completamente colocada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Fachada 1 1,000 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN
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1.3.13.17.2.1 ( 28010 ) u Armario rack 19" 12U 600x600mm
Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 12 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una base de
600x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y 
accesibles para los cables tanto por la parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y cerradura en
la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales
y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.2.2 ( 28011 ) u Armario metal 600x400x200 + PLACA
Intalación de armario de metal de dimensiones 600x400x200 + placa,  incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento según la norma ISO/IEC 11801. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.2.3 ( 28012 ) ud. Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+
Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

2 2,000
TOTAL ud. DE MEDICION ............: 2,000

1.3.13.17.2.4 ( 28013 ) ud Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+
Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento,incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.2.5 ( 28014 ) ud Camara Bullet 3MPX 3-9 mm
Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo 3MPX, marca AVIGILON o similar, Sensor 1930*1088 píxeles. 42pcs Leds IR,
alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR, Modo D/N, ID Cámara, Máscara de Privacidad, Detección de Movimiento,DNR,
Función espejo, Anti-flicker. Temperatura de funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm. Peso:690g 12VDC,
6W MAX. IP66, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

11 11,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 11,000

1.3.13.17.2.6 ( 28015 ) ud Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH
Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.3.13.17.2.7 ( 28017 ) u Amplificador Megafonía 120W PA-120
Instalación de amplificador de megafonía PA-120 en rack con línea de 100 V, monocanal, con una potencia RMS de 120 W,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.2.8 ( 28018 ) Ud Bocina exponencial HS-30
Bocina exponencial circular de aluminio de 30 W, modelo HS-30 o similar, con IP-54, tranformador a línea 100V, dimensiones:
diámetro 250mm x 350mm de alto, fabricada en aluminio y plástico ABS, totalmente instalada, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000
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1.3.13.17.2.9 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 1.000,000 1.000,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 1.000,000

1.3.13.17.2.10 ( 28020 ) m Cable 3x2.5 1 kV
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de
2.5mm2 de sección, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

1 1.000,000 1.000,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 1.000,000

1.3.13.17.2.11 ( 28021 ) m Tubo Aiscan-B gris Ø25mm
Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro nominal para canalización empotrada, con un grado de
protección mecánica 7, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 520,000 520,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 520,000

1.3.13.17.2.12 ( 28022 ) ud Camara Bullet H4-SL
Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo H4-SL, marca AVIGILON o similar, Sensor 1930*1088 píxeles. 42pcs Leds IR,
alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR, Modo D/N, ID Cámara, Máscara de Privacidad, Detección de Movimiento,DNR,
Función espejo, Anti-flicker, sin analisis de video. Temperatura de funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm.
Peso:690g 12VDC, 6W MAX. IP66, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Interior nave 4 4,000
Interior edificio estación 2 2,000
Anden 1 3 3,000
Anden central 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

1.3.13.17.2.13 ( 28023 ) Ud Integración de CCTV e Intrusión Puesto Mando
Integración de la instalación del CCTV e intrusión de la estación de Benidorm, en el vigia del Puesto de Mando. Totalmente
ejecutada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.13.17.2.14 ( 28024 ) Ud Grabadora de video en red 24 TB
Suministro y montaje de grabadora de video en red, NVR Protemax Advance o similar, de 24TB de capacidad,  incluso
instalación, conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
1.3.14.1 ( 35001 ) Ud Depósito Cilíndrico 30.000 litros

Suministro y montaje de depósito cilindrico, de capacidad de 30.000 litros, de doble pared (ACERO-ACERO) para enterrar. Para
almacenamiento de combustibles líquidos s/norma UNE 62350-2 aCERO CALIDAD S-235JR, ambos cuerpos Fondos Klopper.
Largo 6.900 mm y diámetro 2.500mm. Boca de hombre DN-500 con tubuladuras apropiadas revestimiento exterior 1.200 micras
de poliester acabado color negro con pintura bituminosa. Certificados de pruebas y ensayo realizados por laboratorio y empresa
acreditada. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1,000 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.14.2 ( 35002 ) m Tubería PEAD (2") para ventilación de Tanque
Suministro y montaje de tubería PEAD (2") para ventilación de Tanque, con parallamas en su extremo libre, incluyendo accesorio
maleable de empalme y distribución soportes, anclajes y montate. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 12,000 12,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 12,000

1.3.14.3 ( 35003 ) m Tubería PEAD (4") para carga de tanque
Suministro y montaje de tubería PEAD (4"), para carga de tanque, incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución,
soportes, anclajes y montajes.Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 6,000 6,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 6,000

1.3.14.4 ( 35004 ) m Tuberia control PE ø90
Suministro y montaje de Tuberia control realizada con tubo de polietileno, de sección circular, de 90 mm. de diámetro y presión
de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, colocada
en zanja realizada con una anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad, (no incluida excavación ni arena). Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 65,000 65,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 65,000

1.3.14.5 ( 35005 ) m Tuberia PE ø40
Suministro y montaje de tuberia realizada con tubo de polietileno, de sección circular, de 40 mm. de diámetro y presión de trabajo
de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del 60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, colocada en zanja
realizada con una anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad, (no incluida excavación ni arena). Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 65,000 65,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 65,000

1.3.14.6 ( 35006 ) Ud Aparato surtidor multiproducto
Aparato surtidor monoproducto para conectar a bomba sumergida, con medidor y manguera, incluso accesorios y conexiones a
tuberias de suministro, instalado y funcionando, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.7 ( 35007 ) m Tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/s ASTM A-106 Gr. B
Suministro y montaje de tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/s ASTM A-106 Gr. B, incluyendo accesorio
maleable de empalme y distribución, soportes, anclajes y montajes. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 65,000 65,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 65,000

1.3.14.8 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Deposito 1 8,000 3,500 3,500 98,000
Zanja tuberías 1 65,000 0,700 0,800 36,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 134,400
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1.3.14.9 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 134,400 161,280
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 161,280

1.3.14.10 ( 40019 ) m3 Rell zanja arena
Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón manual o mandeja, según
NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Relleno zanja 1 65,000 0,700 0,300 13,650
Relleno interior deposito 1 8,000 3,500 3,500 98,000

-1 6,000 4,900 -29,400
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 82,250

1.3.14.11 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Relleno zanja 1 65,000 0,700 0,500 22,750

Sobre cubierta deposito 1 8,000 3,500 0,200 5,600
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 28,350

1.3.14.12 ( 35008 ) ud Instalación Electrica
Instalación de alimentación  Electrica de todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del surtidor. Incluye el
cuadro de protección para los circuitos electricos, canalización en tubo P.V.C. de 110 mm de diametro, cajas de registro,
arquetas de derivación y acometida, cableado y todo el material auxiliar necesario para su correcto funcionamiento.
Completamente Instalado y probado segun documentos del proyecto, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1,000 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.13 ( 35009 ) ud Instalación de Red de Tierras
Sistema equipotencial de red de tierras para la protección de personas equipos y sistemas al que irán conectados el deposito, la
boca de carga, el surtidor, las tuberías de acero, bombas, armado de cimentación y en general todas las masas metalicas.
Incluye la pletina de acero cincado, los distanciadores, las chavetas de empalme, las soldaduras, las varillas de acero recubiertas
de P.V.C. y todo el material auxiliar necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado y probado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.14 ( 35010 ) Ud Grupo de bombeo para gasoleo
Suministro e instalación de grupo de bombeo de 200 L/min para Gasóleo formado por una bomba de paletas BLACKMER TXD2"
autoaspirante con válvula by-pass incorporada, un reductor (2,75:1) y un motor eléctrico antideflagrante (ATEX) de 1.400 r.p.m.,
220/380 V, 50 Hz y 4 CV, todo ello montado sobre bancada de acero galvanizado. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.15 ( 35011 ) Ud Filtro recto para bomba gasoil
Filtro recto medición FR-3 con malla filtrante de 1000 micras para proteger la bomba. Fabricado en aluminio. Bridas redondas de
3" DIN-TW1. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.14.16 ( 35012 ) Ud Compensador elástico
Compensador elástico de goma ELAFLEX ERV 80TW para brida redonda de 3" DIN-TW1, instalado entre el grupo de bombeo y
el depósito de almacenamiento, a la entrada del grupo de bombeo. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.17 ( 35013 ) Ud Acoplamiento hermético hembra
Acoplamiento hermético hembra (unida de manguera) de 2" terminado en rosca hembra de 1 1/2" BSP, fabricado en bronce y
juntas de FKM. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.18 ( 35014 ) Ud Tapa macho bronce
Tapa macho fabricada en bronce para el acoplamiento hermético hembra. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.19 ( 35015 ) Ud Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP
Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP para roscar a la unidad de manguera. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.20 ( 35016 ) Ud Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.
Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.  Totalmente instalados, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Salida de la devanadera 0,000
Machón que va a la unidad de manguera. 0,000

1 1,000
1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.14.21 ( 35017 ) Ud Racor ELALFEX MX25-1 1/4"
Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1 1/4" BSP. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.22 ( 35018 ) Ud Racor ELALFEX MX25-1"
Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1" BSP. Irá colocado en el extremo de la manguera de la
devanadera para roscar el boquerel. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.14.23 ( 35019 ) m Canalets con rejilla A=200mm
Suministro y colocación de canaleta prefabricada tipo {ACO} o similar para paso de {peatones} con rejilla de fundición de
dimensiones {1000x200 mm}, colocada sobre lecho de hormigón HM-20/B/20/I. Incluso replanteo, nivelación, conexión y recibido
de tubos y conexión a la red de desagües mediante tuberías de PVC. Totalmente terminada, según especificaciones de proyecto
y de la Dirección Facultativa. incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Surtidor 1 11,000 11,000
Zona de carga 1 9,000 9,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 20,000

1.3.14.24 ( 35020 ) ud Arqueta Antiderrame
Arqueta antiderrame para situación de bocas de carga normalizadas de 4" para tanques, totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.14.25 ( 35021 ) m3 HA-25 armado i/enfr formación cubeto
Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa), con una cuantía media de 25 kg/m3 de acero B 500 S, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm., para la formación de cubeto, incluso encofrado del cubeto a 1 cara, para las dimensiones del
deposito de combustible, totalmente ejecutado, según planos e instrucciones de fabricante del deposito y dirección facultativa.

Cubeto deposito 0,000
Solera 1 8,000 3,500 0,250 7,000
Alzados 2 8,000 0,250 3,000 12,000

2 3,000 0,250 3,000 4,500
Cubierta 1 8,000 3,500 0,250 7,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 30,500

1.3.15 DESVIO LSMT
1.3.15.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 35,000 0,600 1,000 21,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 21,000

1.3.15.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Tramo subterráneo 1 65,000 0,500 1,000 32,500
Cimentación apoyo 1 1,000 1,000 2,000 2,000
Tramo reserva futura instalación 1 115,000 0,500 1,000 57,500

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 92,000

1.3.15.3 ( 40019 ) m3 Rell zanja arena
Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón manual o mandeja, según
NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Tramo subterráneo 1 100,000 0,500 0,500 25,000
Tramo reserva futura instalación 1 115,000 0,500 0,500 28,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 53,750
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1.3.15.4 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

1,2 92,000 110,400
1,2 21,000 25,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 135,600

1.3.15.5 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Tramo subterráneo 1 100,000 0,500 0,380 19,000
Tramo reserva futura instalación 1 115,000 0,500 0,380 21,850

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 40,850

1.3.15.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Tramo subterráneo 1 100,000 0,500 0,500 25,000
Cimentación apoyo 1 1,000 1,000 2,000 2,000
Plataforma operador 1 4,000 4,000 0,250 4,000
Tramo reserva futura instalación 1 115,000 0,500 0,500 28,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 59,750

1.3.15.7 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Tramo subterráneo 1 100,000 100,000
Tramo reserva futura instalación 1 115,000 115,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 215,000

1.3.15.8 ( 5019 ) m Multiconducto  4x40
Suministro y colocación de multitubo con designación MTT 4x40 según NI de Iberdrola, instalado por encima de los tubos de la
LSMT, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Tramo subterráneo 1 100,000 100,000
Tramo reserva futura instalación 1 115,000 1,000 115,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 215,000

1.3.15.9 ( 5018 ) m Tubo de Polietileno de DC 160 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Tramo subterráneo 4 100,000 400,000
Tramo reserva futura instalación 4 115,000 460,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 860,000

1.3.15.10 ( 12043 ) m Línea 3x240 HEPRZ1 12/20 KV
Suministro y tendido de línea eléctrica MT formada por 3 conductores de aluminio aislado unipolar de tensión nominal 12/20 KV,
tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección, tendido en zanja abierta o en interior de entubación, diante empleo de máquina y ayudas
manuales, identificada cada 1,5 m con cinta adhesiva de PVC y reunida en mazo juntando los tres cables con cinta de PVC cada
1,5 m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa
ejecución.

Tramo subterráneo 2 110,000 220,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 220,000
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1.3.15.11 ( 50005 ) ud Ensayo electrónico L.S.M.T.
Ensayo de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado, comprobación de cables, continuidad,
fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio móvil de homologado, incluido desplazamiento e informe. Se incluyen cuantas
operaciones y medios sean necesarios para su completa ejecución.

L.s.m.t. 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.15.12 ( 12044 ) ud Trabajos de conexión a realizar por Iberdrola
Partida Alzada a Justificar para la realizacion de los trabajos en tensión para conexión a realizar por Iberdrola de las redes
desviadas con sus instalaciones existentes, a abonar según carta de condiciones técnico económicas a emitir por la compañía
distribuidora.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.16 ACTUACIONES VARIAS ESTACION
1.3.16.1 ( 29001 ) m2 Pavimento podotácil y direccional vinilico

Suministro y colocacion de pavimento podotáctil o direccional, para suelos vinilicos, color amarillo vivo o naranja, incluyendo
corte y retirada de suelo vinilico existente. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecucion.

Edificio estacion 0,000
Escaleras 1 2,100 1,200 2,520
Rampa 1 2,100 1,200 2,520
Decansillo 1 2,100 2,100 4,410
Expendedora 1 3,000 1,200 3,600
Mostrador 1 3,850 1,200 4,620
Encaminamiento 1 28,000 0,400 11,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 28,870

1.3.16.2 ( 29002 ) m2 Plancha acero inox AISI-316 acabado satinado/mate,E=5mm
Plancha de acero inoxidable ASI-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con laser, para remate
de tabiques, cantos de forjados, peldaños, rodapies,....recibida en obra sobre subestructura de acero galvanizado, en su caso,
según plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos. Incluso soldaduras de empalme, encuentro
y repasos. Incluso suministo y recibido de subestructura en obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Prolongacion mostrador pmr 1 1,000 1,000 1,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1,000

1.3.16.3 ( 29003 ) Ud Traslado Unidad exterior Aire acondicionado
Traslado de unidad exterior de aire acondicionado, existente en falso techo, para su colocación en el exterior, incluyendo la
prolongación de tuberías y cableados, modificacion de los desagües, cierre del hueco existente en la fachada, colocacion de
soportes, y protección de las maquinas con un revestimiento de chapa grecada de aluminio, de identicas caracteristicas que el
cerramiento de la fachada, totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Ac gabinete circulación 1 1,000
Ac cuarto de agentes 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.16.4 ( 29004 ) M2 Chapa aluminio lisa/plegada 3mm
Suministro y montaje de chapa lisa de 3 mm de espesor de aluminio anodizado, incluso plegado en esquinas, remates y
encuentros totalmente colocada, incluyendo subestructura de soporte y fijación necesaria. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Casetón puerta emergencia 1 20,000 20,000
Marquesina 1 30,000 30,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 50,000
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1.3.16.5 ( 29005 ) uD Cierre-Protección Máquina Expendedora
Cierre de marquesina, para protecció de maquina expendedora, incluyendo la generación de una estructura soporte, conformada
por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerramiento perimetral y cubierta a
base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por
cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación, también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluyendo
persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada con torno
motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y control a
distancia centalizado en gabinete de circulación, cierre de seguridad por autobloqueo. Totalmente instalado, conexionado y
probado, incluyendo todas las operaciones, materiales, maquinaria y medios neesarios para su correcta ejecución.
.

1 1,000
TOTAL uD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.16.6 ( 29006 ) Ud Prolongacion de cubierta de marquesina
Prolongacion de cubierta de marquesina, incluendo el desmontaje de las placas de cemento, refuerzo de la estructura metálica,
para prolongación de la cubierta hasta 3m de longitud, y posterior restitucion con placas de cemento. Totalmente ejecutado
según criterios de direccion de obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.16.7 ( 29007 ) m2 Revestimieto protección de paredes
Revestimiento de protección de paredes, con material vinílico, resistentencia al fuego clase b-s1,d0, adhesivo, color a elegir por
D.F., Totalmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución.

Paredes 1 24,000 2,000 48,000
Rampa 2 7,500 1,100 16,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 64,500

1.3.16.8 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Prolongación  extremos pasamanos 2 2,000 2,000 8,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 8,000

1.3.16.9 ( 87000 ) Ud Señal informativa escalera
Señali informativa de Atención Peligro Escalera, fabricada en Aluminio, incluso soportes o fijaciones a pavimento, diseño
gráfico,.... Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Interior estación 2 2,000
Escalera anden 1-acceso paso peatonal 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.3.16.10 ( 29006b ) m2 Cubierta "in situ" acceso estación
Cubierta "In situ", en el acceso a la estación desde los andenes, formada por estructura métalica de soporte, incluso pilares
metálicos, subestructura de perfiles de acero galvanizado en caliente y cubricion superior e inferior con placas de cemento,
revestidas, incluyendo impermeabilización y tratamiento superficial con pintura, así como revestimiento de pilares y frente de
cubierta con chapas de aluminio anodizado con el objeto de llevar a cabo la integración de la cubierta en el edifico de la estación.
Se incluye el diseño, calculos estructurales, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 11,650 5,200 60,580
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 60,580

1.3.17 SITUACIONES PROVISIONALES
1.3.17.1 ANDENES PROVISIONALES

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 164



1.3.17.1.1 ( 30001 ) mes Alquiler mensual de tarima provisional (cota+1.05)
Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero fenolico
marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte
trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50
mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de
hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias
para garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL mes DE MEDICION ............: 4,000

1.3.17.1.2 ( 30002 ) mes Alquiler mensual de tarima provisional (cota+0.31)
Alquiler mensual de andén provisional, (cota +0.31m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero fenolico
marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 0.50 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la
parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima. Incluyendo el montaje y
desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de hormigón,
así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias para
garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL mes DE MEDICION ............: 4,000

1.3.17.2 AFECCION A VIAJEROS
1.3.17.2.1 ( 30003 ) D Autobus/dia de 55 plazas

Servicio Alternativo de 1 autobus de 55 plazas para las circulaciones de FGV, en horario grafiado de FGV, necesarias para el
traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeaderos intermedios entre estaciones según sea necesario. Las
características del confort de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de seguridad
mínimas serán: ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la
normativa correspondiente.

9 15,000 135,000
TOTAL D DE MEDICION ............: 135,000

1.3.17.2.2 ( 30004 ) D Autobus/dia de 19 plazas
Servicio Alternativo de 1 autobus de 19 plazas para las circulaciones de FGV, en horario grafiado de FGV, necesarias para el
traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeaderos intermedios entre estaciones según sea necesario. Las
características del confort de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de seguridad
mínimas serán: ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la
normativa correspondiente.

6 15,000 90,000
TOTAL D DE MEDICION ............: 90,000

1.3.17.2.3 ( 30005 ) H Autobus de apoyo traslado viajeros
Servicio Alternativo de autobús de refuerzo de 55 plazas para las circulaciones de FGV, en horario grafiado de FGV, necesarias
para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los apeaderos intermedios entre estaciones. Las características del confort
de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán: ABS, ASR,
arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa correspondiente.

15 3,000 45,000
TOTAL H DE MEDICION ............: 45,000

1.3.17.2.4 ( 30006 ) PA Serv. esp. bus y taxi
Partida alzada a justificar para servicios especiales de autobuses y taxi, durante el corte de vía, para el traslado de viajeros
(PMR) y personal de FGV.

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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1.3.17.2.5 ( 30007 ) PA Cartelería informativa y señaletica corte ferroviario
Partida Alzada a Justificar para cartelería de información de corte ferroviario, incluso señaletica a implantar en las estaciones
afectadas por el corte, así como en los puntos de parada provisional del servicio de autobus, de acuerdo a las prescripciones y
requerimientos del personal de Transportes de FGV.

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

1.3.17.2.6 ( 30008 ) UD Adecuacion paradas provisionales de servicio autobuses
Adecuacion de parada provisional de autobuses y su entorno para el cumplimiento de la normativa de accesibilidad mediante la
ejecución de medidas necesarias, colocación de elementos de mobiliario provisional tipo bancos, papeleras, y marquesina
incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución, incluso
gestión completa de residuos y desmantelamiento a su situación original.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.17.3 VIGILANCIA DE SEGURIDAD
1.3.17.3.1 ( 8010 ) H Vigilancia en estaciones mediante agente de seguridad

Disposición de agente de seguridad habilitado para vigilancia en estaciones y paradas provisionales, en horario nocturno.

Vigilancia estacion benidorm 0,000
Fase 1 6 30,000 10,000 1.800,000

Fase corte ferroviario 0,000
Estación de altea 1 15,000 10,000 150,000
Estación de teulada 1 15,000 10,000 150,000

TOTAL H DE MEDICION ............: 2.100,000

1.3.17.4 ATP PROVISIONAL
1.3.17.4.1 ( 55023 ) UD Suministro e instalación de balizas ATP para limitación velocidad

Suministro e instalación de balizas fijas ATP, en fase provisional de obra, en la que los trenes pueden entrar sobre material en el
andén 1 de vía pricnipal, incluyendo programación y pruebas, así como el posterior desmontaje y reprogramación a situación
inicial.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.3.17.4.2 ( 55024 ) UD Modificación documentación ATP
Modificación documentación, incluso ingeniería, pruebas, puesta en servicio y documentación de modificación de instalaciones
de ATP de la situación provisional

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

1.3.18 MOBILIARIO Y VARIOS
1.3.18.1 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV

Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

1.3.18.2 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV
Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000
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1.3.18.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.3.18.4 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.18.5 ( 9024 ) ml Marquesina "in situ"
Marquesina "in situ", conformada por estructura de perfeles de acero laminado S275, y cubierta tipo sandwich de 40mm, según
detalles constructivos en planos, de 3m de anchura, incluyendo la excavación de la cimentación, con transporte a vertedero de
los productos sobrantes, incluso canaon correspondiente, ejecución de la cimentación de hormigón armado (zapatas y riostras),
de hormigón armado, montaje de la estructura metálica, con tratamiento de pintura apta para ambiente marino, y montaje de la
cubierta, incluso puesta  tierra de todos los elementos metálico. Unidad totalmente ejecutada, según planos e indicaciones de la
dirección de obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para
su correcta ejecución.

40,000 40,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 40,000

1.3.18.6 ( 9028 ) ud Sum y montaje Marquesina 5m x 2,50m
Suministro e instalación de marquesina, homologada por FGV, de dimensiones mínimas de 5 de largo, 1.5m de ancho y 2.5m de
altura, de construcción tipo mecano, constituidas por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y
lacado según RAL. a definir por FGV, con pantalla superior de panel sandwich de aluminio o similar, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso banco de alta resistencia perforado, para 3 asientos, ergonómicos (con respaldo y
reposabrazos), apoyo isquiatico de 1,50m de longitud. Marquesina adaptada para permitir colocar una silla de ruedas en el lateral
protegido, adaptándose con la normativa NTE y el R.D. 505/2007 de movilidad urbana, existiendo el espacio lateral requerido.
Incluyendo las placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapatas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de
dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierra. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

1.3.18.7 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.3.18.8 ( 9031 ) Ud Mupi Informativo Estación Beniodorm
Mupi informativo con el nombre de la estación de Benidorm, de grandes dimensiones (aprox 12x4m), colocado sobre la fachada
de la nave, incluendo diseño, instalación de alumbrado, segun criterios y definición de DF.Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.19 GESTION DE RESIDUOS
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1.3.19.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Actuaciones previas y demoliciones 0,000
Demolición de anden/rampas 1,4 494,245 691,943
Demolición pavimentos i/base 1,4 1.017,000 0,250 355,950
Demolición paso peatonal vía 1,4 21,000 0,300 8,820
Demolición obra de fabrica 1,4 643,750 901,250
Demolición soleras 1,4 17,500 24,500
Demolición tabiques 1,4 140,000 0,200 39,200
Demolición falsos techos 1,4 50,000 0,100 7,000

Movimientos de tierras 0,000
Excavación formación explanada 1,2 6.471,000 7.765,200
A descontar material terraplen -1,2 595,000 -714,000
Desbroce 1,2 8.000,000 0,200 1.920,000
Desmontaje banqueta de balasto 1,2 783,800 940,560

Muros y estructuras 0,000
Excavación 1,2 1.304,331 1.565,197

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 74,900 89,880
Excavacion en zanja 1,2 630,788 756,946

Drenaje 0,000
Excavación en zanja 1,2 438,150 525,780

Linea electrica de traccion 0,000
Excavación cimentaciones 1,25 47,295 59,119
Demolicion cimentación postes 1,4 48,000 67,200

Cimentación nave 0,000
Excavación en zanja 1,2 854,116 1.024,939

Estructura foso nave 0,000
1,2 534,397 641,276

Estructura foso lavado 1,2 122,641 147,169

Instalación de saneamiento 0,000
Excavación en zanja 1,2 118,140 141,768

Desvio lamt 1,2 135,600 162,720

Instalacion combustible 0,000
Excavación 1,2 134,400 161,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17.283,697

1.3.19.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Movimientos de tierras 0,000
Excavación formación explanada 1,2 6.471,000 7.765,200
A descontar material terraplen -1,2 595,000 -714,000

Muros y estructuras 0,000
Excavación 1,2 1.304,331 1.565,197

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 74,900 89,880
Excavacion en zanja 1,2 630,788 756,946

Drenaje 0,000
Excavación en zanja 1,2 438,150 525,780

Linea electrica de traccion 0,000
Excavación cimentaciones 1,25 47,295 59,119

Cimentación nave 0,000
Excavación en zanja 1,2 854,116 1.024,939
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Estructura foso nave 0,000
1,2 534,397 641,276

Estructura foso lavado 1,2 122,641 147,169

Instalación de saneamiento 0,000
Excavación en zanja 1,2 118,140 141,768

Desvio lamt 1,2 135,600 162,720

Instalacion combustible 0,000
Excavación 1,2 134,400 161,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 12.327,274

1.3.19.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Actuaciones previas y demoliciones 0,000
Demolición de anden/rampas 1,4 494,245 691,943
Demolición pavimentos i/base 1,4 1.017,000 0,250 355,950
Demolición paso peatonal vía 1,4 21,000 0,300 8,820
Demolición obra de fabrica 1,4 643,750 901,250
Demolición soleras 1,4 17,500 24,500
Demolición tabiques 1,4 140,000 0,200 39,200
Demolición falsos techos 1,4 50,000 0,100 7,000

Movimientos de tierras 0,000
Desbroce 1,2 8.000,000 0,200 1.920,000

Linea electrica de traccion 0,000
Demolicion cimentación postes 1,4 48,000 67,200

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4.015,863

1.3.19.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.3.19.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

Desmontaje banqueta de balasto 1,2 783,800 940,560
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 940,560

1.3.19.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4 BENIDORM INTERMODAL
1.4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
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1.4.1.1 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 230,000 0,850 195,500
Rampa 1 22,000 0,850 18,700

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 214,200

1.4.1.2 ( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa pavimento
Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa
hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte no incluido en el precio. Totalmente
terminado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 75,000 0,600 45,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 45,000

1.4.1.3 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en masa, o de obra de
fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios,
on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Varios 1 10,000 10,000
0,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 10,000

1.4.1.4 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

7 7,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,000

1.4.1.5 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

7 7,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,000

1.4.1.6 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

3,000 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000
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1.4.1.7 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 1 1,000
Bancos 3 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.4.1.8 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa 1 90,000 90,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 90,000

1.4.1.9 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4.1.10 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.4.1.11 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4.1.12 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 214,200 299,880
Demolición obra fabrica 1,4 10,000 14,000
Demolicion pavimento 1,4 45,000 63,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 376,880

1.4.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 171

1.4.2.1 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 70,000 0,250 1,000 17,500
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17,500

1.4.2.2 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muros 75 17,500 1.312,500
TOTAL kg DE MEDICION ............: 1.312,500

1.4.2.3 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 70,000 1,000 140,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 140,000

1.4.2.4 ( 2055 ) Ud Anclajes de armaduras 12mm i/resina
Colocación esperas de acero B-500S para diámetros 12 en obra existente de hormigón, incluso perforación de taladro con broca
de widia, relleno con resina epoxi y colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro anden  (1/40cm) 175 175,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 175,000

1.4.3 PAVIMENTACIONES
1.4.3.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 150,000 300,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 300,000

1.4.3.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 2 11,000 22,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 22,000

1.4.3.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 150,000 0,400 60,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 60,000
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1.4.3.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento hormigón 1 175,000 0,150 26,250
Pavimento direccional 1 22,000 0,150 3,300
Pavimento botones 1 60,000 0,150 9,000
Pieza de borde 1 75,000 0,600 0,150 6,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 45,300

1.4.3.5 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 75,000 75,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 75,000

1.4.3.6 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento hormigón 1 175,000 175,000
Pavimento direccional 1 22,000 22,000
Pavimento botones 1 60,000 60,000
Pieza de borde 1 75,000 0,600 45,000

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 302,000

1.4.3.7 ( 3011 ) m2 Pav Hormigón Texturizado e=10cm
Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante diferentes acabados (fratasado, raspado y
envejecido) según planos de despiece y detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por la
dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón HA-25/F/12,5/IIIa fabricado en central, de 10  cm de
espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 s 6x2,20 UNE 36092, a colocar sobre base,
colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación
y contracción según despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte posterior vibrado del
hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas, plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con
arpilleras humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de la dirección facultativa.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Pavimento hormigón 1 175,000 175,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 175,000

1.4.3.8 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Base pavimento 0,000
Pavimento hormigón 1 175,000 175,000
Pavimento direccional 1 22,000 22,000
Pavimento botones 1 60,000 60,000
Pieza de borde 1 75,000 0,600 45,000

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 302,000

1.4.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
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1.4.4.1 ( 4010 ) ml Montaje Barandilla reutilizada
Montaje de Barandilla reutilizada, incluyendo preparación, replanteos, anclaje mediante tacos químicos/mecánicos, y cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 30,000 30,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 30,000

1.4.5 INSTALACIONES ANDÉN
1.4.5.1 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m

Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 7 7,000
Acceso 3 3,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 10,000

1.4.5.2 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentación 0,000
Puntos de luz 1 7,000 4,000 28,000

Cable de mando 0,000
Circuito nº1 1 90,000 90,000
Puntos de luz 1 7,000 5,000 35,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 153,000

1.4.5.3 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 7 7,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,000

1.4.5.4 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 90,000 90,000
1 150,000 150,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 240,000

1.4.5.5 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 7 7,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,000
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1.4.5.6 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuito nº1 1 90,000 90,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 90,000

1.4.5.7 ( 6015 ) ud Montaje de luminaria reutilizada
Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Luminarias reutilizadas 7 7,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,000

1.4.5.8 ( 6012 ) ud Montaje Columna existente
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Columnas reutilizadas 7 7,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,000

1.4.5.9 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia
Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.4.5.10 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
1 100,000 100,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 100,000

1.4.5.11 ( 7015 ) ud Limitador de tensión
Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas las masas metálicas, de protección
polarizado (DPPo) DI-4000 de MD ELECTROTECNICA Y PROTECCION EQUIPOS TECNOLÓGICOS S.L., o similar, constituido
por un rectificador de alta potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra sobretensiones, en el
interior de armario de exterior IP67 de dimensiones aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente
instalado, incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.4.5.12 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

1.4.5.13 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 10,000 0,350 0,750 2,625

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,625

1.4.5.14 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 10,000 0,350 0,400 1,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,400

1.4.5.15 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavacion en zanja 1,2 2,650 3,180
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,180

1.4.5.16 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 10,000 0,350 0,350 1,225

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,225

1.4.5.17 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
4 10,000 40,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 40,000

1.4.5.18 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 10,000 10,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 10,000
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1.4.5.19 ( 5017 ) ml Canal hormigón polimero cableado
Canal para cableado electrico de Hormigón Polímero, ancho exterior 360mm, ancho interior 300mm y altura exterior 210mm, con
tapa de registro superficial de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el montaje y
el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Futura línea cancelación 1 10,000 10,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,000

1.4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS
1.4.6.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demolición y rebaje andén 1,4 214,200 299,880
Demolición obra fabrica 1,4 10,000 14,000
Demolicion pavimento 1,4 45,000 63,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 376,880

1.4.6.2 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demolición y rebaje andén 1,4 214,200 299,880
Demolición obra fabrica 1,4 10,000 14,000
Demolicion pavimento 1,4 45,000 63,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 376,880

1.4.6.3 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4.6.4 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4.7 MOBILIARIO Y VARIOS
1.4.7.1 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero

Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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1.4.7.2 ( 9012 ) Ud Caseta Máquina Expendedora
Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura,
conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento
perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con
partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según
criterio de FGV), con persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada
con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y
control a distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo, incluyendo p.p. de instalación
electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de
FGV,incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.4.7.3 ( 9013 ) Ud Caseta Cuarto Técnico Peaje
Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles
metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio de
3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x2,20m,
incluyendo p.p. de instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y
especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4.7.4 ( 9014 ) Ud Estructura cubrición flaps/tornos
Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento a istalar por FGV, conformada por perfiles
metálicos de acero galvanizado en caliente aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de
acuerdo a los criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, la ejecución completa
(cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean
necesarios para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.4.7.5 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.4.8 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
1.4.8.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 160,000 160,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 160,000 160,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 320,000
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1.4.8.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN
1.5.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
1.5.1.1 ( 1003b ) m3 Demolicion cuidados andén i/ prisma inst. servicio

Demolición cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por medios
manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de
mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demolición manual prisma con instalaciones en servicios, sin dañar las
instalaciones, dejando los tubos descubiertos para proceder a su desvío y rebaje, demoliciones de prismas y canalizaciones sin
uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de
cimentación del nuevo andén, riego anti polvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su
transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

0,000

Andén 1 153,000 1,700 260,100
Rampa 0,5 29,000 1,050 15,225

1 29,000 0,550 15,950
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 291,275

1.5.1.2 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso 1 12,000 12,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,000

1.5.1.3 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

1.5.1.4 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 179

1.5.1.5 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.5.1.6 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 1 1,000
Bancos 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.5.1.7 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 92,000 92,000
Rampas 2 17,000 34,000
Anden 2 1 41,000 41,000
Rampas anden 1 2 5,000 10,000
Rampas anden 2 2 5,000 10,000
Paso peatonal 2 3,000 6,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 193,000

1.5.1.8 ( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.1.9 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.1.10 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000
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1.5.1.11 ( 1017 ) Ud Retirada y restitución de señales ferroviarias
Retirada  de señales ferroviarias, tanto existentes como definitivas, incluyendo su posterior restitución en nuevo emplazamiento
de las señales, incluyendo los medios materiales, maquinaria, personales y auxilires necesarios.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.5.1.12 ( 1045 ) Ud Desmontaje Sistema megafonia
Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de la columna, altavóz, cuadro y placas
solares, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El
Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.1.13 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.1.14 ( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos de barandilla
Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo la carga sobre camión y el transporte de
los mismos a el almaceén de FGV en  El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa 2 17,000 34,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 34,000

1.5.1.15 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en masa, o de obra de
fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios,
on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Varios 1 10,000 10,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 10,000

1.5.1.16 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición de anden 1,4 291,275 407,785
Demolición pavimentos i/base 1,4 12,000 0,250 4,200
Demolición obra de fabrica 1,4 10,000 14,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 425,985

1.5.2 DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3
1.5.2.1 EQUIPAMIENTO PASO A NIVEL
1.5.2.1.1 ( 31000 ) u Desconexionado y desmontaje de barrera.

Desconexionado y desmontaje de barrera y traslado a almacen de FGV en el Campello, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000
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1.5.2.1.2 ( 31001 ) u Desconexionado y desmontaje de señal a la carretera de PN.
Desconexionado y desmontaje de conjunto de dos señales a la carretera, o señal peatonal, y traslado a almacen de FGV en el
Campello, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

1.5.2.1.3 ( 31002 ) u Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de F.O.
Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de F.O. y traslado a almacen de FGV en el Campello, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

1.5.2.1.4 ( 31003 ) u Desconexionado y desmontaje de armario de mando de SBA
Desconexionado y desmontaje de armario de mando de SBA, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.1.5 ( 31004 ) u Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina/armario
Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina o armario de Paso a nivel, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.1.6 ( 31005 ) u Demolición de basamentos
Demolición de basamentos de barreras, señasles de caretera, señales FOVAR, armarios,... de cualquier tipología y material,
incluyendo la retirada de los escombros y su transporte a vertedero o gestor de residuos, el canon correspondiente, la reposición
de la pavimentación, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Barreras 2 2,000
Señal de carrtera 2 2,000
Señal fovar 2 2,000
Armario 1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 7,000

1.5.2.1.7 ( 31006 ) u Basamento armario tipo aviso
Construcción de basamento para armario tipo aviso, incluyendo 2 tubos de PE corrugado dn 110mm, y la conexión de estos a la
arqueta principal, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.1.8 ( 31007 ) ud Retirada Cableado auto soportado
Retirada de cableado auto soportado que queda fuera de servicio con la supresión del paso a nivel, incluyendo el transporte a
vertedero o gestor de residuos del material sobrante, incluso canón, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.1.9 ( 31008 ) u Traslado de elementos de paso a nivel
Traslado de elementos de paso a nivel a las dependencias de FGV en Talleres el Campello

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000
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1.5.2.1.10 ( 31009 ) u Armario Pedal de Aviso
Suministro, montaje y conexionado de armario de conexiones tipo 5001, para conexionado de cables de pedal de aviso,
totalmente instalado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.1.11 ( 31010 ) u Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble
Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.1.12 ( 31011 ) u Des y desmon caja conexiones detectores electrónicos
Desconexionado y desmontaje de la caja de conexiones de detectores electrónicos, totalmente terminada incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.1.13 ( 31012 ) u Montaje y conexionado de cabeza detectora sencilla para detector
Montaje y conexionado de cabeza detectora doble para detector electrónico de ejes, incluida protección mecánica y caja de
conexión con equipo electrónico de transmisión, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,  materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.1.14 ( 31013 ) u Montaje y conexionado caja conexión detectores con equipo electrónico
Montaje y conexionado de caja de conexión de detectores con equipo electrónico de transmisión, totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones,  materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.2 MODIFICACIÓN ATP
1.5.2.2.1 ( 55011 ) ud Pruebas y Puesta Servicio equipo ZSI-127

Pruebas y Puesta en Serviciodel equipo ZSI-127 en el tramo, en horario nocturno.

6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

1.5.2.2.2 ( 55018 ) ud Ing  y diseño sistema ZSI-127  PN y Apeadero Disco Benidorm
Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 de la Supresión del PN y apeadero de Disco Benidorm, contemplando
todas las modificaciones del tramo afectado según el plan de explotación aprobado por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.2.3 ( 55019 ) ud Safety Case  Supresion PN y Apeadero Disco Benidorm
Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la superesión PN y Apeadero Disco
Benidorm

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.2.3 AUDITORIA EXTERNA (ISA)
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1.5.2.3.1 ( 55020 ) ud Auditoria externa (ISA) PN y Apeadeo Disco Benidorm
Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129, para el sistema ATP
y señalizacion, de la Supresión de PN y Apeadero de Disco Benidorm.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.3 ACTUACIONES PROYECTADAS
1.5.3.1 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación

Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Andén 1 95,000 2,400 228,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 228,000

1.5.3.2 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 95,000 2,400 0,200 45,600
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 45,600

1.5.3.3 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Andén 1 95,000 2,400 228,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 228,000

1.5.3.4 ( 3022 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat
Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en
zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre
ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de
20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

Andén 1 95,000 95,000
2 2,400 4,800

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 99,800

1.5.3.5 ( 4011 ) ml Vallado rigido reutilizado acero galva h=2m modelo FGV sobre muro
Montaje de vallado rigido metálico galvanizado en caliente, reutilizado, en coronacion de muro, montaje en modulos. Se montará
sobre peto de coronación de muro, según detalle de planos, incluyendo, p.p. de placas de fijación y tornillería, carga y transporte
desde acopio o almacen de FGV, anclado sobre peto de hormigón/solera por medio de tacos químicos a base de resinas
epoxídicas,incluso replanteo, ayudas de albañilería, nivelado, totalmente montado con ayuda de camión grúa. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 95,000 95,000
Paso a nivel 1 7,000 7,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 102,000

1.5.3.6 ( 4012 ) Ud Puerta Metalica de 4m anchura y h=2m
Suministro e instalación de puerta metálica corredera de 4m de anchura y 2m de altura , de perfiles de acero galvanizado incluso
herrajes, guía y cimentacion. Totalmente instalada

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 1 LOTE Nº1

Página 184



1.5.3.7 ( 9016 ) Ud Pilona Escamoteable Semi-automática
Suministro y montaje según prescripción del fabricante, de pilona escamoteable semi-automática de diámetro 220mm y 750mm
de altura, con vástago de acero inoxidable Aisi-316 de 8mm de espesor, chasis reforzado de 5mm. de espesor galvanizado en
caliente, tapa de 10mm. de espesor con contramarco y anillo guia para quedar perfectamente enrasada a pavimento, fresado y
cinta reflectante nivel II, pistón de gas, cajón perdidode acero galvanizado plegado para la realización de encofrado y posterior
instalación de la pilona. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.5.3.8 ( 4025 ) m² Borrado de pintura señalización horizontal
Borrado de pintura de señalizacion horizontal, (marca vial lineal, simbolos, flechas,...) mediante fresado o proyección de
productos abrasivos, incluso barrido y retirada de productos sobrantes, traslado a un gestor autorizado, y su posterior gestión de
residuos. Incluso aplicación de puntura negra bituminosa de cubrición.

Señalizacion horizontal paso 1 50,000 50,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 50,000

1.5.3.9 ( 9015 ) Ud Panel metálico reflectante
Suministro y montaje de Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre fondo blanco según norma 8.3. IC-MOPU,
incluído soportes y fijacion, así como la demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios para su
correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

1.5.3.10 ( 4014 ) ud Reductor de velocidad
Suministro y montaje reductor completo de velocidad para un carril de circulación (aprox 4m), de caucho, homologado, en
modulos de 50cm de anchura y 5cm de altura, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Reductores 4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

1.5.3.11 ( 4015 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circular.,D=60cm,fij.mec.
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular, de 60cm de diametro, para señales de tráfico, cerrada por la parte
trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

1.5.3.12 ( 4016 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90cm,fij.mec.
Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico, cerrada por la parte
trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

1.5.3.13 ( 4017 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuadrada, L=60cm,fij.mec.
Placa con lámina reflectante de nivel 3 de intensidad, rectangular de dimensiones 60x60 cm, para señalización vertical, cerrada
por la parte trasera, modelo municipal, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000
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1.5.3.14 ( 4018 ) ml Soporte cilindrico aluminio recto D=60mm
Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de espesor, estriado, modelo municipal, para una o dos señales, con
refuezo interior de la base del poste, incluyendo la colocacion que comprende rotura de pavimento, excavacion manual y
hormigonado del poste, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 3,500 21,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 21,000

1.5.3.15 ( 4019 ) ml Barrera de seguridad doble onda
Suministro y colocación de barrera de seguridad de doble onda, de acero galvanizado, normalizada, hincada en el terreno,
incluso p.p.  postes, herrajes, piezas especiales, captafaros, fijación de la barrera. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

2 8,000 16,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 16,000

1.5.3.16 ( 4020 ) ud Señalización Horizontal Mod. Camino Disco Benidorm
Modificación de la señalización horizontal de camino existente, siguiendo indicaciones de Dirección Facultativa y criterios
municipales. Unidad completa para la totalidad del camino.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.4 CANALIZACIONES
1.5.4.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
1 95,000 0,650 0,550 33,963

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 33,963

1.5.4.2 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
1 95,000 0,650 0,200 12,350

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 12,350

1.5.4.3 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavacion en zanja 1,2 33,963 40,756
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 40,756

1.5.4.4 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
1 95,000 0,650 0,350 21,613

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 21,613
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1.5.4.5 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
8 95,000 760,000

0,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 760,000

1.5.4.6 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 8dn110 0,000
1 95,000 95,000

0,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 95,000

1.5.4.7 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de
la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.5.4.8 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

1.5.4.9 ( 5020 ) ml Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma
Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta y completa ejecución.

1 95,000 95,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 95,000

1.5.5 GESTION DE RESIDUOS
1.5.5.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demolición de anden 1,4 291,275 407,785
Demolición pavimentos i/base 1,4 12,000 0,250 4,200
Demolición obra de fabrica 1,4 10,000 14,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 425,985
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1.5.5.2 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demolición de anden 1,4 291,275 407,785
Demolición pavimentos i/base 1,4 12,000 0,250 4,200
Demolición obra de fabrica 1,4 10,000 14,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 425,985

1.5.5.3 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.5.5.4 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.6 CONTROL DE CALIDAD
1.6.1 ( 50001 ) PA PA a justificar ensayos de contraste Lote nº1

Partida alzada a justificar para la realización de ensayos de contraste que la Dirección Facultativa de las obras y/o Dirección del
Contrato, estimen convenientes, valorados a los precios unitarios incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en el
anejo de control de calidad. Unidad correspondiente al lote nº1.

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

1.6.2 ( 50002 ) Ud Control Calidad Hormigones-armaduras segun EHE-08 Lote nº1
Control de Calidad de Hormigones y armaduras segun EHE-08, para la totalidad de las obras incluidas dentro del lote nº1,
(pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros, canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el plan de control de calidad.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.6.3 ( 50003 ) ud Pruebas edométricas tomas de datos
Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6, según normas TIA 568A y 568B.
Completamente realizadas, incluyendo Documentación de obra, pruebas, ensayos necesarios. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones y medios sean necesarios.

Estación de benidorm 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.6.4 ( 50005 ) ud Ensayo electrónico L.S.M.T.
Ensayo de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado, comprobación de cables, continuidad,
fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio móvil de homologado, incluido desplazamiento e informe. Se incluyen cuantas
operaciones y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Desvio lsmt 1 1,000
Feeder acompañamiento est. Benidorm 1 1,000
Línea 2200 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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1.6.5 ( 50007 ) Ud Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones se…
Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de geometría de vía Krab, así como control
geometríco de gálibos (andenes, elementos fijos, postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros,
barandillas), llevada a cabo por una empresa auditora externa al contratista, homologada por FGV, incluyendo la elaboración de
los trabajos de campo, trabajos de oficina técnica, y la elaboración de un informe independiente por estación.

Apeadero hospital la vila 1 1,000
Apeadero centro comercial 1 1,000
Estación benidorm 1 1,000
Intermodal benidorm 1 1,000
Apeadero disco benidorm 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

1.6.6 ( 50008 ) Ud ISA externa superestructura de vía Benidorm
Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129, para la
superestructra de vía de la Estación de Benidorm.

Estación de benidorm 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.7 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES
1.7.1 ( 60001 ) Ud Informe previo al inicio de las obras

Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las obras, para comprobar la situación medio
ambiental de partida, elaborado por un auditor medio ambiental externo al contratista, y homologado por FGV. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.7.2 ( 60002 ) Ud Progr.mens.vigil.amb. en ejecución de obra
Programa mensual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y arqueológicas, elaborado por un auditor medio
ambiental externo al contratista y homologado por FGV. Medida la unidad ejecutada.

Plazo de obra 16 16,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 16,000

1.7.3 ( 60003 ) Ud Informe ambiental final de obra
Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de obra, previo al acta de recepción provisional, en el que se
describan y valoren las actuaciones de protección e integración ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas
durante el periodo de obras, elaborado por un auditor medioambiental externo al contratista y homologado por FGV. Medida la
unidad ejecutada.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.7.4 ( 60004 ) Ud Progr.anual.vigil.amb. en explotación de obra
Programa anual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y arqueológicas, en fase de explotación. Una visita
trimestral de técnicos especialistas, incluso eleboración de informes trimestrales correspondientes, elaborados por auditor
medioambiental externo al contratista y homologado por FGV.

Plazo de garantía 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

1.7.5 ( 60005 ) ML Jalonamiento temporal de protección
Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30mm y 1m de longitud unidos entre si
mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8m. Totalmente instalados, incluyendo replanteos, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1 400,000 400,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 400,000
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1.7.6 ( 60006 ) Ud Plantación de árbol (coniferas)
Plantación de árbol (coniferas), de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, y de 3,50 a 4,00m de alura, suministrado
con contenededor, en hoyo de 100x100x60 cm realizado con medios mecánicos en terreno arenoso, con aporte de un 25% de
tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes. Incluyendo, replanteo, apertura de
hoyo con medios mecánicos, retirada y acopio de las tierras excavadas, preparación del fondo del hoyo, presentación del árbol,
incluso colocación de tutor relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra vegetal cribada y fertilizada.
Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes a vetedero,
incluso canon. Totalmente plantado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y medios sean necesarios.

20 20,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 20,000

1.7.7 ( 60007 ) UD Suministro y plantación especies arbustiva
Suministro y plantación de ejemplar de arbustivas en alveolo forestal formato AF60-300 y altura 20-40, de especies de bajas
necesidades hídricas, incluyendo aporte y plantación en hoyo de hasta 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano,
abonado, plantación, compactación de la tierra de alrededor mediante pisado, riego de implantación y dos riegos de
mantenimiento, de especies a definir en obra según el criterio de DF de las siguientes especies: Rosmarinus officinalis postrata,
Anthyllis cytisoides/coronilla juncea, Stipa tenacissima/lygeum spartum, Centranthus ruber/ Cistus albidus, Dorycnium
pentaphyllum/ Retama sphaerocarpa, Lavandula dentata/latifolia, Dianthus valentinus, Iris lutescens. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

1 500,000 500,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 500,000

1.7.8 ( 60008 ) UD Riego de zona de obras para control de polvo
Riego diario de zona de obras para control de polvo, con camión cisterna, y lanza para limpieza de polvo de arbolado proximo.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

150 150,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 150,000

1.7.9 ( 60009 ) UD Riego mensual mantenimiento de reforestacion
Riego mensual, para el mantenimiento de especies arbustivas y arboreas en zonas de reforestación. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

Riego durante 2 año 2 12,000 24,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 24,000

1.8 GESTION RAMS
1.8.1 ( 65001 ) Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto Lote 1

Documentación y gestión RAMs del proyecto, correspondiente al lote nº1, a elaborar por el responsable Rams, de acuerdo con
los especificado en el Documento nº5. Gestión Rams del Proyecto.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

1.9 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES
1.9.1 ( 70003 ) ud Legalización Inst. BT Estacion de Benidorm

Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular
(FGV), de la totalidad de las instalaciones de baja tensión de la Estación de Benidorm, incluyendo la redacción de proyecto o
documentación necesaria, certificados de dirección de obra, visados, licencias y permisos, tanto de particulares como de
Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como
las  pruebas y certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los
honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las
instalaciones.

Estación de benidorm 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.9.2 ( 70004 ) ud Legalización Inst. Alumbrado Estaciones / Apeaderos
Legalización de instalaciones de baja tensión ante el SServicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular
(FGV), de la instalación de alumbrado de andenes (como instalación publica concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto
o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de particulares como de Organismos Oficiales
afectados, boletines, tasas, y todos los tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y
certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de
redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

Hospital la vila 1 1,000
Centro comercial finestrat 1 1,000
Apeadero intermodal 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

1.9.3 ( 70005 ) ud Legalizacion Instalacion de Líneas de Media tensión
Legalizacion Instalacion de Líneas de Media tensión, incluyendo la realización de Proyecto Específico por tramo de línea de
Media Tensión a desviar, pruebas e inspección por parte de una OCA de las instalaciones, elaboración de documentos de
cesión, tasas, visados, licencias y permisos, etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el Servicio Territorial de
Energía y cesión a la compañia distribuidora.  Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y proyectos
necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

Desvío  apoyo-lsmt benidorm 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.9.4 ( 70006 ) ud Legalización de las instalaciones de protección contra incendios
Legalización de las instalaciones de protección contra incendios según Reglamento de Seguridad contra incendios en los
Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre), como elemento integrante de la documentación
necesaria para el registro de industria de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos especifico, tramites, tasas,
visados,...

Estación de benidorm 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.9.5 ( 70007 ) ud Legalización de las instalaciones suministro de combustibles
legalización de las instalaciones de suministro de combustible, según Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y su ITC:
MI-IP-02: “Parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos”, como elemento integrante de la documentación necesaria para
el registro de industria de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos especifico, tramites, tasas, visados,...

Estación de benidorm 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.9.6 ( 70008 ) ud Tramitación y obtención autorizaciones varias Lote nº1
Trabajos correspondientes al lote nº1, necesarios para la elaboración de la documentación necesaria, (memorias, planos,....) así
como lagestión ante organismos oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones se precisen para la
obtención de los permisos referentes a las Administraciones competentes relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de tráfico, necesarios para la ejecución de las obras en los
Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios nocturnos, periodos especiales, p.e. estivales,
festivos,....) en Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y apeaderos, en los organismos sectoriales o locales
correspondientes (Consellería, Ministerio de Fomento, Diputación Provincial de Alicante o Ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, para la
realización de talas de arboles, trabajos en terrenos forestales.
- Gestión de la Acometida de agua potable para el nuevo Hidrante de la Estación de Benidorm

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes siguiente a la fecha de firma del contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, debiendo contar con la supervisión
previa de la Dirección Facultativa y la Conformidad del Responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean necesarias.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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1.9.7 ( 14004 ) ud Transporte de maquinaria pesada de vía
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por carretera hasta obra y posterior
retirada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios, así como la tramitación de los permisos
necesarios para ello.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

1.10 SEGURIDAD Y SALUD
1.10.1 ( 80001 ) UD Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud Lote nº1

Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras contempladas en el lote nº2

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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2.1 CALA PITERES
2.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2.1.1.1 ( 1001 ) Ml Desmontaje y recuperación pieza borde anden

Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales, incluyendo el recorte, levante y desmontaje
cuidadoso de la pieza, limpieza de restos de mortero, apilamiento, paletizado, protección y transporte de las piezas al almacen
de FGV en el Campello o lugar de utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Anden 2 62,000 124,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 124,000

2.1.1.2 ( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa pavimento
Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa
hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte no incluido en el precio. Totalmente
terminado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 175,000 175,000

Rampa 3 3,000 9,000
2 1,000 2,000

Escalera 2 3,000 6,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 192,000

2.1.1.3 ( 1003 ) m3 Demolicion y rebaje de anden/rampas con inst. servicio
Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por medios
manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de
mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de
cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del nuevo
andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los
productos sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Rampa acceso  a 1 8,000 0,600 4,800
0,5 8,000 0,310 1,240

Rampa acceso d 1 7,000 0,600 4,200
0,5 7,000 0,310 1,085

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 11,325

2.1.1.4 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso a 1 6,000 6,000
Acceso d 1 12,000 12,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 18,000

2.1.1.5 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Paso peatonal a 1 13,000 13,000
Paso peatonal d 1 16,000 16,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 29,000
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2.1.1.6 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Columna alumbrado 5 5,000
Columna cctv 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

2.1.1.7 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Alumbrado 5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.1.1.8 ( 1008 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia CCTV
Desmontaje de camara de CCTV, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Camaras cctv 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.1.1.9 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Altavoces 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.1.1.10 ( 1010 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Interfono
Desmontaje de Interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el
transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Punto información al viajero 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.1.11 ( 1011 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia de Teleindicador
Desmontaje de Teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
soportes,... paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Teleindicador sae 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.1.1.12 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Bancos 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.1.13 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso a 1 1,000
Acceso d 1 4,000 4,000

1 5,000 5,000
Rampas 2 5,000 10,000
Burladeros acceso a 1 4,000 4,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 24,000

2.1.1.14 ( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.1.15 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.1.16 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.1.1.17 ( 1017 ) Ud Retirada y restitución de señales ferroviarias
Retirada  de señales ferroviarias, tanto existentes como definitivas, incluyendo su posterior restitución en nuevo emplazamiento
de las señales, incluyendo los medios materiales, maquinaria, personales y auxilires necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.1.1.18 ( 40006 ) M3 Excavación mecánica formación explanada
Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios
mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Anden/acceso d 1 35,000 0,300 10,500
Anden/acceso a 1 60,000 0,300 18,000

1 35,000 0,300 10,500
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 39,000

2.1.1.19 ( 40012 ) M3 Desmontaje de banqueta balasto
Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con clasificación para eliminación del material
contaminado, separando y apilando los diferentes materiales, los diferentes tipos de materiales para la retirada de productos a
depósito para su reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a acopio de obra para su posterior reutilización en obra, o
carga para transporte a vertedero

Anden/acceso d 1 20,000 0,200 4,000
Anden/acceso a 1 50,000 0,200 10,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 14,000

2.1.1.20 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Anden/acceso d 1 35,000 35,000
Anden/acceso a 1 60,000 60,000

1 35,000 35,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 130,000

2.1.1.21 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición manual pavimento 1,4 192,000 0,100 26,880
Demolición y rebaje andén 1,4 11,325 15,855
Demolición pavimentos i/base 1,4 18,000 0,250 6,300
Demolición paso peatonal vía 1,4 29,000 0,300 12,180
Excavacion explanada 1,2 39,000 46,800
Retirada balasto 1,2 14,000 16,800

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 124,815

2.1.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.1.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Zunchos 0,000
Lado alicante 1 7,200 0,500 0,550 1,980

1 17,000 0,500 0,550 4,675
Lado denia 1 12,000 0,500 0,550 3,300

1 2,200 0,500 0,550 0,605

Cimentacion muros 0,000
Prolongación anden lado alicante 2 11,000 0,500 0,700 7,700
Prolongación anden lado denia 2 4,000 0,500 0,700 2,800
Rampa acceso anden a 2 5,200 0,500 0,700 3,640
Rampa acceso anden d 2 5,200 0,500 0,700 3,640

0,000

Muro contención 1 15,200 3,000 0,850 38,760
1 15,200 0,400 0,500 3,040
1 2,250 3,000 0,850 5,738
1 2,250 0,400 0,500 0,450

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 76,328
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2.1.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación en zanja/pozos/cimientos 1,2 79,884 95,861
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 95,861

2.1.2.3 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro anden 0,000
Prolongación anden lado alicante 2 11,000 0,500 0,150 1,650
Prolongación anden lado denia 2 4,000 0,500 0,150 0,600

Muro rampas 0,000
Rampa acceso anden a 2 5,200 0,500 0,150 0,780
Rampa acceso anden d 2 5,200 0,500 0,150 0,780

Zunchos 0,000
Lado alicante 1 7,200 0,550 0,150 0,594

1 17,000 0,550 0,150 1,403
Lado denia 1 12,000 0,550 0,150 0,990

1 2,200 0,550 0,150 0,182

Muro contencion 1 15,200 3,000 0,150 6,840
1 2,250 3,000 0,150 1,013

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 14,832

2.1.2.4 ( 2004 ) m2 Fab BHH arm 40x20x20cm Reforzada
Fábrica armada para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm,
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, refuerzo de bloques con armadura y relleno de hormigón,
según planos de detalle, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas
especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro anden 0,000
Prolongación anden lado alicante 2 11,000 0,710 15,620
Prolongación anden lado denia 2 4,000 0,710 5,680

Muro rampas 0,000
Rampa acceso anden a 2 5,200 0,310 3,224

2 5,200 0,400 4,160
Rampa acceso anden d 2 5,200 0,310 3,224

2 5,200 0,400 4,160
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 36,068

2.1.2.5 ( 19022 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, vertical
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en
dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro anden 0,000
Prolongación anden lado alicante 4 11,000 0,710 31,240
Prolongación anden lado denia 4 4,000 0,710 11,360

Muro rampas 0,000
Rampa acceso anden a 4 5,200 0,310 6,448

4 5,200 0,400 8,320
Rampa acceso anden d 4 5,200 0,310 6,448

4 5,200 0,400 8,320
TOTAL m² DE MEDICION ............: 72,136
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2.1.2.6 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro anden 0,000
Prolongación anden lado alicante 2 11,000 0,500 0,300 3,300
Prolongación anden lado denia 2 4,000 0,500 0,300 1,200

Muro rampas 0,000
Rampa acceso anden a 2 5,200 0,500 0,300 1,560
Rampa acceso anden d 2 5,200 0,500 0,300 1,560

Zunchos 0,000
Lado alicante 1 7,200 0,250 0,550 0,990

1 17,000 0,250 0,550 2,338
Lado denia 1 12,000 0,250 0,550 1,650

1 2,200 0,250 0,550 0,303

Cimentación muro contención 0,000
1 15,200 3,000 0,500 22,800
1 15,200 0,400 0,500 3,040
1 2,250 3,000 0,500 3,375
1 2,250 0,400 0,500 0,450

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 42,566

2.1.2.7 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Alzado muro contención 1 15,200 0,500 5,500 41,800
1 2,250 0,500 5,500 6,188

Incremento 25% hormigonado contra ter… 0,25 47,988 0,500 5,999
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 53,987

2.1.2.8 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Hormigón cimentación 75 42,566 3.192,450
Hormigón alzado 75 53,987 4.049,025

TOTAL kg DE MEDICION ............: 7.241,475

2.1.2.9 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Zunchos 0,000
Lado alicante 2 7,200 0,600 8,640

2 17,000 0,600 20,400
Lado denia 2 12,000 0,600 14,400

2 2,200 0,600 2,640
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 46,080
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2.1.2.10 ( 2010 ) m2 Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, encofrados a una sola cara, y para alturas superiores a 2,50m, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro contención 0,000
Alzado 1 15,200 5,500 83,600

1 2,250 5,500 12,375
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 95,975

2.1.2.11 ( 2011 ) M2 Tratamiento de protección e impermeabilización paramentos
Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante a base de nanocristalización mediante
silicatos de sodio, totalmente terminado incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios, aplicado a mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos manos según indicaciones de dirección
facultativa.

Muro contención 0,000
Alzado 1 15,200 15,200

1 2,250 2,250
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 17,450

2.1.2.12 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1,2 14,000 0,500 8,400
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 8,400

2.1.2.13 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 76,328 76,328
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 14,832 -14,832
Volumen hormigón limpieza -1 42,566 -42,566
Volumen relleno balasto -1 8,400 -8,400

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 10,530

2.1.2.14 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Relleno anden 0,000
Prolongación anden lado alicante 1 11,000 3,000 0,500 16,500
Prolongación anden lado denia 1 4,000 3,000 0,500 6,000

Relleno rampas 0,000
Rampa acceso anden a 0,5 5,200 3,000 0,500 3,900
Rampa acceso anden d 0,5 5,200 3,000 0,500 3,900

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 30,300
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2.1.2.15 ( 2015 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante
Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m²
según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²),
con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente anclada al terreno en caso de hormigonados a
una sola cara. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y
rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro contención 0,000
Alzado 1 15,200 5,500 83,600

1 2,250 5,500 12,375
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 95,975

2.1.3 PAVIMENTACIONES
2.1.3.1 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm

Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 75,000 150,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 150,000

2.1.3.2 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden
Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 75,000 150,000
2 75,000 150,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 300,000

2.1.3.3 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 2 4,000 8,000

Señalización rampas 0,000
Acceso a 2 2,250 1,200 5,400
Acceso d 2 2,250 1,200 5,400
Adecuacion rampa existente 3 3,000 9,000

2 1,000 2,000

Señalización escaleras 2 3,000 6,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 35,800

2.1.3.4 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 2 75,000 0,400 60,000

Franja señalizadora pasos peatonales 0,000
Acceso a 2 2,700 0,400 2,160
Acceso b 2 2,700 0,400 2,160

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 64,320
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2.1.3.5 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Pavimento prefabricado 1 113,000 0,150 16,950
Pavimento direccional 1 35,800 0,150 5,370
Pavimento botones 1 64,320 0,150 9,648
Pieza de borde 1 150,000 0,600 0,150 13,500
Pavimento adoquin 1 40,000 0,150 6,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 51,468

2.1.3.6 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 72,000 72,000
Rampa acceso a 1 13,000 13,000
Rampa acceso d 1 13,000 13,000
Pasos de via acceso a 1 6,000 6,000
Paso de via acceso d 1 9,000 9,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 113,000

2.1.3.7 ( 3007 ) m2 Pavimento de adoquin pref 20x10x6cm, rojo
Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectagular con chaflan, doble capa, de dimensiones 20x10x6cm, en color rojo,
sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris,
incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios, reajustes de tapas
de registro,... perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso  a 1 30,000 30,000
Reposiciones acceso d 1 10,000 10,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 40,000

2.1.3.8 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base de hormigón 1 343,120 343,120
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 343,120

2.1.3.9 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
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2.1.4.1 ( 4001 ) ml Modificación barandilla existente anti-escalo
Modificación y rehabilitación de barandilla existente, "in situ", para convertirla en no escalable, mediante la colocacion de una
chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de
distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40% de la superficie perforada, de 70cm
de altura,  incluso pletinas perimetrales para su fijación a la estructura de la barandilla existente, y posterior revestimiento de la
totalidad de la barandilla con esmalte antioxidante tipo oxirón, previo tratamiento previo del soporte, incluyendo las protecciones
de pasamanos,.. así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera 2 13,000 26,000
Acceso a 2 19,000 38,000
Rampas acceso d 1 75,000 75,000

1 50,000 50,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 189,000

2.1.4.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera existente 2 13,000 26,000
Rampa existente  acceso d 2 75,000 150,000

2 50,000 100,000
Rampa acceso a 2 6,000 2,000 24,000
Rampa acceso d 2 6,000 2,000 24,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 324,000

2.1.4.3 ( 4003 ) ml Sum y mont Barandilla FGV 105cm
Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, según planos de detalle, de 105cm de altura, construida en acero laminado en
frío y pintada en color a definir por Dirección de Obra, con pasamanos superior tubular de acero inoxidable. Se incluye parte
proporcional de cimentación (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos químicos para su anclaje. Todo ello
elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Acceso a 1 17,500 17,500
Rampa a 2 6,000 12,000
Burladeros paso peatonal a 1 6,000 6,000

Acceso d 1 20,000 20,000
Rampa d 2 6,000 12,000
Burladeros paso peatonal d 1 12,000 12,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 79,500

2.1.4.4 ( 4022 ) ml Revest barandillas metalicas Esm antióxido bri bl/ng
Revestimiento de barandillas metálicas con esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas
sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de
maquinaria, ventanas, puertas, rejas, etc, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa limpieza y preparación del
soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 80,000 80,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 80,000

2.1.5 CANALIZACIONES
2.1.5.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 6,000 0,350 0,700 1,470
1 5,000 0,350 0,700 1,225
1 5,200 0,350 0,700 1,274

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,969
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2.1.5.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 2dn110 1 16,000 0,350 0,420 2,352
1 13,500 0,350 0,420 1,985
1 20,000 0,350 0,420 2,940

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 7,277

2.1.5.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 2dn110 1 16,000 0,350 0,200 1,120
1 13,500 0,350 0,200 0,945
1 20,000 0,350 0,200 1,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,465

2.1.5.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 6,000 0,500 0,300 0,900
1 5,000 0,500 0,300 0,750
1 5,200 0,500 0,300 0,780

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 2,430

2.1.5.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 3,969 4,763
Excavacion en zanja 1,2 7,277 8,732

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 13,495

2.1.5.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 2dn110 1 16,000 0,350 0,220 1,232
1 13,500 0,350 0,220 1,040
1 20,000 0,350 0,220 1,540

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 6,000 0,350 0,350 0,735
1 5,000 0,350 0,350 0,613
1 5,200 0,350 0,350 0,637

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 5,797
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2.1.5.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 2dn110 2 16,000 32,000
2 13,500 27,000
2 20,000 40,000

Cruces de vía 4dn110 0,000
4 6,000 24,000
4 5,000 20,000
4 5,200 20,800

TOTAL m DE MEDICION ............: 163,800

2.1.5.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 2dn110 1 16,000 16,000
1 13,500 13,500
1 20,000 20,000

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 6,000 6,000
1 5,000 5,000
1 5,200 5,200

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 65,700

2.1.5.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.1.5.10 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2.1.5.11 ( 5008 ) Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Alumbrado 8 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 14,000
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2.1.5.12 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.1.5.13 ( 5010 ) Ud Insercción arqueta registro HM 40x40x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.1.5.14 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.5.15 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 5 5,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 5,000

2.1.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
2.1.6.1 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m

Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total puntos de luz 17 17,000
Columnas reutilizadas -5 -5,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

2.1.6.2 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Total puntos de luz 17 17,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 17,000
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2.1.6.3 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W
Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total puntos de luz 17 17,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 17,000

2.1.6.4 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.6.5 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 280,000 280,000
Columnas circuito nº1 6 5,000 30,000
Circuito nº2 1 280,000 280,000
Columnas circuito nº2 9 5,000 45,000

Alimentacion luminarias 0,000
Columnas circuito nº1 6 4,000 24,000
Columnas circuito nº2 9 4,000 36,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 695,000

2.1.6.6 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total puntos de luz 17 17,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 17,000

2.1.6.7 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 280,000 280,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 280,000

2.1.6.8 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total puntos de luz 17 17,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 17,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 206



2.1.6.9 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 280,000 280,000
Circuito nº2 1 280,000 280,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 560,000

2.1.6.10 ( 6010 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 2 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.1.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
2.1.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.1.7.2 ( 7002 ) ud Mont y conexionado camara CCTV
Montaje y conexionado de camara de CCTV, reutilizada, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o
acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.1.7.3 ( 7003 ) ud Mont y conexionado Interfono
Montaje y conexionado de Interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, cimentación o
anclaje a base de hormigón mediante tacos químicos, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento
autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.7.4 ( 7004 ) ud Mont y conexionado Teleindicador SAE
Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.1.7.5 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Teleindicador 1 60,000 60,000
Interfono 1 60,000 60,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 120,000

2.1.7.6 ( 7006 ) m Cable coaxial RG-11
Cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de
diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Camara 1 1 30,000 30,000
Camara 3 1 45,000 45,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 75,000

2.1.7.7 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Altavoz 2 1 30,000 30,000
Altavoz 6 1 90,000 90,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 120,000

2.1.7.8 ( 7008 ) m Lin monof 3x6 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de
6mm2 de sección  denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm
de diámetro, incluido en el precio, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño
material, cajas y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Teleindicador 1 60,000 60,000

Cctv 0,000
Camara 1 1 30,000 30,000
Camara 3 1 45,000 45,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 135,000

2.1.7.9 ( 7015 ) ud Limitador de tensión
Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas las masas metálicas, de protección
polarizado (DPPo) DI-4000 de MD ELECTROTECNICA Y PROTECCION EQUIPOS TECNOLÓGICOS S.L., o similar, constituido
por un rectificador de alta potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra sobretensiones, en el
interior de armario de exterior IP67 de dimensiones aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente
instalado, incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.7.10 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 280,000 280,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 280,000

2.1.8 SITUACIONES PROVISIONALES
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2.1.8.1 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía
Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.8.2 ( 8002 ) ud Instalación provisional de CCTV
Montaje y desmontaje de instalación provisional de CCTV, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje de
cámara de CCTV y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.8.3 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado
Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Farolas provisionales 3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.1.8.4 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.8.5 ( 8005 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (1)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo andén, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.9 MOBILIARIO Y VARIOS
2.1.9.1 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV

Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.1.9.2 ( 9002 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 1 (L<6m)
Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (L<6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo
oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado, limpieza y
preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
0,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.9.3 ( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 1 (L<6m)
Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 1 (L<6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según
detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
0,000
0,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.9.4 ( 9004 ) Ud Señalizacion ferroviaria "Atención al Tren"
Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en paso peataol de vía, "Atención al Tren", con placa de aluminio, pintada y
rotulada de acuerdo con la normativa actual vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Paso peatonal de via 4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.1.9.5 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.1.9.6 ( 9006 ) Ud Modulo horquilla cruces peatonales
Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diametro 50mm, con travesaño central, en cruces peatonales de plataforma
ferroviaria, para delimitación de itinerario peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma,  incluso colocación de señal
normativa de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por FGV, y cimentacion necesaria. Unidad completa 
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.1.9.7 ( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina
Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-316,
acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.1.9.8 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV
Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.9.9 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, incluso colocación de
junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de
junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 2,000 2,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 2,000

2.1.9.10 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.1.10 GESTION DE RESIDUOS
2.1.10.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición manual pavimento 1,4 192,000 0,100 26,880
Demolición y rebaje andén 1,4 11,325 15,855
Demolición pavimentos i/base 1,4 18,000 0,250 6,300
Demolición paso peatonal vía 1,4 29,000 0,300 12,180
Excavacion explanada 1,2 39,000 46,800
Retirada balasto 1,2 14,000 0,500 8,400

Muros 0,000
Excavación en zanja/pozos/cimientos 1,2 79,884 95,861

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 3,969 4,763
Excavacion en zanja 1,2 7,277 8,732

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 225,771

2.1.10.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavacion explanada 1,2 39,000 46,800

Muros 0,000
Excavación en zanja/pozos/cimientos 1,2 79,884 95,861

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 3,969 4,763
Excavacion en zanja 1,2 7,277 8,732

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 156,156
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2.1.10.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición manual pavimento 1,4 192,000 0,100 26,880
Demolición y rebaje andén 1,4 11,325 15,855
Demolición pavimentos i/base 1,4 18,000 0,250 6,300
Demolición paso peatonal vía 1,4 29,000 0,300 12,180

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 61,215

2.1.10.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.10.5 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Retirada balasto 1,2 14,000 0,500 8,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8,400

2.1.10.6 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.1.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
2.1.11.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 270,000 270,000
Vía 2 1 170,000 170,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 270,000 270,000
Vía 2 1 170,000 170,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 880,000

2.1.11.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000
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2.2 CAMI COVES
2.2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2.2.1.1 ( 1046 ) ML Corte y demolición de muro de hormigón armado

Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento posible, previa autorización por la D.F., totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios para su
completa ejecución.

Muro anden 1 75,000 75,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 75,000

2.2.1.2 ( 1003 ) m3 Demolicion y rebaje de anden/rampas con inst. servicio
Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por medios
manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de
mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de
cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del nuevo
andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los
productos sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 300,000 0,950 285,000
Rampa 1 19,200 2,250 1,050 45,360

1 19,200 2,250 0,600 25,920
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 356,280

2.2.1.3 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Accesos 1 41,000 41,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 41,000

2.2.1.4 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 18,000 18,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 18,000

2.2.1.5 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en masa, o de obra de
fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios,
on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Jardinera 1 14,300 2,300 1,500 49,335
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 49,335

2.2.1.6 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000
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2.2.1.7 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

2.2.1.8 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.2.1.9 ( 1045 ) Ud Desmontaje Sistema megafonia
Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de la columna, altavóz, cuadro y placas
solares, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El
Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.1.10 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 2 2,000
Bancos 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.2.1.11 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa 1 19,500 19,500
Paso peatonal 1 8,000 8,000

1 12,000 12,000
Cierre anden 1 3,650 3,650

TOTAL ml DE MEDICION ............: 43,150

2.2.1.12 ( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.2.1.13 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.1.14 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.2.1.15 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 93,000 93,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 93,000

2.2.1.16 ( 40006 ) M3 Excavación mecánica formación explanada
Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios
mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Acceso 1 4,500 2,000 1,000 9,000
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 9,000

2.2.1.17 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Acceso 1 75,000 75,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 75,000

2.2.1.18 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.1.19 ( 40008 ) M2 Desbroce, retirada escombros y limpieza del terreno
Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con retirada de
escombros, tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones,.... incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 100,000 100,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 100,000
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2.2.1.20 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 356,280 498,792
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 0,250 14,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 18,000 0,300 7,560
Demolición obra fabrica 1,4 49,335 69,069
Excavación 1,2 9,000 10,800
Desbroce 1,4 100,000 0,200 28,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 628,571

2.2.1.21 ( 1041 ) ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón
Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga
sobre camión y transporte de restos a vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2.2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.2.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa muro prefabricado 1 5,200 0,900 0,550 2,574

Muro in situ. 0,000
Muro 1. Seccion bb 1 7,500 1,150 1,650 14,231
Muro 2. Sección aa 1 2,500 0,950 0,550 1,306
Muro 2. Seccion bb 1 5,000 1,150 0,550 3,163

1 4,550 1,350 0,550 3,378
Muro cierre anden 1 4,000 0,950 0,550 2,090

Zunchos 0,000
Acceso 1 20,000 0,500 0,550 5,500
Paso via 1 4,950 0,500 0,550 1,361

1 6,400 0,500 0,550 1,760
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 35,363

2.2.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación en zanja 1,2 35,363 42,436
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 42,436

2.2.2.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 35,363 35,363
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 11,179 -11,179
Volumen hormigón limpieza -1 7,057 -7,057

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 17,127
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2.2.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Rampa muro prefabricado 1 5,200 0,900 0,150 0,702

Muro in situ. 0,000
Muro 1. Seccion bb 1 7,500 1,150 0,150 1,294
Muro 2. Sección aa 1 2,500 0,950 0,150 0,356
Muro 2. Seccion bb 1 5,000 1,150 0,150 0,863

1 4,550 1,350 0,150 0,921
Muro cierre anden 1 4,000 0,950 0,150 0,570

Zunchos 0,000
Acceso 1 20,000 0,500 0,150 1,500
Paso via 1 4,950 0,500 0,150 0,371

1 6,400 0,500 0,150 0,480
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 7,057

2.2.2.5 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Rampa acceso anden 1 5,200 0,310 1,612
1 5,200 0,600 3,120

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 4,732

2.2.2.6 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ. 0,000
Muro 1. Seccion bb 1 7,500 1,050 0,300 2,363
Muro 2. Sección aa 1 2,500 0,650 0,300 0,488
Muro 2. Seccion bb 1 5,000 0,850 0,300 1,275

1 4,550 1,150 0,300 1,570
Muro cierre anden 1 4,000 0,650 0,300 0,780

Zunchos 0,000
Acceso 1 20,000 0,250 0,600 3,000
Paso via 1 4,950 0,250 0,600 0,743

1 6,400 0,250 0,600 0,960
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 11,179

2.2.2.7 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 0,000
Recrecido muro trasdos 1 76,000 0,250 0,850 16,150

1 15,600 0,250 0,850 3,315

Muro in situ. 0,000
Muro 1. Seccion bb 1 7,500 0,250 1,230 2,306
Muro 2. Sección aa 1 2,500 0,250 0,860 0,538

0,5 2,500 0,250 0,210 0,066
Muro 2. Seccion bb 1 5,000 0,250 0,860 1,075

0,5 5,000 0,250 0,430 0,269
1 4,550 0,250 1,500 1,706

Muro cierre anden 1 4,000 0,250 1,000 1,000
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TOTAL m3 DE MEDICION ............: 26,425

2.2.2.8 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 11,179 838,425
Alzados 75 26,425 1.981,875

TOTAL kg DE MEDICION ............: 2.820,300

2.2.2.9 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 0,000
Recrecido muro trasdos 2 76,000 0,850 129,200

2 15,600 0,850 26,520

Muro in situ. 0,000
Muro 1. Seccion bb 2 7,500 1,230 18,450
Muro 2. Sección aa 2 2,500 0,860 4,300

1 2,500 0,210 0,525
Muro 2. Seccion bb 2 5,000 0,860 8,600

1 5,000 0,430 2,150
2 4,550 1,500 13,650

Muro cierre anden 2 4,000 1,000 8,000

Zunchos 0,000
Acceso 2 20,000 0,600 24,000
Paso via 2 4,950 0,600 5,940

2 6,400 0,600 7,680
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 249,015

2.2.2.10 ( 2055 ) Ud Anclajes de armaduras 12mm i/resina
Colocación esperas de acero B-500S para diámetros 12 en obra existente de hormigón, incluso perforación de taladro con broca
de widia, relleno con resina epoxi y colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro anden  (1/40cm) 200 200,000
Muro trasdos anden (1/40cm) 200 200,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 400,000

2.2.2.11 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Anden 0,000
Recrecido muro trasdos 1 76,000 0,850 64,600

1 15,600 0,850 13,260

Muro in situ. 0,000
Muro 1. Seccion bb 1 7,500 1,230 9,225
Muro 2. Sección aa 1 2,500 0,860 2,150

0,5 2,500 0,210 0,263
Muro 2. Seccion bb 1 5,000 0,860 4,300

0,5 5,000 0,430 1,075
1 4,550 1,500 6,825

Muro cierre anden 1 4,000 1,000 4,000

Muro prefabricado rampa 0,000
Rampa acceso anden 1 5,200 0,310 1,612

1 5,200 0,600 3,120
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 110,430
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2.2.2.12 ( 2015 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante
Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m²
según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²),
con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente anclada al terreno en caso de hormigonados a
una sola cara. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y
rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 0,000
Recrecido muro trasdos 1 76,000 0,850 64,600

1 15,600 0,850 13,260

Muro in situ. 0,000
Muro 1. Seccion bb 1 7,500 1,230 9,225
Muro 2. Sección aa 1 2,500 0,860 2,150

0,5 2,500 0,210 0,263
Muro 2. Seccion bb 1 5,000 0,860 4,300

0,5 5,000 0,430 1,075
1 4,550 1,500 6,825

Muro cierre anden 1 4,000 1,000 4,000

Muro prefabricado rampa 0,000
Rampa acceso anden 1 5,200 0,310 1,612

1 5,200 0,600 3,120
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 110,430

2.2.3 CANALIZACIONES
2.2.3.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 12,000 0,350 0,700 2,940

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,940

2.2.3.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 90,000 0,350 0,550 17,325

Canalizaciones 2dn110 0,000
Acceso 1 17,000 0,350 0,420 2,499

1 5,000 0,350 0,420 0,735
1 13,000 0,350 0,420 1,911

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 22,470

2.2.3.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 90,000 0,350 0,200 6,300

Canalizaciones 2dn110 0,000
Acceso 1 17,000 0,350 0,200 1,190

1 5,000 0,350 0,200 0,350
1 13,000 0,350 0,200 0,910

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8,750
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2.2.3.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 12,000 0,500 0,300 1,800

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1,800

2.2.3.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 2,940 3,528
Excavacion en zanja 1,2 22,470 26,964

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 30,492

2.2.3.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 12,000 0,350 0,350 1,470

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 90,000 0,350 0,350 11,025

Canalizaciones 2dn110 0,000
Acceso 1 17,000 0,350 0,220 1,309

1 5,000 0,350 0,220 0,385
1 13,000 0,350 0,220 1,001

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 15,190

2.2.3.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
4 12,000 48,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 4 90,000 360,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Acceso 2 17,000 34,000

2 5,000 10,000
2 13,000 26,000

0,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 478,000
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2.2.3.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 12,000 12,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 4 90,000 360,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Acceso 1 17,000 1,000 17,000

1 5,000 5,000
1 13,000 13,000

0,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 407,000

2.2.3.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 13 13,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 13,000

2.2.3.10 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.2.3.11 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.2.3.12 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.2.3.13 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.2.4 PAVIMENTACIONES
2.2.4.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 75,000 150,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 150,000

2.2.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 2 11,000 22,000

Rampas 0,000
Anden 2 3,800 1,200 9,120
Acceso 1 2,600 1,200 3,120

1 4,500 4,500
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 38,740

2.2.4.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 74,000 0,400 29,600

Franja señalizadora paso peatonal 0,000
Anden 2 1,800 0,400 1,440

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 31,040

2.2.4.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigón 1 291,635 0,150 43,745
Pavimento hormigón 1 25,000 0,150 3,750
Pavimento direccional 1 38,740 0,150 5,811
Pavimento botones 1 31,040 0,150 4,656
Pieza de borde 1 75,000 0,600 0,150 6,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 64,712
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2.2.4.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 190,000 190,000
Acceso 1 43,000 43,000

1 6,000 6,000
Rampa andén 1 5,200 3,800 19,760
Rampa acceso 1 7,500 2,650 19,875
Paso peatonal 1 13,000 13,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 291,635

2.2.4.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 75,000 75,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 75,000

2.2.4.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigón 1 291,635 291,635
Pavimento hormigón 1 25,000 25,000
Pavimento direccional 1 33,340 33,340
Pavimento botones 1 31,040 31,040
Pieza de borde 1 75,000 0,600 45,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 426,015

2.2.4.8 ( 3011 ) m2 Pav Hormigón Texturizado e=10cm
Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante diferentes acabados (fratasado, raspado y
envejecido) según planos de despiece y detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por la
dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón HA-25/F/12,5/IIIa fabricado en central, de 10  cm de
espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 s 6x2,20 UNE 36092, a colocar sobre base,
colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación
y contracción según despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte posterior vibrado del
hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas, plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con
arpilleras humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de la dirección facultativa.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Acceso 1 25,000 25,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25,000

2.2.4.9 ( 3025 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (2 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 2ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 1,80m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo, así como el hormigonado de la plataforma pisable anterior y posterior al paso, con hormigón Armado
HM-20/B/20/I.Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.2.4.10 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigón 1 291,635 291,635
Pavimento hormigón 1 25,000 25,000
Pavimento direccional 1 33,340 33,340
Pavimento botones 1 31,040 31,040
Pieza de borde 1 75,000 0,600 45,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 426,015

2.2.4.11 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Acceso 1 72,000 0,200 14,400
Rampa anden 1 5,200 3,800 0,400 7,904
Rampa acceso 0,5 7,500 2,650 1,500 14,906

1 5,000 1,500 7,500
Paso via 1 7,000 0,400 2,800

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 47,510

2.2.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
2.2.5.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 78,000 78,000
Rampa anden 2 6,800 13,600
Acceso 1 20,000 20,000

1 10,000 10,000
Rampa acceso + paso peatonal 1 18,000 18,000

1 15,000 15,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 154,600

2.2.5.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa anden 2 6,000 2,000 24,000
Rampa acceso 2 6,600 2,000 26,400

TOTAL ml DE MEDICION ............: 50,400

2.2.5.3 ( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura
Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla metálicos de acero galvanizado, incluso
excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

1 93,000 93,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 93,000

2.2.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
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2.2.6.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W
Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 7 7,000
Acceso 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

2.2.6.2 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 7 7,000
Acceso 3 3,000
A descontar columnas reutilizadas -7 -7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.2.6.3 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 7 7,000
Acceso 3 3,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 10,000

2.2.6.4 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentación 0,000
Puntos de luz 1 10,000 4,000 40,000

Cable de mando 0,000
Circuito nº1 1 140,000 140,000
Circuito nº2 1 140,000 140,000
Puntos de luz 1 10,000 5,000 50,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 370,000

2.2.6.5 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 7 7,000
Acceso 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

2.2.6.6 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 140,000 140,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 140,000
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2.2.6.7 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 7 7,000
Acceso 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

2.2.6.8 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuito nº1 1 140,000 140,000
Circuito nº2 1 140,000 140,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 280,000

2.2.6.9 ( 6010 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 2 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.2.6.10 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.7 INSTALACIONES VARIAS ANDEN
2.2.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.2.7.2 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfonia 0,000
(Cableado futuro) 1 60,000 60,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 60,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 226



2.2.7.3 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Altavoz 2 1 35,000 35,000
Altavoz 5 1 80,000 80,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 115,000

2.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.2.8.1 ANDÉN PROVISIONAL
2.2.8.1.1 ( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de Hormigón 2m

Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos de tierras
necesarias para la preparación de la plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y formación de pendientes, parapastas, y la
posterior demolición de la base de hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los productos
sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 25,000 25,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 25,000

2.2.8.1.2 ( 30010 ) UD Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1.05)
Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero
fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con
una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la
parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt
larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2
altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0.
Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima
a solera de hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las
piezas y traslado al almacen de FGV en el Campello. Se incluyen las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.2.8.1.3 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Andén 1 42,000 2,500 105,000
Rampa 1 16,000 2,500 40,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 145,000

2.2.8.1.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 42,000 2,500 0,200 21,000
Rampa 1 16,000 2,500 0,200 8,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 29,000

2.2.8.1.5 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Andén 1 42,000 2,500 105,000
Rampa 1 16,000 2,500 40,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 145,000
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2.2.8.1.6 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Andén 2 42,000 0,200 16,800
2 2,500 0,200 1,000

Rampa 2 16,000 0,200 6,400
2 2,500 0,200 1,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25,200

2.2.8.1.7 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 42,000 2,500 0,200 21,000
Rampa 1 16,000 2,500 0,200 8,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 29,000

2.2.8.1.8 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 1,000 40,600
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 40,600

2.2.8.2 VARIOS
2.2.8.2.1 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía

Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.8.2.2 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado
Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.2.8.2.3 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.2.8.2.4 ( 8005 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (1)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo andén, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.8.2.5 ( 8009 ) Ud Habilitación de acceso a obra
Habilitación de acceso a obra, incluyendo los trabajos preparatorios necesarios para ello, y su posterior restitucion al estado
inicial. Se incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinarias, medios auxiliares y personales sean necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.9 MOBILIARIO Y VARIOS
2.2.9.1 ( 9016 ) Ud Pilona Escamoteable Semi-automática

Suministro y montaje según prescripción del fabricante, de pilona escamoteable semi-automática de diámetro 220mm y 750mm
de altura, con vástago de acero inoxidable Aisi-316 de 8mm de espesor, chasis reforzado de 5mm. de espesor galvanizado en
caliente, tapa de 10mm. de espesor con contramarco y anillo guia para quedar perfectamente enrasada a pavimento, fresado y
cinta reflectante nivel II, pistón de gas, cajón perdidode acero galvanizado plegado para la realización de encofrado y posterior
instalación de la pilona. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Acceso 3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.2.9.2 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV
Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.9.3 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.2.9.4 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.2.9.5 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Sustitución paravientos existente 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.9.6 ( 9011 ) ud Sum e instalación apoya brazos marquesinas
Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero inoxidable AISI-316, incluido anclajes y
herrajes. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.9.7 ( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 1 (L<6m)
Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 1 (L<6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según
detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.9.8 ( 9002 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 1 (L<6m)
Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (L<6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo
oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado, limpieza y
preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.9.9 ( 9017 ) m² Sust cubierta marquesina panel sandwich
Sustitución de cubierta recta de marquesina, por paneles de chapa sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150
mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado color a definir por
D.F. , de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³,
Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, incluso desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de
los productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada, según indicaciones de D.F., incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 6,000 2,500 15,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 15,000

2.2.9.10 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, incluso colocación de
junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de
junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 2,000 2,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 2,000
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2.2.9.11 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.2.9.12 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.2.10 ACOMETIDA ELECTRICA
2.2.10.1 ( 20041 ) m Lin monof 2x25+1x16 tb flx PVC

Derivación individual cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro de
25mm2 de sección y tierra de 16mm2 de sección y denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 50mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Derivación individual 1 5,000 5,000
Línea a cuadro apeadero 1 160,000 160,000
Línea a cuadro pn 1 10,000 10,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 175,000

2.2.10.2 ( 20042 ) u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P. y C.C.
Hornacina para alojar C.G.P. y Centralización Contadores compuesta por cimentación y fabrica de ladrillo hueco de 40.20.7,
cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida con mortero de cemento 1/4, puertas metálicas, incluso excavación y
retirado de tierras.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Cuadro general en pn 1 1,000
Cuadro de mando en apeadero 1 1,000

TOTAL u DE MEDICION ............: 2,000

2.2.10.3 ( 20043 ) u Cuadro General de Mando y Protección
Cuadro general de distribución junto paso a nivel, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Pn 1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.2.10.4 ( 20044 ) u Cuadro Secundario Apeadero
Cuadro secundario de apeadero con puerta plena para montar en pared, que incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar
y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000
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2.2.10.5 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cuadros 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.2.10.6 ( 5015 ) Ud Insercción arqueta registro HM 60x60x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.11 GESTION DE RESIDUOS
2.2.11.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 356,280 498,792
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 0,250 14,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 18,000 0,300 7,560
Demolición obra fabrica 1,4 49,335 69,069
Excavación 1,2 9,000 10,800
Desbroce 1,4 100,000 0,200 28,000

Muros 0,000
Excavación en zanja 1,2 35,363 42,436

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,940 3,528
Excavacion en zanja 1,2 22,470 26,964

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 1,000 40,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 742,099

2.2.11.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavación 1,2 9,000 10,800

Muros 0,000
Excavación en zanja 1,2 35,363 42,436

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,940 3,528
Excavacion en zanja 1,2 22,470 26,964

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 83,728
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2.2.11.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 356,280 498,792
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 0,250 14,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 18,000 0,300 7,560
Demolición obra fabrica 1,4 49,335 69,069
Desbroce 1,4 100,000 0,200 28,000

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 1,000 40,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 658,371

2.2.11.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.11.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.2.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
2.2.12.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 120,000 120,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 120,000 120,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 240,000

2.2.12.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.3 ALFAZ DEL PI
2.3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
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2.3.1.1 ( 1046 ) ML Corte y demolición de muro de hormigón armado
Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento posible, previa autorización por la D.F., totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios para su
completa ejecución.

Andén 2 1 78,000 78,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 78,000

2.3.1.2 ( 1047 ) m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén
Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte
y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos, bases de
hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos de material granular,..., 
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el
precio), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 235,000 0,700 164,500
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 164,500

2.3.1.3 ( 1003 ) m3 Demolicion y rebaje de anden/rampas con inst. servicio
Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por medios
manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de
mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de
cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del nuevo
andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los
productos sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 172,000 1,200 206,400
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 206,400

2.3.1.4 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 1 230,000 1,200 276,000
Rampa anden 1 0,5 9,400 2,200 1,050 10,857

1 94,000 2,200 0,150 31,020
Rampa anden 2 0,5 30,000 1,050 15,750

1 30,000 0,600 18,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 351,627

2.3.1.5 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Accesos 1 5,000 5,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 5,000

2.3.1.6 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 234



2.3.1.7 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 9 9,000
Anden 2 5 5,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 14,000

2.3.1.8 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Anden 1 9 9,000
Anden 2 5 5,000
Accesos 6 6,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 20,000

2.3.1.9 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.1.10 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 4 4,000
Bancos 4 4,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

2.3.1.11 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 34,000 34,000
1 22,000 22,000
1 26,000 26,000

Anden 2 1 77,000 77,000
Rampas anden 1 2 11,000 22,000
Rampas anden 2 1 12,000 12,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 193,000

2.3.1.12 ( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.3.1.13 ( 1026 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (L>6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.1.14 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.1.15 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

2.3.1.16 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 100,000 100,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 100,000

2.3.1.17 ( 1041 ) ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón
Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga
sobre camión y transporte de restos a vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

2.3.1.18 ( 40008 ) M2 Desbroce, retirada escombros y limpieza del terreno
Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con retirada de
escombros, tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado de tocones,.... incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 12,000 3,000 36,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 36,000

2.3.1.19 ( 40006 ) M3 Excavación mecánica formación explanada
Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios
mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

1 12,000 3,000 0,200 7,200
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 7,200
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2.3.1.20 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

1 12,000 3,000 36,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 36,000

2.3.1.21 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolicion y rebaje de pavimentos 1,4 164,500 230,300
Demolición y rebaje andén 1,4 206,400 288,960

1,4 351,627 492,278
Demolición pavimentos i/base 1,4 5,000 0,250 1,750
Desbroce 1,2 36,000 0,500 21,600
Excavación 1,2 7,200 8,640

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.043,528

2.3.1.22 ( 5016 ) ud Retirada cableado prismas_Dos andenes
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.1.23 ( 1048 ) ud Desvio instalaciones señalización andén 1
Desvio instalaciones de señalización en el andén 1 consistentes en:
-Retirada de cable auto soportado existente
-Tendido de cable en nueva canalización.
-Material para empalme de cable de 7 h. Raychem-XAGA-1600.
-Ejecución de empalme en cable armado de 7 a 19 conductores con medidas de comprobación de continuidad y aislamiento.
-Obra civil necesaria
Unidad Totalmente termininada, realizada por empresa homologada por FGV, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para ello.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.3.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 1 85,200 0,900 0,550 42,174

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 5,200 0,900 0,550 2,574

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre 1 2,500 0,950 0,550 1,306

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 6,200 0,950 0,650 3,829
Muro 2. Seccion aa 1 6,200 0,950 0,650 3,829

1 0,900 0,950 0,650 0,556
Muro 4. Seccion bb 1 11,250 1,150 0,650 8,409
Muro 5. Seccion aa 1 11,250 0,950 0,550 5,878
Muro cierre 1 2,700 1,150 0,650 2,018

Muro  in situ anden 1 0,000
Muro 3 1 3,200 0,950 0,450 1,368

1 3,200 0,950 0,450 1,368
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1 2,100 0,950 0,450 0,898
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 74,207

2.3.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 74,207 89,048
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 89,048

2.3.2.3 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 1 85,200 0,900 0,150 11,502

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 5,200 0,900 0,150 0,702

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre 1 2,500 0,950 0,150 0,356

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 6,200 0,950 0,150 0,884
Muro 2. Seccion aa 1 6,200 0,950 0,150 0,884

1 0,900 0,950 0,150 0,128
Muro 4. Seccion bb 1 11,250 1,150 0,150 1,941
Muro 5. Seccion aa 1 11,250 0,950 0,150 1,603
Muro cierre 1 2,700 1,150 0,150 0,466

Muro  in situ anden 1 0,000
Muro 3 1 3,200 0,950 0,150 0,456

1 3,200 0,950 0,150 0,456
1 2,100 0,950 0,150 0,299

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 19,677

2.3.2.4 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 85,200 85,200
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 85,200

2.3.2.5 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Rampa anden 1 1 4,400 0,310 1,364
1 4,400 0,600 2,640

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 4,004
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2.3.2.6 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre 1 2,500 0,650 0,300 0,488

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 6,200 0,650 0,300 1,209
Muro 2. Seccion aa 1 6,200 0,650 0,300 1,209

1 0,900 0,650 0,300 0,176
Muro 4. Seccion bb 1 11,250 0,850 0,300 2,869
Muro 5. Seccion aa 1 11,250 0,650 0,300 2,194
Muro cierre 1 2,700 0,850 0,300 0,689

Muro  in situ anden 1 0,000
Muro 3 1 3,200 0,650 0,300 0,624

1 3,200 0,650 0,300 0,624
1 2,100 0,650 0,300 0,410

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 10,492

2.3.2.7 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre 1 2,500 0,250 0,600 0,375

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 6,200 0,250 0,300 0,465

0,5 6,200 0,250 0,600 0,465
Muro 2. Seccion aa 1 6,200 0,250 0,300 0,465

0,5 6,200 0,250 0,600 0,465
1 0,900 0,250 0,900 0,203

Muro 4. Seccion bb 1 11,250 0,250 0,930 2,616
Muro 5. Seccion aa 1 11,250 0,250 0,700 1,969
Muro cierre 1 2,700 0,250 0,930 0,628

Muro  in situ anden 1 0,000
Muro 3 0,5 3,200 0,250 0,320 0,128

1 6,400 0,250 0,220 0,352
1 2,100 0,250 0,540 0,284

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8,415

2.3.2.8 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 10,492 786,900
Alzados 75 8,415 631,125

TOTAL kg DE MEDICION ............: 1.418,025

2.3.2.9 ( 2055 ) Ud Anclajes de armaduras 12mm i/resina
Colocación esperas de acero B-500S para diámetros 12 en obra existente de hormigón, incluso perforación de taladro con broca
de widia, relleno con resina epoxi y colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro anden  (1/40cm) 200 200,000
Muro trasdos anden (1/40cm) 200 200,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 400,000
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2.3.2.10 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre 2 2,500 0,600 3,000

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1. Seccion aa 2 6,200 0,300 3,720

1 6,200 0,600 3,720
Muro 2. Seccion aa 2 6,200 0,300 3,720

1 6,200 0,600 3,720
2 0,900 0,900 1,620

Muro 4. Seccion bb 2 11,250 0,930 20,925
Muro 5. Seccion aa 2 11,250 0,700 15,750
Muro cierre 2 2,700 0,930 5,022

Muro  in situ anden 1 0,000
Muro 3 1 3,200 0,320 1,024

2 6,400 0,220 2,816
2 2,100 0,540 2,268

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 67,305

2.3.2.11 ( 19022 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, vertical
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en
dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Reparación fachada edificación 1 75,000 0,750 56,250
TOTAL m² DE MEDICION ............: 56,250

2.3.2.12 ( 2056 ) M2 Tratamiento muro existete, chorreado+enlucido
Tratamiento de muro existente, consistente en un saneo y reparación del muro, aplicando previamente un correado con arena de
silice sobre la superficie del muro, incluso limpieza y retirada de los productos sobrantes, su traslado a vertedero o gestor de
residuos, incluso p.p. de canón correspondiente, y posterior aplicación de un enlucido maestrado a buena vista, con mortero de
cemento hidrofugo, incluso puente de unión entre el revestimiento y el soporte. Unidad Totalmetne ejecutada, siguiendo las
indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Anden 2 1 75,000 1,000 75,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 75,000

2.3.2.13 ( 19034 ) m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de mortero, mediante la aplicación de
impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Anden 2 1 75,000 1,000 75,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 75,000
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2.3.2.14 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre 1 2,500 0,600 1,500

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 6,200 0,300 1,860

0,5 6,200 0,600 1,860
Muro 2. Seccion aa 1 6,200 0,300 1,860

0,5 6,200 0,600 1,860
1 0,900 0,900 0,810

Muro 4. Seccion bb 1 11,250 0,930 10,463
Muro 5. Seccion aa 1 11,250 0,700 7,875
Muro cierre 1 2,700 0,930 2,511

Muro  in situ anden 1 0,000
Muro 3 0,5 3,200 0,320 0,512

1 6,400 0,220 1,408
1 2,100 0,540 1,134

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 1 85,200 85,200

Muro prefabricado rampa 0,000
Rampa anden 1 1 4,400 0,310 1,364

1 4,400 0,600 2,640
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 122,857

2.3.2.15 ( 2015 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietileno drenante
Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad, resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m²
según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²),
con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente anclada al terreno en caso de hormigonados a
una sola cara. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y
rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre 1 2,500 0,600 1,500

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 6,200 0,300 1,860

0,5 6,200 0,600 1,860
Muro 2. Seccion aa 1 6,200 0,300 1,860

0,5 6,200 0,600 1,860
1 0,900 0,900 0,810

Muro 4. Seccion bb 1 11,250 0,930 10,463
Muro 5. Seccion aa 1 11,250 0,700 7,875
Muro cierre 1 2,700 0,930 2,511

Muro  in situ anden 1 0,000
Muro 3 0,5 3,200 0,320 0,512

1 6,400 0,220 1,408
1 2,100 0,540 1,134

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 1 85,200 85,200

Muro prefabricado rampa 0,000
Rampa anden 1 1 4,400 0,310 1,364

1 4,400 0,600 2,640
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 122,857
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2.3.2.16 ( 2057 ) m2 Pint paramentos exteriores silct mt col
Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico, resistente a la intemperie, con buena opacidad
de recubrimiento, apto para restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo
liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales, totalmente terminado, medido
deduciendo huecos superiores a 3m², incluso preparación del soporte y saneo.

Edificio 1 150,000 150,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 150,000

2.3.3 CANALIZACIONES
2.3.3.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 8dn110 0,000
1 10,000 0,650 0,700 4,550

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 4,550

2.3.3.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 85,000 0,650 0,550 30,388

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 77,000 0,350 0,550 14,823
Anden 2 1 110,000 0,350 0,550 21,175

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1. Conexión alumbrado existente 1 10,000 0,350 0,420 1,470

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 67,856

2.3.3.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 85,000 0,650 0,200 11,050

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 77,000 0,350 0,200 5,390
Anden 2 1 110,000 0,350 0,200 7,700

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1. Conexión alumbrado existente 1 10,000 0,350 0,200 0,700

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 24,840

2.3.3.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 10,000 0,800 0,300 2,400

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 2,400
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2.3.3.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 4,550 5,460
Excavacion en zanja 1,2 67,856 81,427

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 86,887

2.3.3.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 10,000 0,650 0,350 2,275

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 85,000 0,650 0,350 19,338

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 77,000 0,350 0,350 9,433
Anden 2 1 110,000 0,350 0,350 13,475

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1. Conexión alumbrado existente 1 10,000 0,350 0,220 0,770

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 45,291

2.3.3.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
8 10,000 80,000

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 8 85,000 680,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 4 77,000 308,000
Anden 2 4 110,000 440,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1. Conexión alumbrado existente 4 10,000 40,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.548,000

2.3.3.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 10,000 10,000

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 85,000 85,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 77,000 77,000
Anden 2 1 110,000 110,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1. Conexión alumbrado existente 1 10,000 10,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 292,000
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2.3.3.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Anden 2 8 8,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 14,000

2.3.3.10 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.3.3.11 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de
la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.3.3.12 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.3.3.13 ( 5008 ) Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.3.3.14 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000
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2.3.3.15 ( 5010 ) Ud Insercción arqueta registro HM 40x40x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000

2.3.3.16 ( 5015 ) Ud Insercción arqueta registro HM 60x60x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000

2.3.3.17 ( 5021 ) ud Insercción arqueta registro HA 120x60x150cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 120x120x150 cm.
de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, (2 ud de 60x60cm),
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.3.18 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,000

2.3.3.19 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 5 5,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 5,000

2.3.4 PAVIMENTACIONES
2.3.4.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 80,000 160,000
Anden 2 2 80,000 160,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 320,000
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2.3.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 1 1 17,000 17,000

1 12,000 12,000
Anden 2 2 6,000 12,000

Rampas 0,000
Anden 1 2 2,350 1,200 5,640
Anden 2 2 2,650 1,200 6,360
Acceso gabinete 2 2,000 1,200 4,800

Expendedoras 0,000
Anden 1 1 2,000 1,200 2,400
Acceso 1 2,000 1,200 2,400

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 62,600

2.3.4.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 1 80,000 0,400 32,000
Anden 2 1 80,000 0,400 32,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 64,000

2.3.4.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigon 1 526,300 0,150 78,945
Pavimento direccional 1 62,600 0,150 9,390
Pavimento botones 1 64,000 0,150 9,600
Pieza de borde 1 165,200 0,600 0,150 14,868

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 112,803

2.3.4.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 305,000 305,000
Anden 2 1 105,000 105,000

1 42,000 42,000
Acceso anden 1 1 15,000 15,000
Acceso anden 2 1 24,000 24,000
Rampa anden 1 1 7,500 7,500
Rampa anden 2 1 15,000 15,000
Rampa gabinete 2 3,200 2,000 12,800

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 526,300
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2.3.4.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 85,200 85,200
TOTAL ml DE MEDICION ............: 85,200

2.3.4.7 ( 3001b ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden ancho=60cm sin faldón
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas rectas de dimensiones de 60cm de
anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y sin faldón, de 6cm de espesor mínimo, antideslizante (Rd>54), biselada por un
extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y
rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 2 1 80,000 80,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 80,000

2.3.4.8 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigon 1 526,300 526,300
Pavimento direccional 1 62,600 62,600
Pavimento botones 1 64,000 64,000
Pieza de borde 1 165,200 0,600 99,120

0,000
0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 752,020

2.3.4.9 ( 3022 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat
Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en
zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre
ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de
20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

Acceso anden 1 1 6,800 6,800
Acceso anden 2 2 11,000 22,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 28,800

2.3.4.10 ( 3023 ) ml Encintado lineal rigola 10x20x50cm, DC
Ml. Encintado lineal o curvo de acera con rigola prefabricada de hormigón, 10x20x50cm, bicapa, con excavación manual,
rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20/B/20/Ia, incluso formación de vados, cortes
rejuntado y llagueado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Acceso anden 1 1 10,000 10,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,000
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2.3.4.11 ( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial
Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado,
herramientas y medios auxiliares.

Prolongación anden 2 1 7,500 2,700 0,500 10,125
1 3,800 3,000 0,500 5,700

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigon 1 526,300 0,200 105,260
Pavimento direccional 1 62,600 0,200 12,520
Pavimento botones 1 64,000 0,200 12,800
Pieza de borde 1 165,200 0,600 0,200 19,824

0,000
0,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 166,229

2.3.4.12 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigon 1 526,300 526,300
Pavimento direccional 1 62,600 62,600
Pavimento botones 1 64,000 64,000
Pieza de borde 1 165,200 0,600 99,120

0,000
0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 752,020

2.3.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
2.3.5.1 ( 4001 ) ml Modificación barandilla existente anti-escalo

Modificación y rehabilitación de barandilla existente, "in situ", para convertirla en no escalable, mediante la colocacion de una
chapa perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de
distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40% de la superficie perforada, de 70cm
de altura,  incluso pletinas perimetrales para su fijación a la estructura de la barandilla existente, y posterior revestimiento de la
totalidad de la barandilla con esmalte antioxidante tipo oxirón, previo tratamiento previo del soporte, incluyendo las protecciones
de pasamanos,.. así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa acceso pmr estacion 2 4,500 9,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 9,000

2.3.5.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa acceso pmr estacion 2 4,500 2,000 18,000
Rampa anden 1 2 3,800 2,000 15,200
Rampa acceso gabinete 1 8,400 2,000 16,800
Rampa anden 2 2 7,000 2,000 28,000
Coronación muro anden 2 1 82,000 82,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 160,000
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2.3.5.3 ( 4021 ) ml Sum y mont Barandilla FGV 105cm anti-escalo
Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, anti-escalo, según planos de detalle, de 105cm de altura, construida en acero
laminado en frío y pintada en color a definir por Dirección de Obra, con pasamanos superior tubular de acero inoxidable, y chapa
perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de distancia
entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40% de la superficie perforada, de 70cm de altura.
Se incluye parte proporcional de cimentación (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos químicos para su anclaje.
Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa anden 1 2 3,800 7,600
Rampa acceso gabinete 1 8,400 8,400
Rampa anden 2 2 7,000 14,000
Cierres anden 2 2,000 4,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 34,000

2.3.5.4 ( 4022 ) ml Revest barandillas metalicas Esm antióxido bri bl/ng
Revestimiento de barandillas metálicas con esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas
sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de
maquinaria, ventanas, puertas, rejas, etc, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa limpieza y preparación del
soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 50,000 50,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 50,000

2.3.5.5 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cerramiento parcela 1 150,000 2,000 300,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 300,000

2.3.5.6 ( 4009 ) Ud Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y h=2m
Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para ambiente marino, de 2ml
de longitud y 2m de altura, de dos hojas, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido,incluso herrajes,cerradura de
seguridad, cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
2.3.6.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W

Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000
Accesos 7 7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 21,000

2.3.6.2 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 14,000
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2.3.6.3 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 14,000

2.3.6.4 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentación 0,000
Puntos de luz 1 21,000 4,000 84,000

Cable de mando 0,000
Circuito nº1 1 230,000 230,000
Circuito nº2 1 230,000 230,000
Circuito nº3 1 140,000 140,000
Circuito nº4 1 140,000 140,000
Punto de luz 1 21,000 5,000 105,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 929,000

2.3.6.5 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000
Accesos 7 7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 21,000

2.3.6.6 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 140,000 140,000
Anden 2 1 230,000 230,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 370,000

2.3.6.7 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 7 7,000
Acceso 7 7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 21,000
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2.3.6.8 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuito nº1 1 230,000 230,000
Circuito nº2 1 230,000 230,000
Circuito nº3 1 140,000 140,000
Circuito nº4 1 140,000 140,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 740,000

2.3.6.9 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.3.6.10 ( 6011 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.3.7 SITUACIONES PROVISIONALES
2.3.7.1 ANDENES PROVISIONALES
2.3.7.1.1 ( 30010 ) UD Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1.05)

Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero
fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con
una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la
parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt
larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2
altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0.
Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima
a solera de hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las
piezas y traslado al almacen de FGV en el Campello. Se incluyen las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Tarima 1 1 1,000
Tarima 2 1 1,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.3.7.2 VARIOS
2.3.7.2.1 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado

Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000
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2.3.7.2.2 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.7.2.3 ( 8006 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos andenes, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.8 MOBILIARIO Y VARIOS
2.3.8.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.3.8.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

2.3.8.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.3.8.4 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.3.8.5 ( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina
Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-316,
acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Anden 1. Marquesina existente 1 1,000
Anden 2. Marquesina trasladada 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.3.8.6 ( 9011 ) ud Sum e instalación apoya brazos marquesinas
Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero inoxidable AISI-316, incluido anclajes y
herrajes. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1. Marquesina existente 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.8.7 ( 9019 ) ud Sum e instalación banco ac. inox marquesina
Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de acero inoxidable perforada, AISI-316, de 2m
de longitud, con respaldo y apoya brazos laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente,
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Anden 2. Marquesina trasladada 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.8.8 ( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 2 (L>6m)
Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 2 (L>6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según
detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.3.8.9 ( 9021 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 2 (L>6m)
Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (L>6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte brillante antioxidante,
apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como
interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado, limpieza y preparación del
soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 2 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.3.8.10 ( 9022 ) m² Sust cubierta marquesina panel PVC espumado
Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de PVC espumado de 10mm de espesor, color a definir por la
D.F., Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los
productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 8,000 2,000 16,000
Anden 2 1 8,000 2,000 16,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 32,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 253

2.3.8.11 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, incluso colocación de
junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de
junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 2,000 2,000 4,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 4,000

2.3.8.12 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.3.8.13 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.3.9 GESTION DE RESIDUOS
2.3.9.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolicion y rebaje de pavimentos 1,4 164,500 230,300
Demolición y rebaje andén 1,4 206,400 288,960

1,4 351,627 492,278
Demolición pavimentos i/base 1,4 5,000 0,250 1,750
Desbroce 1,2 36,000 0,500 21,600
Excavación 1,2 7,200 8,640

Muros 0,000
Excavación 1,2 74,207 89,048

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 4,550 5,460
Excavacion en zanja 1,2 67,856 81,427

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.219,463

2.3.9.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Excavación 1,2 7,200 8,640

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 4,550 5,460
Excavacion en zanja 1,2 67,856 81,427

Muros 0,000
Excavación 1,2 74,207 89,048

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 184,575
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2.3.9.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolicion y rebaje de pavimentos 1,4 164,500 230,300
Demolición y rebaje andén 1,4 206,400 288,960

1,4 351,627 492,278
Demolición pavimentos i/base 1,4 5,000 0,250 1,750
Desbroce 1,2 36,000 0,500 21,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.034,888

2.3.9.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.9.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.3.9.6 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.3.10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
2.3.10.1 ( 11002 ) ml Sustitución de carril UIC 51 E1 de vía existente

Sustitución de carril de vía UIC 54 E1 en vía existente, en horario nocturno, con cualquier tipo de perfil, traviesa y sujeción de
carriles, con o sin antideslizante, comprendiendo la mano de obra y maquinaria necesaria para el desclavado del carril, corte de
carril, retirada de carril y su recogida, carga, transporte, descarga en lugar aprobado por FGV, y el posterior montaje de carril UIC
54 E1 en barras de 18m, incluyendo la carga, transporte y descarga de materiales de carril y traviesa desde acopio de FGV hasta
punto de colocación, la distribución en horario nocturno, y su montaje,incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras
aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de tensiones,
operaciones, maquinaria y materiales necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos complementarios y
medios auxiliares. Carril suministrado por FGV en acopio o camión. Se incluye la descarga por parte del contratista ddel camión
de carril en lugar de acopio.

2 18,000 6,000 216,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 216,000

2.3.10.2 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía
Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 240,000 240,000
Vía 2 1 180,000 180,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 240,000 240,000
Vía 2 1 180,000 180,000
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TOTAL ml DE MEDICION ............: 840,000

2.3.10.3 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.3.10.4 ( 14023 ) ml Suministro de carril 54E1 (UIC54)
Suministro de carril 54 E1 (UIC54), fabricado según la norma europea EN 13674-1, incluyendo:  el suministro, el transporte hasta
la obra, la descarga en lugar de acopio, así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Carril 6 18,000 2,000 216,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 216,000

2.3.10.5 ( 14025 ) ml Traslado de material de vía sobrante
Traslado de material sobrante de vía (carriles y traviesas), al almacen de FGV en el Campello, incluyendo la carga de material
sobre camión, el transporte, la decarga del material, y la recolocación en acopio, así como cuantas operaciones, permisos,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

1 108,000 108,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 108,000

2.4 ALBIR
2.4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2.4.1.1 ( 1003 ) m3 Demolicion y rebaje de anden/rampas con inst. servicio

Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por medios
manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de
mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de
cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del nuevo
andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los
productos sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 298,000 0,950 283,100
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 283,100

2.4.1.2 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera acceso 1 1 8,600 5,500 47,300
Escalera acceso 2 1 1,800 1,400 2,520

Rampa acceso 0,5 32,800 1,800 2,350 69,372
1 32,800 1,800 0,400 23,616

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 142,808
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2.4.1.3 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Accesos 1 29,000 29,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 29,000

2.4.1.4 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 23,000 23,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 23,000

2.4.1.5 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.4.1.6 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.4.1.7 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.4.1.8 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.4.1.9 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa acceso 2 33,000 66,000
1 1,800 1,800

Escalera acceso 1 2 4,000 8,000
Escalera acceso 2 2 2,600 5,200
Paso peatonal vía 2 4,000 8,000

1 21,000 21,000
Anden 1 12,500 12,500

1 4,000 4,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 126,500

2.4.1.10 ( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.1.11 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.1.12 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.4.1.13 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 20,000 20,000
1 10,000 10,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 30,000

2.4.1.14 ( 1046 ) ML Corte y demolición de muro de hormigón armado
Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento posible, previa autorización por la D.F., totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios para su
completa ejecución.

1 85,500 85,500
TOTAL ML DE MEDICION ............: 85,500
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2.4.1.15 ( 1045 ) Ud Desmontaje Sistema megafonia
Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de la columna, altavóz, cuadro y placas
solares, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El
Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.1.16 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.1.17 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 283,100 396,340
Demolición y rebaje rampas y escaleras 1,4 142,808 199,931
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 0,250 10,150
Demolición paso peatonal vía 1,4 23,000 0,300 9,660

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 616,081

2.4.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.4.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Zunchos 0,000
Accesos 1 1,750 0,500 0,550 0,481

1 2,800 0,500 0,550 0,770
1 9,000 0,500 0,550 2,475
1 4,500 0,500 0,550 1,238

Rampa accesos 1 4,950 0,500 0,550 1,361
1 2,650 0,500 0,550 0,729

Muro ini situ rampa  acceso anden 0,000
Muro 1 1 4,700 0,950 0,550 2,456

1 1,800 0,950 0,550 0,941
Muro 2 1 3,600 0,950 0,550 1,881
Muro 3 1 1,800 0,950 0,550 0,941

1 3,600 0,950 0,550 1,881
Muro 4 1 4,700 0,950 0,550 2,456

1 2,800 0,950 0,550 1,463

Muro in situ rampa  paso de vía 0,000
Muro 5. Seccion aa 1 4,950 0,950 0,550 2,586

1 9,000 0,950 0,550 4,703
1 4,450 0,950 0,550 2,325

Muro 5. Seccion bb 1 4,950 0,950 0,550 2,586
Muro 6. Seccion aa 1 9,000 0,950 0,550 4,703

1 3,800 0,950 0,550 1,986
1 5,900 0,950 0,550 3,083

Muro in situ escalera 0,000
2 8,500 0,950 0,550 8,883
2 2,700 0,950 0,550 2,822

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre anden 1 4,100 0,950 0,550 2,142
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Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,500 0,550 0,660

1 1,800 0,500 0,550 0,495
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 56,047

2.4.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 56,047 67,256
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 67,256

2.4.2.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 56,047 56,047
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 18,484 -18,484
Volumen hormigón limpieza -1 13,364 -13,364

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 24,199

2.4.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro ini situ rampa  acceso anden 0,000
Muro 1 1 4,700 0,950 0,150 0,670

1 1,800 0,950 0,150 0,257
Muro 2 1 3,600 0,950 0,150 0,513
Muro 3 1 1,800 0,950 0,150 0,257

1 3,600 0,950 0,150 0,513
Muro 4 1 4,700 0,950 0,150 0,670

1 2,800 0,950 0,150 0,399

Muro in situ rampa  paso de vía 0,000
Muro 5. Seccion aa 1 4,950 0,950 0,150 0,705

1 9,000 0,950 0,150 1,283
1 4,450 0,950 0,150 0,634

Muro 5. Seccion bb 1 4,950 0,950 0,150 0,705
Muro 6. Seccion aa 1 9,000 0,950 0,150 1,283

1 3,800 0,950 0,150 0,542
1 5,900 0,950 0,150 0,841

Muro in situ escalera 0,000
2 8,500 0,950 0,150 2,423
2 2,700 0,950 0,150 0,770

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre anden 1 4,100 0,950 0,150 0,584

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,500 0,150 0,180

1 1,800 0,500 0,150 0,135
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 13,364
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2.4.2.5 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro ini situ rampa  acceso anden 0,000
Muro 1 1 4,700 0,650 0,300 0,917

1 1,800 0,650 0,300 0,351
Muro 2 1 3,600 0,650 0,300 0,702
Muro 3 1 1,800 0,650 0,300 0,351

1 3,600 0,650 0,300 0,702
Muro 4 1 4,700 0,650 0,300 0,917

1 2,800 0,650 0,300 0,546

Muro in situ rampa  paso de vía 0,000
Muro 5. Seccion aa 1 4,950 0,650 0,300 0,965

1 9,000 0,650 0,300 1,755
1 4,450 0,650 0,300 0,868

Muro 5. Seccion bb 1 4,950 0,650 0,300 0,965
Muro 6. Seccion aa 1 9,000 0,650 0,300 1,755

1 3,800 0,650 0,300 0,741
1 5,900 0,650 0,300 1,151

Muro in situ escalera 0,000
2 8,500 0,650 0,300 3,315
2 2,700 0,650 0,300 1,053

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre anden 1 4,100 0,650 0,300 0,800

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,250 0,600 0,360

1 1,800 0,250 0,600 0,270
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 18,484

2.4.2.6 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro ini situ rampa  acceso anden 0,000
Muro 1 1 4,700 0,250 0,600 0,705

0,5 4,700 0,250 0,150 0,088
1 1,800 0,250 0,750 0,338

Muro 2 1 3,600 0,250 0,750 0,675
Muro 3 1 1,800 0,250 0,750 0,338

1 3,600 0,250 0,750 0,675
0,5 3,600 0,250 0,160 0,072

Muro 4 1 4,700 0,250 0,750 0,881
0,5 4,700 0,250 0,160 0,094

1 2,800 0,250 0,910 0,637

Muro in situ rampa  paso de vía 0,000
Muro 5. Seccion aa 1 9,000 0,250 0,300 0,675

0,5 9,000 0,250 0,630 0,709
1 4,450 0,250 0,930 1,035

Muro 5. Seccion bb 1 4,950 0,250 0,300 0,371
Muro 6. Seccion aa 1 9,000 0,250 0,200 0,450

0,5 9,000 0,250 0,700 0,788
1 3,800 0,250 0,900 0,855
1 5,900 0,250 0,900 1,328

Muro in situ escalera 0,000
1 8,500 0,250 0,300 0,638
1 8,500 0,250 0,750 1,594
2 1,500 0,250 0,750 0,563
2 1,200 0,250 0,350 0,210
1 1,200 0,250 0,750 0,225

Muro in situ anden 1 0,000
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Cierre anden 1 4,100 0,250 0,700 0,718
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 14,662

2.4.2.7 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 18,484 1.386,300
Alzados 75 14,662 1.099,650

TOTAL kg DE MEDICION ............: 2.485,950

2.4.2.8 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro ini situ rampa  acceso anden 0,000
Muro 1 2 4,700 0,600 5,640

1 4,700 0,150 0,705
2 1,800 0,750 2,700

Muro 2 2 3,600 0,750 5,400
Muro 3 2 1,800 0,750 2,700

2 3,600 0,750 5,400
1 3,600 0,160 0,576

Muro 4 2 4,700 0,750 7,050
1 4,700 0,160 0,752
2 2,800 0,910 5,096

Muro in situ rampa  paso de vía 0,000
Muro 5. Seccion aa 2 9,000 0,300 5,400

1 9,000 0,630 5,670
2 4,450 0,930 8,277

Muro 5. Seccion bb 2 4,950 0,300 2,970
Muro 6. Seccion aa 2 9,000 0,200 3,600

1 9,000 0,700 6,300
2 3,800 0,900 6,840
2 5,900 0,900 10,620

Muro in situ escalera 0,000
2 8,500 0,300 5,100
2 8,500 0,750 12,750
4 1,500 0,750 4,500
4 1,200 0,350 1,680
2 1,200 0,750 1,800

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre anden 2 4,100 0,700 5,740

Zunchos 0,000
Anden 1 2 2,400 0,600 2,880

2 1,800 0,600 2,160
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 122,306

2.4.2.9 ( 2056 ) M2 Tratamiento muro existete, chorreado+enlucido
Tratamiento de muro existente, consistente en un saneo y reparación del muro, aplicando previamente un correado con arena de
silice sobre la superficie del muro, incluso limpieza y retirada de los productos sobrantes, su traslado a vertedero o gestor de
residuos, incluso p.p. de canón correspondiente, y posterior aplicación de un enlucido maestrado a buena vista, con mortero de
cemento hidrofugo, incluso puente de unión entre el revestimiento y el soporte. Unidad Totalmetne ejecutada, siguiendo las
indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

1 12,000 1,000 12,000
1 55,000 1,600 88,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 100,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 262



2.4.2.10 ( 19034 ) m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de mortero, mediante la aplicación de
impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 12,000 1,000 12,000
1 55,000 1,600 88,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 100,000

2.4.2.11 ( 2022 ) m2 Losa incl HA-30/B/20 (Cualquier ambiente) 25cm cent i/ peld
Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor con una
cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños y descansillos, según criterios de la DF y normativa
vigente, incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera 1 8,500 1,500 12,750
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,750

2.4.2.12 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muro ini situ rampa  acceso anden 0,000
Muro 1 1 4,700 0,600 2,820

0,5 4,700 0,150 0,353
1 1,800 0,750 1,350

Muro 2 1 3,600 0,750 2,700
Muro 3 1 1,800 0,750 1,350

1 3,600 0,750 2,700
0,5 3,600 0,160 0,288

Muro 4 1 4,700 0,750 3,525
0,5 4,700 0,160 0,376

1 2,800 0,910 2,548

Muro in situ rampa  paso de vía 0,000
Muro 5. Seccion aa 1 9,000 0,300 2,700

0,5 9,000 0,630 2,835
1 4,450 0,930 4,139

Muro 5. Seccion bb 1 4,950 0,300 1,485
Muro 6. Seccion aa 1 9,000 0,200 1,800

0,5 9,000 0,700 3,150
1 3,800 0,900 3,420
1 5,900 0,900 5,310

Muro in situ escalera 0,000
1 8,500 0,300 2,550
1 8,500 0,750 6,375
2 1,500 0,750 2,250
2 1,200 0,350 0,840
1 1,200 0,750 0,900

Muro in situ anden 1 0,000
Cierre anden 1 4,100 0,700 2,870

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,400 0,600 1,440

1 1,800 0,600 1,080
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 61,154
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2.4.2.13 ( 2058 ) M2 Recrecido andén piezas PP-PET
Recrecido de andén, realizada con piezas PP-PET de varias alturas, y de hasta 70cm de altura, de la casa "caviti form" o similar,
y capa de compresión de hormigón de 25 N/mm2 (HA-30/B/20/IIIa) de hasta 15 cm de espesor, preparado en central, de
consistencia blanda,tamaño máximo del árido 20 mm. y ambiente IIIa, formando una capa de 7 cm. minimo de espesor sobre la
generatriz de las piezas, vertido mediante bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, con p.p. de
formacion de pendientes en su ejecucion segun faldones de planos de proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras
situadas cada 3 m., mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de acero B 500 SD de diámetro 8-8 mm., incluso cortes, accesorios,
elementos y piezas especiales. Se incluye parte proporcional de junta de contorno y encuentro con elementos verticales
mediante porexpan de 2 cm de espesor, así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la solera
con la maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante masilla elástica de poliuretano monocomponente, de bajo módulo y
polimerización acelerada. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medido en planta y segun planos de proyecto, normas del fabricante
e indicaciones de la D.F. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para ello.

Sobre estructura camí la mar 1 13,300 4,000 53,200
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 53,200

2.4.2.14 ( 2055 ) Ud Anclajes de armaduras 12mm i/resina
Colocación esperas de acero B-500S para diámetros 12 en obra existente de hormigón, incluso perforación de taladro con broca
de widia, relleno con resina epoxi y colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro anden  (1/40cm) 200 200,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 200,000

2.4.3 CANALIZACIONES
2.4.3.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 11,000 0,350 0,700 2,695

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 2,695

2.4.3.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 85,000 0,350 0,550 16,363
Acceso 1 18,000 0,350 0,550 3,465

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 19,828

2.4.3.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 85,000 0,350 0,200 5,950
Acceso 1 18,000 0,350 0,200 1,260

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 7,210
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2.4.3.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 11,000 0,500 0,300 1,650

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1,650

2.4.3.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 2,695 3,234
Excavacion en zanja 1,2 19,828 23,794

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 27,028

2.4.3.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 11,000 0,350 0,350 1,348

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 85,000 0,350 0,350 10,413
Acceso 1 18,000 0,350 0,350 2,205

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 13,966

2.4.3.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
4 11,000 44,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 4 85,000 340,000
Acceso 4 18,000 72,000

0,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 456,000

2.4.3.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 11,000 11,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 85,000 85,000
Acceso 1 18,000 18,000

0,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 114,000
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2.4.3.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 8 8,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

2.4.3.10 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 8 8,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

2.4.3.11 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.4.3.12 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.4.4 PAVIMENTACIONES
2.4.4.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 77,500 155,000
0,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 155,000
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2.4.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 1 9,000 9,000

1 9,500 9,500

Rampas 0,000
Acceso anden 2 1,800 1,200 4,320
Acceso este 2 2,650 1,200 6,360

Escaleras 0,000
Acceso 2 8,500 1,200 20,400

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 49,580

2.4.4.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 77,500 0,400 31,000

Franja señalizadora paso peatonal 0,000
2 2,700 0,400 2,160

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 33,160

2.4.4.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigón 1 286,968 0,150 43,045
Pavimento direccional 1 49,580 0,150 7,437
Pavimento botones 1 33,160 0,150 4,974
Pieza de borde 1 77,500 0,600 0,150 6,975

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 62,431

2.4.4.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Acceso este 1 4,950 2,650 13,118
Rampa acceso este 1 9,000 2,650 23,850
Paso peatonal 1 16,000 16,000

1 12,000 12,000
Rampa acceso anden 1 17,000 17,000
Anden 1 205,000 205,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 286,968
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2.4.4.6 ( 3001b ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden ancho=60cm sin faldón
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas rectas de dimensiones de 60cm de
anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y sin faldón, de 6cm de espesor mínimo, antideslizante (Rd>54), biselada por un
extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y
rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 77,500 77,500
TOTAL ml DE MEDICION ............: 77,500

2.4.4.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigón 1 286,968 286,968
Pavimento direccional 1 49,580 49,580
Pavimento botones 1 33,160 33,160
Pieza de borde 1 77,500 0,600 46,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 416,208

2.4.4.8 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.4.9 ( 3018 ) m2 Riego de Adherencia
Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y protecciones
de bordillos y aceras.

1 500,000 500,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 500,000

2.4.4.10 ( 3019 ) m2 Riego de Imprimación ECI
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2.,
incluso barrido y preparación de la superficie.

1 500,000 500,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 500,000

2.4.4.11 ( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz
Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado, incluido el betun, y
el transporte de todos los medios necesarios.

Bacheo 2,45 500,000 0,050 61,250
TOTAL T DE MEDICION ............: 61,250

2.4.4.12 ( 3021 ) T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,árido porf,ext. y compact.
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

Rodadura 2,45 500,000 0,050 61,250
TOTAL T DE MEDICION ............: 61,250
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2.4.4.13 ( 3013 ) m2 Adecuación y tratamiento espacios sin uso
Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración del terreno, mediante una nivelación y
explanación de la superficie, y formación de area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Superficie antigua rampa 1 35,000 3,000 105,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 105,000

2.4.4.14 ( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial
Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado,
herramientas y medios auxiliares.

Regularización superficie aparcamiento 1 500,000 0,100 50,000
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 50,000

2.4.4.15 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigón 1 286,968 286,968
Pavimento direccional 1 49,580 49,580
Pavimento botones 1 33,160 33,160
Pieza de borde 1 77,500 0,600 46,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 416,208

2.4.4.16 ( 3026 ) m2 Señalización Horitonzal y Vertical Aparcamiento
Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo, premarcajes y marcajes, p.p. de señalización de
plazas de aparcamiento de PMR, así como p.p. de señalización vertical de aparcamiento y señañización de plazas reservadas
para PMR.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1 500,000 500,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 500,000

2.4.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
2.4.5.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cierre anden 1 1 2,000 2,000
Cierra anden 2 1 2,500 2,500
Paso peatonal 2 2,500 5,000
Rampa anden 1 1 6,750 6,750
Rampa anden 2 1 6,750 6,750

TOTAL ml DE MEDICION ............: 23,000

2.4.5.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa anden 1 2 6,000 2,000 24,000
Rampa anden 2 2 6,000 2,000 24,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 48,000
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2.4.5.3 ( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura
Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla metálicos de acero galvanizado, incluso
excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

1 30,000 30,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 30,000

2.4.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
2.4.6.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W

Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Acceso 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

2.4.6.2 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Acceso 2 2,000
Columnas reutilizadas -5 -5,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.4.6.3 ( 6012 ) ud Montaje Columna existente
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Columnas reutilizadas 5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2.4.6.4 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Acceso 2 2,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 8,000

2.4.6.5 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cable alimentación 0,000
Puntos de luz 8 5,000 40,000

Cable de mando 0,000
Circuito nº1 1 114,000 114,000
Circuito nº2 1 114,000 114,000
Puntos de luz (entrada-salida) 8 10,000 80,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 348,000
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2.4.6.6 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Acceso 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

2.4.6.7 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cable de mando 0,000
Circuitos 1 114,000 114,000
Puntos de luz (entrada-salida) 8 10,000 80,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 194,000

2.4.6.8 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Acceso 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

2.4.6.9 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuito nº1 1 114,000 114,000
Circuito nº2 1 114,000 114,000
Puntos de luz (entrada-salida) 8 5,000 40,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 268,000

2.4.6.10 ( 6010 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 2 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.4.6.11 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
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2.4.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia
Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.4.7.2 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfono (futuro) 1 60,000 60,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 60,000

2.4.7.3 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Altavoz 2 1 100,000 100,000
Altavoz 5 1 45,000 45,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 145,000

2.4.7.4 ( 7010 ) UD Acometida Electrica Rack Comunicaciones
Acometida provisional del Rack de comunicaciones durante la ejecución de las obras, y posterior retirada de esta y reposición
por una acometida definitiva una vez finalizadas las obras. Totalmente terminada,incluyendo cuantas operaciones, tramites,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Pruebas y verificaciones

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.4.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.4.8.1 ANDEN PROVISIONAL
2.4.8.1.1 ( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de Hormigón 2m

Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos de tierras
necesarias para la preparación de la plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y formación de pendientes, parapastas, y la
posterior demolición de la base de hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los productos
sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 23,000 23,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 23,000

2.4.8.1.2 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Andén 1 42,000 2,500 105,000
Rampa 1 16,000 2,500 40,000
Acceso 1 12,000 12,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 157,000
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2.4.8.1.3 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 42,000 2,500 0,200 21,000
Rampa 1 16,000 2,500 0,200 8,000
Acceso 1 12,000 0,200 2,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 31,400

2.4.8.1.4 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Andén 1 42,000 2,500 105,000
Rampa 1 16,000 2,500 40,000
Acceso 1 12,000 12,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 157,000

2.4.8.1.5 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Andén 2 42,000 0,200 16,800
2 2,500 0,200 1,000

Rampa 2 16,000 0,200 6,400
2 2,500 0,200 1,000

Acceso 1 14,000 0,200 2,800
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 28,000

2.4.8.1.6 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 42,000 2,500 0,200 21,000
Rampa 1 16,000 2,500 0,200 8,000
Acceso 1 12,000 12,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 41,000

2.4.8.1.7 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 57,400
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 57,400

2.4.8.1.8 ( 30010 ) UD Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1.05)
Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero
fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con
una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la
parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt
larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2
altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0.
Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima
a solera de hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las
piezas y traslado al almacen de FGV en el Campello. Se incluyen las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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2.4.8.2 VARIOS
2.4.8.2.1 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía

Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.8.2.2 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado
Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.4.8.2.3 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.8.2.4 ( 8005 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (1)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo andén, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.9 MOBILIARIO Y VARIOS
2.4.9.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.4.9.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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2.4.9.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.4.9.4 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.9.5 ( 9028 ) ud Sum y montaje Marquesina 5m x 2,50m
Suministro e instalación de marquesina, homologada por FGV, de dimensiones mínimas de 5 de largo, 1.5m de ancho y 2.5m de
altura, de construcción tipo mecano, constituidas por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y
lacado según RAL. a definir por FGV, con pantalla superior de panel sandwich de aluminio o similar, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso banco de alta resistencia perforado, para 3 asientos, ergonómicos (con respaldo y
reposabrazos), apoyo isquiatico de 1,50m de longitud. Marquesina adaptada para permitir colocar una silla de ruedas en el lateral
protegido, adaptándose con la normativa NTE y el R.D. 505/2007 de movilidad urbana, existiendo el espacio lateral requerido.
Incluyendo las placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapatas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de
dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierra. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.9.6 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.4.9.7 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.4.10 GESTION DE RESIDUOS
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2.4.10.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 283,100 396,340
Demolición y rebaje rampas y escaleras 1,4 142,808 199,931
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 0,250 10,150
Demolición paso peatonal vía 1,4 23,000 0,300 9,660

Muros 0,000
Excavación 1,2 56,047 67,256

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 57,400

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,695 3,234
Excavacion en zanja 1,2 19,828 23,794

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 767,765

2.4.10.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros 0,000
Excavación 1,2 56,047 67,256

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 2,695 3,234
Excavacion en zanja 1,2 19,828 23,794

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 94,284

2.4.10.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 283,100 396,340
Demolición y rebaje rampas y escaleras 1,4 142,808 199,931
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 0,250 10,150
Demolición paso peatonal vía 1,4 23,000 0,300 9,660

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 41,000 57,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 673,481

2.4.10.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.4.10.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.4.10.6 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.4.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
2.4.11.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 120,000 120,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 120,000 120,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 240,000

2.4.11.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.5 ALTEA
2.5.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2.5.1.1 ( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado H.A. anden

Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el recorte en coronación y demoliciones manuales
para la separación, la demolición de la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de los
productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

Anden 1 1 76,000 76,000
Anden 2 2 76,000 152,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 228,000

2.5.1.2 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampas anden 2 0,000
Lado alicante 0,5 16,400 1,750 1,050 15,068

1 16,400 1,750 0,400 11,480
Lado denia 0,5 16,400 1,750 1,050 15,068

1 16,400 1,750 0,400 11,480

Rampas anden 1 0,000
Lado alicante 0,5 7,750 1,700 0,530 3,491

1 7,730 1,700 0,400 5,256
1 2,200 1,700 0,930 3,478

0,5 6,500 1,700 0,530 2,928
1 6,500 1,700 0,930 10,277

Lado denia 0,5 14,200 1,800 1,050 13,419
1 14,200 1,800 0,400 10,224

Demolición escalera 0,000
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1 6,200 2,750 1,150 19,608
1 0,700 0,800 1,000 0,560

Anden 0,000
Anden 1 1 200,000 1,400 280,000
Anden 2 1 228,000 1,400 319,200

0,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 721,537

2.5.1.3 ( 1047 ) m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén
Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte
y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos, bases de
hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos de material granular,..., 
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el
precio), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 75,000 0,700 52,500
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 52,500

2.5.1.4 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 (la) 1 130,000 130,000
Anden 1 (ld) 1 185,000 185,000
Accesos 1 52,000 52,000

1 17,000 17,000
1 1,000 1,000

Escalera 2 2,200 1,200 5,280
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 390,280

2.5.1.5 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Lado denia 1 18,000 18,000
Lado alicante 1 26,000 26,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 44,000

2.5.1.6 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en masa, o de obra de
fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios,
on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro de mampostería acceso 1 12,000 0,500 1,000 6,000
Muro mamposteria anden provisional 1 41,000 0,500 1,000 20,500

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 26,500

2.5.1.7 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 5 5,000
Anden 2 5 5,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000
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2.5.1.8 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Proyectores marquesina 0,000
Anden 1 6 6,000
Anden 2 10 10,000

Luminarias 0,000
Anden 1 5 5,000
Anden 2 5 5,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 26,000

2.5.1.9 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.5.1.10 ( 1008 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia CCTV
Desmontaje de camara de CCTV, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Anden 1 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.5.1.11 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 0,000
Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

Bancos 0,000
Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

2.5.1.12 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 27,000 27,000
1 43,000 43,000
1 7,000 7,000

Rampa anden 1 (la) 1 6,750 6,750
1 7,000 7,000
1 17,000 17,000

Rampa anden 1 (ld) 1 16,500 16,500
1 14,500 14,500

Rampa anden 2 (la) 2 17,000 34,000
Rampa anden 2 (ld) 1 21,000 21,000

1 10,000 10,000
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Paso peatonal via (ld) 1 6,000 6,000
Paso peatonal vía (la) 3 3,000 9,000

1 5,000 5,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 223,750

2.5.1.13 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.5.1.14 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

2.5.1.15 ( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rigido
Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, almacen del contratista para su posterior reutilización (incluyendo
guarda y custodia), o a vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ml DE MEDICION ............: 0,000

2.5.1.16 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 17,000 17,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 17,000

2.5.1.17 ( 1050 ) M2 Desmontaje marquesina "in situ" Estación de Altea
Desmontaje cuidadoso de marquesina "in situ" de andenes, lllevado a cabo por empresas especialistas en rehabilitacion de
estructuras metálicas antiguas, incluyendo el paletizado y protección de los elementos desmontados, traslado a almacén para su
guardia-custodia, y proceso de rehabilitación, con retirada instalaciones, así como de cubiertas y bajantes sin valor
arquitectónico, a criterio del Dirección de Obra, inclyendo el traslado a vertedero o gestor de residuos de todos los productos no
reutilizables y sin valor, así como p.p. de demoliciones de cimentaciones y/o soportes. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello. Se incluye la p.p. del proyecto de desmontaje y
rehabilitación, a redactar por técnico competente.

Andén 1 1 22,650 3,500 79,275
Anden 2 1 22,650 3,000 67,950

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 147,225

2.5.1.18 ( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos de barandilla
Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo la carga sobre camión y el transporte de
los mismos a el almaceén de FGV en  El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa anden 1 (la) 2 7,000 14,000
2 6,750 13,500

Rampa anden 1 (ld) 2 14,500 29,000
Rampa anden 2 (la) 2 17,000 34,000
Rampa anden 2 (ld) 2 17,000 34,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 124,500
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2.5.1.19 ( 5016 ) ud Retirada cableado prismas_Dos andenes
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.1.20 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 721,537 1.010,152
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 52,500 73,500
Demolición pavimentos i/base 1,4 390,280 0,250 136,598
Demolición paso peatonal vía 1,4 44,000 0,300 18,480

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.238,730

2.5.1.21 ( 1041 ) ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón
Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga
sobre camión y transporte de restos a vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2.5.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.5.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 7,500 1,150 0,550 4,744

1 4,400 1,150 0,550 2,783
1 5,200 1,150 0,550 3,289

Muro 1. Seccion bb 1 1,200 0,950 0,550 0,627
Muro 2. 1 8,700 0,950 0,550 4,546
Muro 3. 1 5,200 0,950 0,550 2,717

1 5,100 0,950 0,550 2,665
Muro 4. 1 7,650 0,950 0,550 3,997

1 5,200 0,950 0,550 2,717
Muro 5 1 5,200 0,950 0,550 2,717

1 23,700 0,950 0,550 12,383
1 7,900 0,950 0,550 4,128
1 5,350 0,950 0,550 2,795
1 5,200 0,950 0,550 2,717

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 6 1 5,200 1,150 0,550 3,289

1 0,900 1,150 0,550 0,569
Muro 7 1 5,200 1,150 0,550 3,289
Muro 8 1 5,200 1,150 0,550 3,289

1 2,300 1,150 0,550 1,455
Muro 9 1 5,200 1,150 0,550 3,289

Muro prefabricado anden 0,000
Anden 1 1 77,400 0,900 0,550 38,313
Anden 2 2 76,200 0,900 0,550 75,438

0,000

Muros rampa  acceso 0,000
Muro 10 1 3,800 1,150 1,750 7,648

1 5,200 1,150 1,750 10,465
1 1,200 1,150 1,750 2,415

Muro 11 1 1,200 1,150 0,550 0,759
1 5,200 1,150 0,550 3,289
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1 4,200 1,150 0,550 2,657

Zunchos 0,000
Anden 1. La 1 6,600 0,500 0,550 1,815
Anden 1. Ld 1 5,600 0,500 0,550 1,540
Anden 2. La 1 2,200 0,500 0,550 0,605

2 11,900 0,500 0,550 6,545
Anden 2. Ld 1 9,850 0,500 0,550 2,709

1 5,600 0,500 0,550 1,540

Escalera 0,000
4 1,500 1,150 0,550 3,795
1 1,900 1,150 0,550 1,202
2 2,150 1,150 0,550 2,720

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 231,460

2.5.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 231,460 277,752
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 277,752

2.5.2.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 231,460 231,460
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 59,288 -59,288
Volumen hormigón limpieza -1 42,992 -42,992

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 129,180

2.5.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 7,500 1,150 0,150 1,294

1 4,400 1,150 0,150 0,759
1 5,200 1,150 0,150 0,897

Muro 1. Seccion bb 1 1,200 0,950 0,150 0,171
Muro 2. 1 8,700 0,950 0,150 1,240
Muro 3. 1 5,200 0,950 0,150 0,741

1 5,100 0,950 0,150 0,727
Muro 4. 1 7,650 0,950 0,150 1,090

1 5,200 0,950 0,150 0,741
Muro 5 1 5,200 0,950 0,150 0,741

1 23,700 0,950 0,150 3,377
1 7,900 0,950 0,150 1,126
1 5,350 0,950 0,150 0,762
1 5,200 0,950 0,150 0,741

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 6 1 5,200 1,150 0,150 0,897

1 0,900 1,150 0,150 0,155
Muro 7 1 5,200 1,150 0,150 0,897
Muro 8 1 5,200 1,150 0,150 0,897

1 2,300 1,150 0,150 0,397
Muro 9 1 5,200 1,150 0,150 0,897

Muro prefabricado anden 0,000
Anden 1 1 77,400 0,900 0,150 10,449
Anden 2 2 76,200 0,900 0,150 20,574

0,000

Muros rampa  acceso 0,000
Muro 10 1 3,800 1,150 0,150 0,656
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1 5,200 1,150 0,150 0,897
1 1,200 1,150 0,150 0,207

Muro 11 1 1,200 1,150 0,150 0,207
1 5,200 1,150 0,150 0,897
1 4,200 1,150 0,150 0,725

Zunchos 0,000
Anden 1. La 1 6,600 0,500 0,150 0,495
Anden 1. Ld 1 5,600 0,500 0,150 0,420
Anden 2. La 1 2,200 0,500 0,150 0,165

2 11,900 0,500 0,150 1,785
Anden 2. Ld 1 9,850 0,500 0,150 0,739

1 5,600 0,500 0,150 0,420

Escalera 0,000
4 1,500 1,150 0,150 1,035
1 1,900 1,150 0,150 0,328
2 2,150 1,150 0,150 0,742

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 59,288

2.5.2.5 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 77,400 77,400
Anden 2 2 76,200 152,400

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 229,800

2.5.2.6 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 0,000

2.5.2.7 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 7,500 0,850 0,300 1,913

1 4,400 0,850 0,300 1,122
1 5,200 0,850 0,300 1,326

Muro 1. Seccion bb 1 1,200 0,650 0,300 0,234
Muro 2. 1 8,700 0,650 0,300 1,697
Muro 3. 1 5,200 0,650 0,300 1,014

1 5,100 0,650 0,300 0,995
Muro 4. 1 7,650 0,650 0,300 1,492

1 5,200 0,650 0,300 1,014
Muro 5 1 5,200 0,650 0,300 1,014

1 23,700 0,650 0,300 4,622
1 7,900 0,650 0,300 1,541
1 5,350 0,650 0,300 1,043
1 5,200 0,650 0,300 1,014

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 6 1 5,200 0,850 0,300 1,326

1 0,900 0,850 0,300 0,230
Muro 7 1 5,200 0,850 0,300 1,326
Muro 8 1 5,200 0,850 0,300 1,326

1 2,300 0,850 0,300 0,587
Muro 9 1 5,200 0,850 0,300 1,326

Muros rampa  acceso 0,000
Muro 10 1 3,800 0,850 0,300 0,969

1 5,200 0,850 0,300 1,326
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1 1,200 0,850 0,300 0,306
Muro 11 1 1,200 0,850 0,300 0,306

1 5,200 0,850 0,300 1,326
1 4,200 0,850 0,300 1,071

Zunchos 0,000
Anden 1. La 1 6,600 0,250 0,600 0,990
Anden 1. Ld 1 5,600 0,250 0,600 0,840
Anden 2. La 1 2,200 0,250 0,600 0,330

2 11,900 0,250 0,600 3,570
Anden 2. Ld 1 9,850 0,250 0,600 1,478

1 5,600 0,250 0,600 0,840

Escalera 0,000
4 1,500 0,950 0,300 1,710
1 1,900 0,950 0,300 0,542
2 2,150 0,950 0,300 1,226

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 42,992

2.5.2.8 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 7,500 0,250 0,730 1,369

0,5 7,500 0,250 0,550 0,516
1 4,400 0,250 1,280 1,408
1 5,200 0,250 0,930 1,209

0,5 5,200 0,250 0,350 0,228
Muro 1. Seccion bb 1 1,200 0,250 0,730 0,219
Muro 2. 1 8,700 0,250 0,750 1,631
Muro 3. 1 5,200 0,250 0,570 0,741

1 5,100 0,250 0,570 0,727
Muro 4. 1 7,650 0,250 0,600 1,148

1 5,200 0,250 0,600 0,780
Muro 5 1 5,200 0,250 0,220 0,286

0,5 5,200 0,250 0,380 0,247
1 23,700 0,250 0,600 3,555
1 7,900 0,250 0,220 0,435

0,5 7,900 0,250 0,380 0,375
1 5,350 0,250 0,220 0,294
1 5,200 0,250 0,300 0,390

0,5 5,200 0,250 0,220 0,143

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 6 1 5,200 0,250 0,620 0,806

0,5 5,200 0,250 0,310 0,202
1 0,900 0,250 0,930 0,209

Muro 7 1 5,200 0,250 0,620 0,806
0,5 5,200 0,250 0,310 0,202

Muro 8 1 5,200 0,250 0,620 0,806
0,5 5,200 0,250 0,310 0,202

1 2,300 0,250 0,930 0,535
Muro 9 1 5,200 0,250 0,620 0,806

0,5 5,200 0,250 0,310 0,202

Muros rampa  acceso 0,000
Muro 11 1 1,200 0,250 0,800 0,240

1 5,200 0,250 0,800 1,040
0,5 5,200 0,250 0,500 0,325

1 4,200 0,250 1,300 1,365

Escalera 0,000
4 1,500 0,250 0,300 0,450
2 1,500 0,250 0,900 0,675
1 1,900 0,250 1,200 0,570
2 2,150 0,250 1,200 1,290
2 2,150 0,250 0,300 0,323

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 26,755
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2.5.2.9 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 42,992 3.224,400
Alzados 75 26,755 2.006,625

TOTAL kg DE MEDICION ............: 5.231,025

2.5.2.10 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 2 7,500 0,730 10,950

1 7,500 0,550 4,125
2 4,400 1,280 11,264
2 5,200 0,930 9,672
1 5,200 0,350 1,820

Muro 1. Seccion bb 2 1,200 0,730 1,752
Muro 2. 2 8,700 0,750 13,050
Muro 3. 2 5,200 0,570 5,928

2 5,100 0,570 5,814
Muro 4. 2 7,650 0,600 9,180

2 5,200 0,600 6,240
Muro 5 2 5,200 0,220 2,288

1 5,200 0,380 1,976
2 23,700 0,600 28,440
2 7,900 0,220 3,476
1 7,900 0,380 3,002
2 5,350 0,220 2,354
2 5,200 0,300 3,120
1 5,200 0,220 1,144

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 6 2 5,200 0,620 6,448

1 5,200 0,310 1,612
2 0,900 0,930 1,674

Muro 7 2 5,200 0,620 6,448
1 5,200 0,310 1,612

Muro 8 2 5,200 0,620 6,448
1 5,200 0,310 1,612
2 2,300 0,930 4,278

Muro 9 2 5,200 0,620 6,448
1 5,200 0,310 1,612

Muros rampa  acceso 0,000
Muro 11 2 1,200 0,800 1,920

2 5,200 0,800 8,320
1 5,200 0,500 2,600
2 4,200 1,300 10,920

Escalera 0,000
8 1,500 0,300 3,600
4 1,500 0,900 5,400
2 1,900 1,200 4,560
4 2,150 1,200 10,320
4 2,150 0,300 2,580

Zunchos 0,000
Anden 1. La 2 6,600 0,600 7,920
Anden 1. Ld 2 5,600 0,600 6,720
Anden 2. La 2 2,200 0,600 2,640

4 11,900 0,600 28,560
Anden 2. Ld 2 9,850 0,600 11,820

2 5,600 0,600 6,720
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 278,387
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2.5.2.11 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000

2.5.2.12 ( 2021 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, para alturas mayores de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000

2.5.2.13 ( 2010 ) m2 Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, encofrados a una sola cara, y para alturas superiores a 2,50m, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000

2.5.2.14 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1. Seccion aa 1 7,500 0,730 5,475

0,5 7,500 0,550 2,063
1 4,400 1,280 5,632
1 5,200 0,930 4,836

0,5 5,200 0,350 0,910
Muro 1. Seccion bb 1 1,200 0,730 0,876
Muro 2. 1 8,700 0,750 6,525
Muro 3. 1 5,200 0,570 2,964

1 5,100 0,570 2,907
Muro 4. 1 7,650 0,600 4,590

1 5,200 0,600 3,120
Muro 5 1 5,200 0,220 1,144

0,5 5,200 0,380 0,988
1 23,700 0,600 14,220
1 7,900 0,220 1,738

0,5 7,900 0,380 1,501
1 5,350 0,220 1,177
1 5,200 0,300 1,560

0,5 5,200 0,220 0,572

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 6 1 5,200 0,620 3,224

0,5 5,200 0,310 0,806
1 0,900 0,930 0,837

Muro 7 1 5,200 0,620 3,224
0,5 5,200 0,310 0,806

Muro 8 1 5,200 0,620 3,224
0,5 5,200 0,310 0,806

1 2,300 0,930 2,139
Muro 9 1 5,200 0,620 3,224

0,5 5,200 0,310 0,806

Muros rampa  acceso 0,000
Muro 11 1 1,200 0,800 0,960

1 5,200 0,800 4,160
0,5 5,200 0,500 1,300

1 4,200 1,300 5,460

Escalera 0,000
4 1,500 0,300 1,800
2 1,500 0,900 2,700
1 1,900 1,200 2,280
2 2,150 1,200 5,160
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2 2,150 0,300 1,290

Zunchos 0,000
Anden 1. La 1 6,600 0,600 3,960
Anden 1. Ld 1 5,600 0,600 3,360
Anden 2. La 1 2,200 0,600 1,320

2 11,900 0,600 14,280
Anden 2. Ld 1 9,850 0,600 5,910

1 5,600 0,600 3,360
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 139,194

2.5.2.15 ( 2022 ) m2 Losa incl HA-30/B/20 (Cualquier ambiente) 25cm cent i/ peld
Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor con una
cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños y descansillos, según criterios de la DF y normativa
vigente, incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera acceso estación 2 1,500 2,150 6,450
1 1,900 2,150 4,085

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 10,535

2.5.3 CANALIZACIONES
2.5.3.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 8dn110 0,000
1 15,000 0,650 0,700 6,825

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 6,825

2.5.3.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 133,000 0,650 0,550 47,548

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 117,000 0,350 0,550 22,523
Anden 2 1 115,000 0,350 0,550 22,138

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1. 1 25,000 0,350 0,420 3,675

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 95,884

2.5.3.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 133,000 0,650 0,200 17,290

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 117,000 0,350 0,200 8,190
Anden 2 1 115,000 0,350 0,200 8,050

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1. 1 25,000 0,350 0,200 1,750

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 35,280
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2.5.3.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 15,000 0,800 0,300 3,600

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 3,600

2.5.3.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 6,825 8,190
Excavacion en zanja 1,2 95,884 115,061

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 123,251

2.5.3.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 8dn110 0,000
1 15,000 0,650 0,350 3,413

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 133,000 0,650 0,350 30,258

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 117,000 0,350 0,350 14,333
Anden 2 1 115,000 0,350 0,350 14,088

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1. 1 25,000 0,350 0,220 1,925

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 64,017

2.5.3.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
8 15,000 120,000

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 8 133,000 1.064,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 4 117,000 468,000
Anden 2 4 115,000 460,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1 4 25,000 100,000

0,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 2.212,000
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2.5.3.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 15,000 15,000

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 133,000 133,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 117,000 117,000
Anden 2 1 115,000 115,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 1 1 25,000 25,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 405,000

2.5.3.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 11 11,000
Anden 2 14 14,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 25,000

2.5.3.10 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
Anden 2 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

2.5.3.11 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de
la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2.5.3.12 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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2.5.3.13 ( 5008 ) Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000

2.5.3.14 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000

2.5.3.15 ( 5010 ) Ud Insercción arqueta registro HM 40x40x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000

2.5.3.16 ( 5015 ) Ud Insercción arqueta registro HM 60x60x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.3.17 ( 5021 ) ud Insercción arqueta registro HA 120x60x150cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 120x120x150 cm.
de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, (2 ud de 60x60cm),
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.3.18 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,000
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2.5.3.19 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 5 5,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 5,000

2.5.4 PAVIMENTACIONES
2.5.4.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 77,400 154,800
Anden 2 4 76,200 304,800

TOTAL ml DE MEDICION ............: 459,600

2.5.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 1 2 10,000 20,000
Anden 2 2 4,400 8,800

Rampas 0,000
Anden 1 2 2,100 1,200 5,040

2 3,500 1,200 8,400
2 2,200 1,200 5,280
2 2,950 1,200 7,080
2 2,300 1,200 5,520

Anden 2 2 2,200 1,200 5,280
2 2,200 1,200 5,280

Rampa  2 2,400 1,200 5,760
Rampa  existente 2 1,650 1,200 3,960

Escalera 2 2,150 1,200 5,160
1 1,950 2,150 4,193

Encaminamiento 1 80,000 0,400 32,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 121,753

2.5.4.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 1 77,400 0,400 30,960
Anden 2 2 76,200 0,400 60,960

Franja señalizadora paso peatonal 0,000
Lado alicante 4 2,700 0,400 4,320
Lado denia 2 2,700 0,400 2,160

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 98,400
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2.5.4.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref hormigón 1 704,880 0,150 105,732
Pavimento direccional 1 121,753 0,150 18,263
Pavimento botones 1 98,400 0,150 14,760
Pieza de borde 1 229,800 0,600 0,150 20,682

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 159,437

2.5.4.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 1 73,000 73,000
Acceso ld 1 14,000 14,000
Acceso la 1 30,000 30,000

Anden 1 1 85,000 85,000
1 56,000 56,000
1 15,000 15,000

Acceso 1 1 130,000 130,000
Acceos 2 1 135,000 135,000
Acceso ld 1 20,000 20,000
Acceso la 1 17,000 17,000

Accsos paso peatonal via 1 6,000 6,000
3 2,400 7,200

Rampas anden 1 0,000
1 7,500 2,100 15,750
1 5,200 3,500 18,200
1 5,200 2,200 11,440
1 5,200 2,950 15,340
1 7,700 2,300 17,710

Rampa anden 2 1 5,200 2,200 11,440
1 5,200 2,200 11,440

Acceso via 1 6,400 2,400 15,360
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 704,880

2.5.4.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 77,400 77,400
Anden 2 2 76,200 152,400

TOTAL ml DE MEDICION ............: 229,800

2.5.4.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref hormigón 1 704,880 704,880
Pavimento direccional 1 121,753 121,753
Pavimento botones 1 98,400 98,400
Pieza de borde 1 229,800 0,600 137,880

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.062,913
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2.5.4.8 ( 3016 ) ml Pletina acero galvanizado L=15cm y e=8mm
Pletina de acero galvanizado en caliente, en L, de 15cm, y 8mm de espesor, en formación de límites de diferentes pavimentos,
incluso curvatura y garras para anclajes de la pletina, totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Alcorques 8 4,000 32,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 32,000

2.5.4.9 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Lado alicante 2 2,000
Lado denia 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.5.4.10 ( 3017 ) ml Peldaño pref hormigón (120-60)x40x15cm
Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color uniforme a elegir por D.F., manteniendo la
uniformidad con el pavimento, sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso p.p. de piezas de
borde, cortes de piezas perfectamente acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en FGV.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Escalera acceso estación 8 2,150 17,200
8 2,150 17,200

TOTAL ml DE MEDICION ............: 34,400

2.5.4.11 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Anden 2 1 73,000 0,350 25,550
Acceso ld 1 14,000 0,250 3,500
Acceso la 1 30,000 0,250 7,500

Anden 1 1 85,000 0,350 29,750
1 56,000 0,350 19,600
1 15,000 0,350 5,250

Acceso 1 1 130,000 0,200 26,000
Acceos 2 1 135,000 0,200 27,000
Acceso ld 1 20,000 0,200 4,000
Acceso la 1 17,000 0,200 3,400

Accsos paso peatonal via 1 6,000 0,250 1,500
3 2,400 0,250 1,800

Rampas anden 1 0,000
1 7,500 2,100 0,350 5,513
1 5,200 3,500 0,350 6,370
1 5,200 2,200 0,350 4,004
1 5,200 2,950 0,350 5,369
1 7,700 2,300 0,350 6,199

Rampa anden 2 1 5,200 2,200 0,350 4,004
1 5,200 2,200 0,350 4,004

Acceso via 1 6,400 2,400 0,250 3,840
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 194,153
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2.5.4.12 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref hormigón 1 704,880 704,880
Pavimento direccional 1 121,753 121,753
Pavimento botones 1 98,400 98,400
Pieza de borde 1 229,800 0,600 137,880

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1.062,913

2.5.4.13 ( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial
Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado,
herramientas y medios auxiliares.

Adecuacion aparcamiento_regularizacion 1 2.650,000 0,100 265,000
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 265,000

2.5.4.14 ( 3018 ) m2 Riego de Adherencia
Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y protecciones
de bordillos y aceras.

Adecuacion aparcamiento 1 2.650,000 2.650,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.650,000

2.5.4.15 ( 3019 ) m2 Riego de Imprimación ECI
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2.,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Adecuacion aparcamiento 1 2.650,000 2.650,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.650,000

2.5.4.16 ( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz
Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado, incluido el betun, y
el transporte de todos los medios necesarios.

Adecuacion aparcamiento 2,45 2.650,000 0,050 324,625
TOTAL T DE MEDICION ............: 324,625

2.5.4.17 ( 3021 ) T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,árido porf,ext. y compact.
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

Adecuacion aparcamiento 2,45 2.650,000 0,050 324,625
TOTAL T DE MEDICION ............: 324,625

2.5.4.18 ( 3013 ) m2 Adecuación y tratamiento espacios sin uso
Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración del terreno, mediante una nivelación y
explanación de la superficie, y formación de area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interior estación 1 150,000 150,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 150,000
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2.5.4.19 ( 3026 ) m2 Señalización Horitonzal y Vertical Aparcamiento
Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo, premarcajes y marcajes, p.p. de señalización de
plazas de aparcamiento de PMR, así como p.p. de señalización vertical de aparcamiento y señañización de plazas reservadas
para PMR.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Adecuación aparcamiento 1 2.650,000 2.650,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2.650,000

2.5.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
2.5.5.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 lado alicante 1 19,300 19,300
1 9,500 9,500
1 5,800 5,800

Anden 1 lado denia 1 14,000 14,000
1 47,800 47,800
1 12,500 12,500

Escalera estacion 1 6,800 6,800
Anden lado alicante 2 19,000 38,000
Anden lado denia 1 12,500 12,500

1 16,400 16,400
Rampa acceso aparcamiento 1 13,000 13,000

1 7,500 7,500
TOTAL ml DE MEDICION ............: 203,100

2.5.5.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampas anden 1 2 9,000 2,000 36,000
2 6,000 2,000 24,000
2 8,300 2,000 33,200
2 6,000 2,000 24,000
2 6,000 2,000 24,000

Rampas anden 2 2 6,000 2,000 24,000
2 6,000 2,000 24,000

Rampa acceso aparcamiento 2 6,000 2,000 24,000
Escalera estación 4 2,700 2,000 21,600

TOTAL ml DE MEDICION ............: 234,800

2.5.5.3 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 25,000 2,000 50,000
1 140,000 2,000 280,000
1 19,000 2,000 38,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 368,000

2.5.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 295

2.5.6.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W
Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 8 8,000
Anden 2 8 8,000
Resto estación 10 10,000
A descontar existentes -10 -10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,000

2.5.6.2 ( 6015 ) ud Montaje de luminaria reutilizada
Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Montaje luminarias existentes 10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

2.5.6.3 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 8 8,000
Anden 2 8 8,000
Resto estación 10 10,000
A descontar reutilizadas -2 -2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 24,000

2.5.6.4 ( 6012 ) ud Montaje Columna existente
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Columnas reutilizadas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.5.6.5 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 8 8,000
Anden 2 8 8,000
Resto estación 10 10,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 26,000
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2.5.6.6 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 200,000 200,000
Circuito nº2 1 200,000 200,000
Circuito nº3 1 180,000 180,000
Circuito nº4 1 180,000 180,000
Puntos de luz (entrada-salida) 26 10,000 260,000

Cable alimentación 0,000
Puntos de luz 26 5,000 130,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.150,000

2.5.6.7 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 8 8,000
Anden 2 8 8,000
Resto estación 10 10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 26,000

2.5.6.8 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Anden 1 1 200,000 200,000
Anden 2 1 180,000 180,000
Puntos de luz (entrada-salida) 26 5,000 130,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 510,000

2.5.6.9 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 8 8,000
Anden 2 8 8,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 16,000

2.5.6.10 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentacion 0,000
Circuito nº1 1 200,000 200,000
Circuito nº2 1 200,000 200,000
Circuito nº3 1 180,000 180,000
Circuito nº4 1 180,000 180,000
Puntos de luz (entrada-salida) 16 5,000 80,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 840,000
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2.5.6.11 ( 6011 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.5.6.12 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesina anden 1 6 6,000
Marquesina anden 2 6 6,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

2.5.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
2.5.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.5.7.2 ( 7002 ) ud Mont y conexionado camara CCTV
Montaje y conexionado de camara de CCTV, reutilizada, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o
acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.5.7.3 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfonia (fututo) 0,000
Anden 1 1 30,000 30,000
Anden 2 1 160,000 160,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 190,000

2.5.7.4 ( 7006 ) m Cable coaxial RG-11
Cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de
diámetro, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cctv 0,000
Anden 1 1 30,000 30,000

1 15,000 15,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 45,000
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2.5.7.5 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Anden 1 1 65,000 65,000

1 15,000 15,000
Anden 2 1 190,000 190,000

1 155,000 155,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 425,000

2.5.7.6 ( 7008 ) m Lin monof 3x6 tb flx PVC
Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de
6mm2 de sección  denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm
de diámetro, incluido en el precio, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño
material, cajas y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cctv 0,000
Anden 1 1 30,000 30,000

1 15,000 15,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 45,000

2.5.7.7 ( 7011 ) ud Situacion Provisional nº1. Desvio Inst. andenes Altea
Desvio provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de la estación de Altea, necesario para el
mantenimiento de la funcionalidad de la Estación, entre el cuarto técnico y el edificio de la Estación (fibra optica, cable de
telefonía de explotación, Tetra, Megafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV, alumbrado....), incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio, incluyendo el marcaje de los cables en
servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el interior de
prismas existentes así como de canalizaciones provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras. Se incluyen tambien la
acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según necesidades de la ejecución, que permitan la
conexión de los prismas existentes con el edificio de la estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.7.8 ( 7012 ) ud Reposición situación definitiva Instalaciones Estación Altea
Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la Estación de Altea (fibra optica, cable de telefonía de
explotación, Tetra, Intrusión, CCTV, ....), por los nuevos prismas y canalizaciones, incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el interior de los
nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.5.8.1 ANDEN PROVISIONAL
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2.5.8.1.1 ( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de Hormigón 2m
Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos de tierras
necesarias para la preparación de la plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y formación de pendientes, parapastas, y la
posterior demolición de la base de hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los productos
sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 38,000 38,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 38,000

2.5.8.1.2 ( 30001 ) mes Alquiler mensual de tarima provisional (cota+1.05)
Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero fenolico
marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte
trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50
mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de
hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias
para garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Tarima 2 3 3,000
TOTAL mes DE MEDICION ............: 3,000

2.5.8.1.3 ( 30010 ) UD Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1.05)
Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero
fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con
una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la
parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt
larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2
altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0.
Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima
a solera de hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las
piezas y traslado al almacen de FGV en el Campello. Se incluyen las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.5.8.1.4 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Andén 1 42,000 2,500 105,000
Rampa 1 16,000 2,500 40,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 145,000

2.5.8.1.5 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 42,000 2,500 0,200 21,000
Rampa 1 16,000 2,500 0,200 8,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 29,000
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2.5.8.1.6 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Andén 1 42,000 2,500 105,000
Rampa 1 16,000 2,500 40,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 145,000

2.5.8.1.7 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Andén 2 42,000 0,200 16,800
2 2,500 0,200 1,000

Rampa 2 16,000 0,200 6,400
2 2,500 0,200 1,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25,200

2.5.8.1.8 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 42,000 2,500 0,200 21,000
Rampa 1 16,000 2,500 0,200 8,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 29,000

2.5.8.1.9 ( 1051 ) ml Demolición de muro cerramiento
Demolición de muro de cerramiento, de cualquier  tipología (hormigón, fabrica, mamposería, celosia), de altura media de 2m,
incluyendo la p.p. de cimentación correspondiente, realizado por medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo retirada de
escombros, limpieza, la carga sobre camión para su transporte a vertedero, (transporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Demolición muro existente 1 62,000 62,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 62,000

2.5.8.1.10 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600
Demolición muro existente 1,4 62,000 0,200 1,200 20,832

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 61,432

2.5.8.1.11 ( 2004 ) m2 Fab BHH arm 40x20x20cm Reforzada
Fábrica armada para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 40x20x20cm,
recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, refuerzo de bloques con armadura y relleno de hormigón,
según planos de detalle, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y piezas
especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Demolición muro existente 1 62,000 1,200 74,400
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 74,400
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2.5.8.1.12 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Reposición cimentación muro existente 1 62,000 0,500 0,300 9,300
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 9,300

2.5.8.1.13 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Hormigón cimentación 75 9,300 697,500
TOTAL kg DE MEDICION ............: 697,500

2.5.8.2 VARIOS
2.5.8.2.1 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado

Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden provisional y acceso 3 3,000
Resto 6 6,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 9,000

2.5.8.2.2 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía
Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.5.8.2.3 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.8.2.4 ( 8006 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos andenes, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.8.2.5 ( 8010 ) H Vigilancia en estaciones mediante agente de seguridad
Disposición de agente de seguridad habilitado para vigilancia en estaciones y paradas provisionales, en horario nocturno.

Obras altea 5 30,000 10,000 1.500,000
TOTAL H DE MEDICION ............: 1.500,000
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2.5.8.2.6 ( 8011 ) UD Alquiler mensual de aseo portátil individual
Mes de alquiler de aseo portátil, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, lavamanos,
dispensador papel, Dispensador Jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de la
superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro, montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y
mantenimiento, en función de las necesidades propias de la estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.5.8.2.7 ( 8012 ) UD Alquiler mensual de aseo portátil PMR
Mes de alquiler de aseo portátil adaptado para PMR, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de
la superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro, montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y
mantenimiento, en función de las necesidades propias de la estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.5.8.2.8 ( 8013 ) UD Alquiler mensual de caseta prefabricada venta billetes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para venta de billetes, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, instalación de aire acondicionado (bomba frio-calor), tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes, incluyendo montaje, instalación y comprobación.
Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.5.8.2.9 ( 8014 ) ud Punto de venta de Billetes y atención viajero
Instalación provisional de punto de atención al viajero y venta de billetes, en interior de caseta prefabricada (no incluida en el
precio), incluyendo el traslado de mobiliario y equipamiento necesario desde el gabiente de circulación, así como el cableado
correspondiente, tanto de energía para la conexión electrica de la caseta, incluso pequeño cuadro auxiliar de mando y
protección, como de datos y comunicación. Trabajos realizados por empresas  homologadas por FGV. Se incluyen todos los
trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento, así como los necesrios para su posterior retirada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.9 MOBILIARIO Y VARIOS
2.5.9.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2.5.9.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 4 4,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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2.5.9.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.5.9.4 ( 9023 ) m² Rehabilitación y montaje de Marquesina Estación Altea
Montaje de marquesina "in situ", de la Estación de Altea, previa rehabilitación de la misma Incluyendo:
1. Rehabilitación estructural de la marquesina, en taller, en base a proyecto de rehabilitación a redactar por técnico competente,
e incluido proporcionalmente en el precio de esta unidad de obra. Los trabajos consistirán en:
- Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión
- Prolongación de los soportes con perfil tubular con el objeto de mantener la misma altura anterior al rebaje de andén. Se
repasarán y revisarán todas las soldaduras de la estructura existente, seneando las necesarias.
- Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin
necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate,
manteniendo el mismo aspecto de la actual, previa lijado, limpieza y preparación del soporte.
- Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por paneles curvados de chapa sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado
con el mismo color de la actual, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de
densidad media 145 kg/m³, manteniendo el aspecto original.
- Sustitución de canalones y bajantes
2. Montaje de la estructura de la marquesina, incluyendo la ejecucion de las cimentaciones, y anclajes a fachada de edificoi, así
como la instalación de toma a tierra de la misma.
Los trabajos deberán ser realizados por empresas especialistas en rehabilitaciones de estructuras metálicas antiguas.
Unidad totalmente ejecutada, según proyecto de rehabilitación, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Andén 1 1 22,650 3,500 79,275
Anden 2 1 22,650 3,000 67,950

TOTAL m² DE MEDICION ............: 147,225

2.5.9.5 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 8 8,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 8,000

2.5.9.6 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.5.9.7 ( 99000 ) m² Revestimiento de fachadas con pintura al silicato.
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color según DF, textura
lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base de copolímeros
acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeables al agua. Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de
mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie
y protección de carpintería, vidriería y solados. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Edificio cocheron i 2 94,000 188,000
2 56,000 112,000

Edificio cocherón ii 1 61,000 61,000
1 106,000 106,000
2 60,000 120,000

Cuarto técnico 2 25,000 3,500 175,000
2 6,500 3,500 45,500

TOTAL m² DE MEDICION ............: 807,500

2.5.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.5.10.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
2.5.10.1.1 ( 1052 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación Altea

Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,.... existentes en el interior del edificio de la Estación, incluso carga, traslado a acopio,
así como guarda-custodia aquellos que vuelvan a montarse en el edificio, tras la ejecución de las obras, o traslado al almacén de
FGV en El Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no reutilizables, incluyendose en este caso el canon
correspondiente. Unidad completa para la totalidad del edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.1.2 ( 1053 ) ud Desm inst fontaneria/saneamiento s/recu edificio Estación
Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios del edificio de la estación, incluyendo la
retirada de conducciones, bajantes,... el levantado de sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin recuperación del material, incluso
retirada de escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero correspondiente. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.1.3 ( 1037 ) m2 Demol falso techo cualquier tipología
Demolición de falso techo, de cualquier tipología (yeso tendido sobre cañizo-listoncillos, placas de yeso, placas de madera
contrachapada,...) con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Gabinete 1 20,000 20,000
Aseos 1 9,000 9,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 29,000

2.5.10.1.4 ( 1038 ) m3 Demol manual solera hormigón
Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con ayuda de martillo electrico, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rebanje de solera 1 78,000 0,800 62,400
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 62,400

2.5.10.1.5 ( 1063 ) m2 Demol pav interiores terrazo mec
Demolición manual de pavimentos interiores de terrazo u hormigón, realizada con martillo electrico y ayuda manual, con  retirada
de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos 1 9,000 9,000
Vestibulo escalera 1 3,500 3,500

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,500
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2.5.10.1.6 ( 1054 ) ud Desmontaje de Carpinterías exteriores
Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier tipología, tamaño o forma, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado del material sobrante, y p.p. de canon de vertedero, o transporte a almacen de FGV en el
Campello para su posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución. La unidad incluye la instalación de elementos de protección o cerramiento
provisionales.

10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

2.5.10.1.7 ( 1034 ) m2 Demol manual tabique
Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fabrica de ladrillo, bloque prefabricado,...., con martillo eléctrico y ayuda
manual, con p.p. de carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Gabinete 1 4,600 4,000 18,400
Vestibulo 1 7,200 4,000 28,800
Hueco puerta vestuario 1 1,000 2,200 2,200
Aseos 1 2,100 3,000 6,300

1 1,200 3,000 3,600
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 59,300

2.5.10.1.8 ( 1055 ) m2 Demol manual azulejos
Demolición manual de revestiminto de azulejos, con martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. de carpinterías, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 13,000 3,000 39,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 39,000

2.5.10.1.9 ( 1056 ) m² Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería
Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería, mediante proyección de chorro de abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en
proporción de 80% de partículas abrasivas y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), controlada mediante boquillas
recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el diámetro de las boquillas, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar, incluso ayuda manual mediante cepillado manual con agua y cepillo
blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas de pátina y fisuras de fábrica, previa eliminación de cascotes,
detritus y material adherido; y posterior aclarado con abundante agua. Incluye la retirada de productos sobrantes, restos,.., y su
transporte a vertedero, así como la correspondiente gestión de residuos y el cánon. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 65,000 65,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 65,000

2.5.10.1.10 ( 1039 ) ud Eliminación de elementos en fachada en deshuso
Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a vertedero con su correspondiente cánon, o
almacen de FGV en el caso de reutilizacion. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.1.11 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demollición de falso techo 1,4 29,000 0,100 4,060
Demolición solera-pavimento 1,4 62,400 87,360
Demolición pavimento interior 1,4 12,500 0,050 0,875
Demolición de tabiques 1,4 59,300 0,200 16,604
Demollición de azulejos 1,4 39,000 0,050 2,730

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 111,629
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2.5.10.1.12 ( 1057 ) UD Desmontaje Equipos Estación Altea
Desmontaje de equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto instalados en el vestibulo como en el gabinete de
circulación (expendedoras, camaras CCTV, megafonia, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje, rack, ordenadores de
enclavamiento, cuadros, centrales de alarma, telefonia,.....), incluso protección y embalaje de los mismos y su traslado al
almacen de FGV de El Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV. Unidad completa para toda la
estación, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.1.13 ( 1058 ) ud Desvio provisional acometida electrica Estacion-Cafeteria
Desvio provisional acometida electrica de la Estación de Altea y Cafetería, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.1.14 ( 1059 ) ud Desm inst electricas edificio Estación Altea
Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior de del edificio de la estación de Altea (aseos,
vestuario, gabinete de circulación, vestibulo, acceso a planta primera,... con recuperación de elementos en caso de ser necesario
(tubos, cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada de restos y escombros y carga sobre contenedor, su
transporte a vertedero, y canon de vertedero correspondiente. Unidad completa para todo el edificio. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.2 REBAJE SOLERA
2.5.10.2.1 ( 2059 ) m3 Exc bataches comp man

Excavación manual para cimiento, por bataches, incluso en terrenos duros, con ayuda de martillo electrico, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Refuerzo muro de carga 1 35,000 0,500 0,800 14,000
Refuerzo pilar 2 1,500 1,500 0,800 3,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17,600

2.5.10.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Refuerzo muro de carga 1 35,000 0,500 0,800 14,000
Refuerzo pilar 2 1,500 1,500 0,800 3,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17,600

2.5.10.2.3 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

1 78,000 0,150 11,700
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 11,700
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2.5.10.2.4 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Refuerzo muro de carga 75 35,000 0,500 0,500 656,250
Refuerzo pilar 75 1,500 1,500 0,500 84,375

75 1,500 1,500 0,500 84,375
Solera 2 78,000 10,000 1.560,000

TOTAL kg DE MEDICION ............: 2.385,000

2.5.10.2.5 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Refuerzo muro de carga 1 35,000 0,500 17,500
Refuerzo pilar 8 1,500 0,500 6,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 23,500

2.5.10.2.6 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Refuerzo muro de carga 1 35,000 0,500 0,500 8,750
Refuerzo pilar 2 1,500 1,500 0,500 2,250
Solera 1 78,000 0,250 19,500

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 30,500

2.5.10.2.7 ( 2060 ) m3 Cimbrado/apuntalamiento de elementos horizontales+planchada h<10m
Suministro e instalación de sistema de cimbrado/apuntalamiento de elementos horizontales de hasta 10m de altura, mediante
estructura multidireccional de acero de alta resistencia, calculada según proyeto especifico del suministrador, incluido en el
precio, así como la correspondiente planchada mediante tablero de madera, totalmente instalado y supervisado por tecnicos del
suministrador, incluso posterior desmontaje. Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1 78,000 4,000 312,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 312,000

2.5.10.3 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS
2.5.10.3.1 ( 19003 ) m Dintel 2 viguetas T-18 de 2 m de longitud

Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 2 m de longitud, apoyadas sobre capa
de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la
formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Puerta vestuarios 1 2,000 2,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 2,000

2.5.10.3.2 ( 19006 ) m2 Fabrica bloques ceramicos 30x14x19cm
Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para la correcta ejecución.

Tabique vestibulo 1 7,200 4,000 28,800
Tabique gabinete 1 4,600 4,000 18,400

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 47,200
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2.5.10.4 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS
2.5.10.4.1 ( 19008 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante.

Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante, formato, textura y color a elegir
por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla.
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos pmr 1 9,000 9,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 9,000

2.5.10.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Maquina expendedora 1 2,000 1,200 2,400
Mostrador 1 3,000 1,200 3,600
Itinerario accesible 1 25,000 0,400 10,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 16,000

2.5.10.4.3 ( 19009 ) m² Alicatado con gres porcelánico
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, formato y tipologia a elegir por D.F.,  recibido con
adhesivo cementoso normal con doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado;
replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseos pmr 1 13,000 3,000 39,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 39,000

2.5.10.4.4 ( 19028 ) m Rodapie gres porcelánico
Rodapié de gres porcelánico esmaltado, color, formato y textura a elegir por D.F., con junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x40cm,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido (C2FT) y rejuntado con
mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestibulo 1 25,000 25,000
Gabinete de circulación 1 18,000 18,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 43,000

2.5.10.4.5 ( 19021 ) m² Pintura plástica interior
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según DF, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243.
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza y regularización de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Paredes vestibulo 1 29,000 4,000 116,000
Techo vestíbulo 1 52,000 52,000
Paredes gabinete 1 18,000 4,000 72,000
Paredes vestibulo escaleras 1 15,000 4,000 60,000
Techo vestibulo escaleras 1 13,000 13,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 313,000
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2.5.10.4.6 ( 19022 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, vertical
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en
dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Tabique vestibulo 2 7,200 4,000 57,600
Tabique gabinete 2 4,600 4,000 36,800

TOTAL m² DE MEDICION ............: 94,400

2.5.10.4.7 ( 19025 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico.
Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico, formato, textura y color a elegir por la D.F.,
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el
conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestibulo 1 52,500 52,500
Gabinete circulación 1 20,000 20,000
Vestibulo escalera 1 8,000 8,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 80,500

2.5.10.4.8 ( 19026 ) m Peld porc esm c/tab D2TE RG
Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color a elegir por la D.F.,  con junta mínima (1.5
- 3mm), tomado con adhesivo en dispersión mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (D2 TE) y rejuntado
con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera 1 25,000 1,200 30,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 30,000

2.5.10.4.9 ( 19030 ) m² Placas de piedra natural caliza
Suministro y colocación placas de piedra natural caliza, acabado apomazado o abujardado, de dimensiones varias, en formación
de zócalos, vierteaguas, rellanos y revestimiento de esquinas, imitando a los sillares originales de la estación, sujetas con cuatro
pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y
verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con mortero
hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas
especiales. Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido
de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de las
placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre placa y placa
de los separadores. Limpieza final del paramento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Reposiciones y aplacados 1 25,000 25,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 25,000

2.5.10.4.10 ( 19031 ) m2 Saneo y sellado de fachadas
Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con retirada del mortero y revestimiento
existente, preparación del soporte y aplicación de mortero de reparación de baja retracción e hidrófugo, incluso limpieza
posterior, dejando la superficie preparada para su posterior tratamiento de pintura,  mano de obra, materiales y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente ejecutada.

1 10,000 10,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 10,000
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2.5.10.4.11 ( 19033 ) m² Mortero decorativo de Fachadas
Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas Silexcolor Tonachino "MAPEI SPAIN" o
equivalente, acabado fratasado, de color blanco, sobre imprimación reguladora de la absorción Silexcolor Base Coat "MAPEI
SPAIN", de color blanco. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2 112,000 224,000
2 52,000 104,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 328,000

2.5.10.4.12 ( 19034 ) m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de mortero, mediante la aplicación de
impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2 112,000 224,000
2 52,000 104,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 328,000

2.5.10.4.13 ( 19063 ) m² Eliminación de mortero monocapa
Eliminación de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales
incluso ayuda de martillo electrico,  sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o contenedor de los productos sobrantes, el transporte a
vertedero de los productos sobrantes e incluso el cánon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 112,000 224,000
2 52,000 104,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 328,000

2.5.10.5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
2.5.10.5.1 ( 19038 ) ud Ayudas de albañilería para recibido de carpinterías

Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas, puertas...), tanto en interior como exterior.
Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en el proyecto.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.5.2 ( 19064 ) ud Vent 2hj aluminio ,abovedada, 110x200,
Ventana doble hoja, para aislamiento acústico, oscilobatiente, de 110x200cm, abovedado superior, de perfiles de aluminioo,
fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos
interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o porticones
interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de
seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina
de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar
g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

V-1 4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000
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2.5.10.5.3 ( 19065 ) ud Vent-puert 2hj aluminio,abovedada, 130x260
Ventana doble hoja,formato tipología puerta, para aislamiento acústico, con una hoja abatible de eje vertical, de 130x260cm,
abovedado superior, de perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color
y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4
más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor,
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según
DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

V-2 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.5.10.5.4 ( 19066 ) ud Vent 2hj aluminio, rectangular 100x165cm
Ventana doble hoja, para aislamiento acústico,oscilobatientes, rectangular de 100x165cm de perfiles de aluminio fabricados a
medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado, color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o porticones interiores, en el
mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1
(Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

V-1 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.5.5 ( 19067 ) ud Prta accs 2hj 130x275 pnl machh aluminio
Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x290cm de perfiles de aluminio, fabricados a medida
manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o porticones interiores, en el mismo
color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación.Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

P-1 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.5.10.5.6 ( 19068 ) ud Prta accs 2hj 130x260 pnl machh PVC aluminio
Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x260cm de perfiles de aluminio, fabricados a medida
manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o porticones interiores, en el mismo
color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.5.7 ( 19069 ) ud Prta abat lacada 1 hj-82.5
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de dimensiones según planos de proyecto, compuesta por tablero de fibras acabado
en melamina de color blanco, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Acceso vestuario 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.5.10.5.8 ( 19070 ) ud Prta abat lacada 1 hj-82.5 marco oculto
Puerta interior abatible, de marco oculto, ciega, de una hoja de dimensiones según planos de proyecto, compuesta por tablero de
fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; con precerco y marco metálicos ocultos y con
herrajes de colgar y de cierre también ocultos KUBIK SYSTEM o similar, con manilla radial superinox satinado Olivari de Rodolfo
Dordoni o equivalente, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Acceso gabinete 1 1,000
Acceso escalera 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.5.10.5.9 ( 29002 ) m2 Plancha acero inox AISI-316 acabado satinado/mate,E=5mm
Plancha de acero inoxidable ASI-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con laser, para remate
de tabiques, cantos de forjados, peldaños, rodapies,....recibida en obra sobre subestructura de acero galvanizado, en su caso,
según plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos. Incluso soldaduras de empalme, encuentro
y repasos. Incluso suministo y recibido de subestructura en obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mostrador 1,10 1 2,200 0,550 1,210
Mostrador 0,85 1 1,000 1,250 1,250
Frontal 1 2,200 1,100 2,420

1 1,000 0,850 0,850
Laterales 1 0,350 1,100 0,385

2 0,700 0,850 1,190
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 7,305

2.5.10.5.10 ( 19071 ) ud Mostrador interior madera lacada
Suministro y colocación de mostrador inteior para venta de billetes y atencion al viajero, en dos niveles, para adaptación a PMR,
incluso cajoneras, según modelos de FGV en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.5.11 ( 19072 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora
(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos, señalización de las hoja, y
remates perimetrales con tabiquería en aluminio de 3mm. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vidrio mostrador 1 2,200 1,100 2,420
1 1,000 1,350 1,350

TOTAL m² DE MEDICION ............: 3,770

2.5.10.5.12 ( 19073 ) kg Acero laminado S275JR, perfiles laminados ac. galv
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado en caliente, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado
mecánicamente con tornillos de acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura
de más de 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, ejecución de
taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Refuerzo mostrador 1 160,000 160,000
TOTAL kg DE MEDICION ............: 160,000
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2.5.10.5.13 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 6,000 12,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 12,000

2.5.10.5.14 ( 86000 ) Ud Tratamiento de pintura de carpinterías edificio
Tratamiento de pintura de carpinterías (ventanas y puertas) existentes de la estación, con la finalidad de adaptarlas a las nuevas
carpinterías, incluyendo la limpieza, tratamiento, aplicación de imprimaciones y pintura de acabado. Totalmente terminado y para
la totalidad de las carpinterías, incluyendo protecciones, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.6 AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS
2.5.10.6.1 ( 19049 ) m² Falso techo registrable

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo, sistema Placo Natura Aseptic
"PLACO" o similar, constituido por placas de yeso laminado, lisas, gama Gyprex modelo Vinilo "PLACO" o similar, de 600x600
mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o
semioculta de acero inoxidable, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", de
3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm
de sección, perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfil metálico
secundario Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, fijados al techo mediante varilla lisa regulable
de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y
colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las
placas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
.

Gabinete circulación 1 3,600 3,600 12,960
TOTAL m² DE MEDICION ............: 12,960

2.5.10.6.2 ( 19050 ) m² Falso techo continuo suspendido
Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del
acabado estándar (Q2), liso (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud /
12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornilladas a una estructura
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda acústica,
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y
accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación.
Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

Gabinete circulación 1 6,500 6,500
TOTAL m² DE MEDICION ............: 6,500

2.5.10.7 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO
2.5.10.7.1 ( 19052 ) u Lavabo 560x460mm peds mur bl

Lavabo de 560x460mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación , incluso válvula
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000
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2.5.10.7.2 ( 19053 ) u Taza inod suspendida mate
Inodoro compacto adosado a pared con salida dual, de porcelana vitrificada mate, con asiento y tapa lacados, incluso soporte
bastidor con juego de fijación y plantilla unión, colocada y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.7.3 ( 25009 ) u Grif mez monom espl rps
Grifería mezcladora para lavabo, monomando, temporizado, calidad estandar, de repisa, acabado cromado, caño central con
aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.7.4 ( 25014 ) ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.
Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en el proyecto.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.7.5 ( 19074 ) ud Equipamiento accesorios y equip. aseos
Suministro y instalación de equipamientos y accesorios de aseo, de acero inoxidable AISI-304, de la gama mediclinics o similar,
consistentes en la instalación de dosificador de jabon de superficie para anclaje a pared (1ud), instalación de portarollos de papel
higienico de hasta 230mm con llave de cierre (1ud), instalación de papelera de 65l con tapa oscilante y con posibilidad de anclaje
(1ud), instalación de secamanos electrico (1 ud) e instalación de espejo de dimensiones 700x500mm para fijación a pared
atornillado (1ud) y  barras para PMR abatibles (2ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.7.6 ( 19075 ) ud Mobiliario gabinete de circulacion
Suministro de mobiliario de oficina para el gabinete de circulación, compuesto por 2 armarios de doble cuerpo con estantes y
puertas, 2 sillas de despacho articuladas y con ruedas, 2 sillas de confidente,  2 mesas de despacho con cajoneras. Las
dimensiones, materiales y calidades de acabado serán definidas por FGV, debiendo mantener la uniformidad del mobiliario ya
utilizados en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.7.7 ( 19076 ) ud Estores Screen completa opacidad
Suministro y montaje de estores screen de completa opacidad, en acristalamiento de la ventanilla de Venta de Billetes e
informacion al viajero, fabricados a medida, en tres tramos de regulacion independiente, incluyendo los mecanismos y fijaciones. 
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.7.8 ( 19077 ) m2 Mupi de información al viajero int
Suministro e instalación de mupi de información al viajero, para interior, constituido por perfilería de aluminio ladada, vidrio
laminar de seguriadd 3+3, abatible en posición vertical mediante amotriguador hidraulico, sin bisagras vistas, con cerradura de
cierre, y de dimensiones variables según las necesidades propias por FGV, incluso herrajes para anclaje a pared o soportes para
fijación al suelo. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2 1,000 1,000 2,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2,000
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2.5.10.7.9 ( 19078 ) ud Suministro y colocación papelera inox empotrable
Suministro y colocación papelera para montaje empotrada en pared, de acero inoxidable, acabado satinado, de 0,8mm de
espesor, con puerta delantera con cerradura estándar, tapa con cierre automático, de 23l de capacidad, incluso soporte
integrado para bolsa de papelera, incluso corte y apertura de hueco en tabique de pladur. Totalmente terminado y fijada a
paramento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.5.10.7.10 ( 19079 ) ud Rotulo Luminoso Estación
Rótulos luminoso, con iluminación led, en acabados plásticos o metálicos,según normativa de estilos de FGV, de dimensiones
aproximadas 3.80x0,60m, incluyendo diseño gráfico, fabricación, suministro e instalación. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.7.11 ( 19080 ) ud Señaletica FGV
Diseño gráfico, fabricación, suministro y montaje de señaletica, según normativa de estilos de FGV. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.8 INSTALACIONES
2.5.10.8.1 ( 19081 ) ud Instalación saneamiento Aseo

Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de PVC, de diámetro
40mm para lavabos y 125mm para inodoro, con instalación de sifones individuales, bote sifónico, inclyendo la conexión con la
red existente, y toda la obra civil necesaria.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Aseo pmr 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.8.2 ( 19082 ) ud Instalación de fontanería aseo
Instalación de fontanería de aseo, incluyendo el montaje de tuberías de PPR no vistas, conexionado de sanitarios, colocación de
valvulas de corte, conexionado con la red interior de los aseos, así como toda la obra civil necesaria, totalmente terminado,
incluyedo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliiares y personales sean necesarios.

Aseo pmr 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.8.3 ( 19083 ) ud Instalación Electrica Edifico Estación Altea
Renovación de la instalación electrica interior del edifcio de la estación, tanto de fuerza como de alumbrado, incluyendo:
- Nuevo cuadro general de baja tensión para la totalidad del equipamiento existente en la estación, incluyendo las instalaciones
de andenes, a excepción del alumbrado exterior.
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo, gabinete de circulación y aseos
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestibulo, gabinete de circulación y aseos
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestibulo, gabinete de circulación y aseos, según modelos a definir por
FGV.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el conexionado electrico de las diferentes tomas
de fuerza y alumbrado, equipamientos (camaras, expededoras, megafonía,....), tanto del vestibulo, gabinete de circulación y
aseos.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de la cafetería, desde el cuadro de contadores y hasta el CGBT de las
respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales de los aseos y vestuarios, así como de la planta primera, levando a cabo las reformas
necesarias para cumplimiento de Reglamento de Baja tensión.
- Redacción de Proyecto Electrico de Baja Tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier tipo de documentación, tasas,...
- Inspección de OCA del Edificio Completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la Direccion Facultativa, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios.

1 1,000
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TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.8.4 ( 19084 ) UD Montaje y puesta serv Equipos Estación Altea
Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto instalados en el vestibulo como en el
gabinete de circulación (expendedoras, camaras CCTV, megafonia, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje, rack,
ordenadores de enclavamiento, cuadros, centrales de alarma, telefonia,.....), incluso su traslado desde el almacen de FGV en El
Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV. Se incluye el pequeño material auxiliar necesaria para el
conexiónado, así como todos los trabajos necesarios para su puesta en servicio, y las pruebas correspondientes de verificación.
Unidad completa para toda la estación. Totalmente ejecutado y puesto en servicio, según directrices de Dirección de Obra,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.8.5 ( 19085 ) ud Instalación de datos, megáfonia, comunicaciones y video
Instalación interior de la Estación de Altea, para datos, megáfonia, comunicaciones y video, en gabinete de circulación como en
el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos.
- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la Direccion facultativa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.8.6 ( 23001 ) ud Extintor CO2 5 kg
Suministro y montaje de Extintor de CO2 de 5 kg. cargado, y cerficado a la fecha de recepción de las obras. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.10.8.7 ( 23002 ) ud Extintor agua nebulizada 6kg
Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, ABC, 21Z-113B, cerficado a la fecha de recepción de las obras. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.5.10.8.8 ( 23004 ) ud Placa de señalización extintor
Placa señalización interior de instalaciones contra incendios, extintor, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de
espesor, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.5.10.8.9 ( 23021 ) ud Placa de señalización de seguridad
Placa señalización interior, de señalización de seguridad, (recorridos de evacuación, salidas de emergencia, Sin Salida,....)de
dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.5.11 GESTION DE RESIDUOS
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2.5.11.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 721,537 1.010,152
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 52,500 73,500
Demolición pavimentos i/base 1,4 390,280 0,250 136,598
Demolición paso peatonal vía 1,4 44,000 0,300 18,480

Muros 0,000
Excavación 1,2 231,460 277,752

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 6,825 8,190
Excavacion en zanja 1,2 95,884 115,061

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600
Demolición muro existente 1,4 62,000 0,200 1,200 20,832

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.701,165

2.5.11.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros 0,000
Excavación 1,2 231,460 277,752

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 6,825 8,190
Excavacion en zanja 1,2 95,884 115,061

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 401,003

2.5.11.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 721,537 1.010,152
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 52,500 73,500
Demolición pavimentos i/base 1,4 390,280 0,250 136,598
Demolición paso peatonal vía 1,4 44,000 0,300 18,480

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600
Demolición muro existente 1,4 62,000 0,200 1,200 20,832

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.300,162

2.5.11.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.5.11.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.5.11.6 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.5.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
2.5.12.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 336,000 336,000
Vía 2 1 276,000 276,000
Vía 3 1 212,000 212,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 336,000 336,000
Vía 2 1 276,000 276,000
Vía 3 1 212,000 212,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 1.648,000

2.5.12.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.6 GARGANES
2.6.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2.6.1.1 ( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado H.A. anden

Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el recorte en coronación y demoliciones manuales
para la separación, la demolición de la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de los
productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

Anden 1 91,000 91,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 91,000

2.6.1.2 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 235,000 1,400 329,000
Rampa acceso anden 8,400 1,000 8,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 337,400
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2.6.1.3 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso 1 70,000 70,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 70,000

2.6.1.4 ( 1047 ) m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén
Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte
y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos, bases de
hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos de material granular,..., 
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el
precio), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Acceso 2 1 8,000 0,700 5,600
1 16,000 0,700 11,200
1 2,000 0,700 1,400

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 18,200

2.6.1.5 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.6.1.6 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.6.1.7 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.6.1.8 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 3 3,000
Bancos 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000
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2.6.1.9 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 13,000 13,000
1 13,000 13,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 26,000

2.6.1.10 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.1.11 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

2.6.1.12 ( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rigido
Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, almacen del contratista para su posterior reutilización (incluyendo
guarda y custodia), o a vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 36,000 36,000
1 33,000 33,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 69,000

2.6.1.13 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 17,000 17,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 17,000

2.6.1.14 ( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos de barandilla
Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo la carga sobre camión y el transporte de
los mismos a el almaceén de FGV en  El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa 2 3,800 7,600
TOTAL ml DE MEDICION ............: 7,600

2.6.1.15 ( 1045 ) Ud Desmontaje Sistema megafonia
Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de la columna, altavóz, cuadro y placas
solares, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El
Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.6.1.16 ( 1026 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (L>6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.1.17 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 337,400 472,360
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 18,200 25,480
Demolición pavimentos i/base 1,4 70,000 0,250 24,500

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 522,340

2.6.1.18 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.6.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro 1 1 8,000 1,150 0,450 4,140
1 3,800 1,150 0,450 1,967

Muro 2. Tramo 1 1 2,000 1,150 1,050 2,415
Muro 2. Tramo 2 1 2,500 1,350 0,450 1,519

1 2,000 1,350 0,450 1,215
Muro 2. Tramo 3 1 7,200 1,150 0,450 3,726
Muro 3 1 28,100 0,950 0,600 16,017

1 2,200 0,950 0,600 1,254
1 5,350 0,950 0,600 3,050

Zunchos vallados 0,000
Acceso 1 14,000 0,700 0,450 4,410

1 2,000 0,700 0,450 0,630
1 4,500 0,700 0,450 1,418

Cerramiento frente anden 1 82,000 0,700 0,450 25,830
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 67,591

2.6.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 75,691 90,829
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 90,829
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2.6.2.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 67,591 67,591
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 20,398 -20,398
Volumen hormigón limpieza -1 26,049 -26,049

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 21,144

2.6.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro 1 1 8,000 1,150 0,150 1,380
1 3,800 1,150 0,150 0,656

Muro 2. Tramo 1 1 2,000 1,150 0,150 0,345
Muro 2. Tramo 2 1 2,500 1,350 0,150 0,506

1 2,000 1,350 0,150 0,405
Muro 2. Tramo 3 1 7,200 1,150 0,150 1,242
Muro 3 1 28,100 0,950 0,150 4,004

1 2,200 0,950 0,150 0,314
1 5,350 0,950 0,150 0,762

Zunchos vallados 0,000
Acceso 1 14,000 0,700 0,150 1,470

1 2,000 0,700 0,150 0,210
1 4,700 0,700 0,150 0,494

Cerramiento frente anden 1 82,000 0,700 0,150 8,610
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 20,398

2.6.2.5 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 78,000 78,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 78,000

2.6.2.6 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro 1 1 8,000 0,850 0,300 2,040
1 3,800 0,850 0,300 0,969

Muro 2. Tramo 1 1 2,000 0,850 0,300 0,510
Muro 2. Tramo 2 1 2,500 1,050 0,300 0,788

1 2,000 1,050 0,300 0,630
Muro 2. Tramo 3 1 7,200 0,850 0,300 1,836
Muro 3 1 28,100 0,650 0,300 5,480

1 2,200 0,650 0,300 0,429
1 5,350 0,650 0,300 1,043

Zunchos vallados 0,000
Acceso 1 14,000 0,400 0,300 1,680

1 2,000 0,400 0,300 0,240
1 4,700 0,400 0,300 0,564

Cerramiento frente anden 1 82,000 0,400 0,300 9,840
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 26,049

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 323

2.6.2.7 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro 1 1 8,000 0,250 0,220 0,440
0,5 8,000 0,250 0,800 0,800

1 3,800 0,250 1,020 0,969
Muro 2. Tramo 1 1 2,000 0,250 0,930 0,465
Muro 2. Tramo 2 1 2,500 0,250 1,500 0,938

1 2,000 0,250 1,500 0,750
Muro 2. Tramo 3 1 7,200 0,250 1,050 1,890
Muro 3 1 28,100 0,250 0,650 4,566

1 2,200 0,250 0,650 0,358
1 5,350 0,250 0,650 0,869

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 12,045

2.6.2.8 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 26,049 1.953,675
Alzados 75 12,045 903,375

TOTAL kg DE MEDICION ............: 2.857,050

2.6.2.9 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro 1 2 8,000 0,220 3,520
1 8,000 0,800 6,400
2 3,800 1,020 7,752

Muro 2. Tramo 1 2 2,000 0,930 3,720
Muro 2. Tramo 2 2 2,500 1,500 7,500

2 2,000 1,500 6,000
Muro 2. Tramo 3 2 7,200 1,050 15,120
Muro 3 2 28,100 0,650 36,530

2 2,200 0,650 2,860
2 5,350 0,650 6,955

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 96,357

2.6.2.10 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Muro 1 2 8,000 0,300 4,800
2 3,800 0,300 2,280

Muro 2. Tramo 1 2 2,000 0,300 1,200
Muro 2. Tramo 2 2 2,500 0,300 1,500

2 2,000 0,300 1,200
Muro 2. Tramo 3 2 7,200 0,300 4,320
Muro 3 2 28,100 0,300 16,860

2 2,200 0,300 1,320
2 5,350 0,300 3,210

Zunchos vallados 0,000
Acceso 2 14,000 0,300 8,400

2 2,000 0,300 1,200
2 4,700 0,300 2,820

Cerramiento frente anden 2 82,000 0,300 49,200
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 98,310
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2.6.2.11 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muro 1 1 8,000 0,220 1,760
0,5 8,000 0,800 3,200

1 3,800 1,020 3,876
Muro 2. Tramo 1 1 2,000 0,930 1,860
Muro 2. Tramo 2 1 2,500 1,500 3,750

1 2,000 1,500 3,000
Muro 2. Tramo 3 1 7,200 1,050 7,560
Muro 3 1 28,100 0,650 18,265

1 2,200 0,650 1,430
1 5,350 0,650 3,478

Anden 1 78,000 0,600 46,800
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 94,979

2.6.3 CANALIZACIONES
2.6.3.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 90,000 0,350 0,550 17,325

1 8,000 0,350 0,550 1,540
1 18,000 0,350 0,550 3,465
1 9,000 0,350 0,550 1,733

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 24,063

2.6.3.2 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 90,000 0,350 0,200 6,300

1 8,000 0,350 0,200 0,560
1 18,000 0,350 0,200 1,260
1 9,000 0,350 0,200 0,630

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8,750

2.6.3.3 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavacion en zanja 1,2 24,063 28,876
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 28,876

2.6.3.4 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 90,000 0,350 0,350 11,025

1 8,000 0,350 0,350 0,980
1 18,000 0,350 0,350 2,205
1 9,000 0,350 0,350 1,103

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 15,313
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2.6.3.5 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 4 90,000 360,000

4 8,000 32,000
4 18,000 72,000
4 9,000 36,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 500,000

2.6.3.6 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 90,000 90,000

1 8,000 8,000
1 18,000 18,000
1 9,000 9,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 125,000

2.6.3.7 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 8 8,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

2.6.3.8 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 6 6,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

2.6.3.9 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 3 3,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

2.6.3.10 ( 5017 ) ml Canal hormigón polimero cableado
Canal para cableado electrico de Hormigón Polímero, ancho exterior 360mm, ancho interior 300mm y altura exterior 210mm, con
tapa de registro superficial de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el montaje y
el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Futura línea cancelación 1 8,000 8,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 8,000

2.6.4 PAVIMENTACIONES
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2.6.4.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden
Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 78,000 156,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 156,000

2.6.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
1 3,000 3,000
1 4,500 4,500

0,000
Rampa 2 1,800 1,200 4,320
Escalera 2 1,800 1,200 4,320
Acceso 2 2 1,800 1,200 4,320

Expendedoras 0,000
Acceso 2 2,000 1,200 4,800

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25,260

2.6.4.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 78,000 0,400 31,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 31,200

2.6.4.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigón 1 228,500 0,150 34,275
Pavimento direccional 1 25,260 0,150 3,789
Pavimento botones 1 31,200 0,150 4,680
Pieza de borde 1 78,000 0,600 0,150 7,020

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 49,764

2.6.4.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 97,000 97,000
1 12,500 12,500

Rampa acceso 1 11,000 11,000
Acceso principal 1 70,000 70,000

1 8,000 8,000
Acceso 2 1 30,000 30,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 228,500
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2.6.4.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 78,000 78,000
Anden 2 1 78,000 78,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 156,000

2.6.4.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento pref. Hormigón 1 228,500 228,500
Pavimento direccional 1 25,260 25,260
Pavimento botones 1 31,200 31,200
Pieza de borde 1 78,000 0,600 46,800

0,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 331,760

2.6.4.8 ( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial
Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado,
herramientas y medios auxiliares.

Regularización 1 331,760 0,200 66,352
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 66,352

2.6.4.9 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Sup. Total 1 331,760 331,760
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 331,760

2.6.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
2.6.5.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa 1 7,500 7,500
1 12,500 12,500
1 4,200 4,200

Cierres anden 2 2,500 5,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 29,200

2.6.5.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa 2 7,500 2,000 30,000
Escalera 2 2,400 2,000 9,600

TOTAL ml DE MEDICION ............: 39,600
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2.6.5.3 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Tramo anden-pi 1 240,000 1,500 360,000

Anden 1 45,000 2,000 90,000
1 4,500 2,000 9,000
1 33,000 2,000 66,000
1 10,000 2,000 20,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 545,000

2.6.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
2.6.6.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W

Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Accesos 3 3,000
A descontar reutilizads -3 -3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.6.6.2 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Accesos 3 3,000
A descontar reutilizadas -3 -3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.6.6.3 ( 6015 ) ud Montaje de luminaria reutilizada
Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Montaje luminarias existentes 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.6.6.4 ( 6012 ) ud Montaje Columna existente
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Columnas reutilizadas 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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2.6.6.5 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Accesos 3 3,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 9,000

2.6.6.6 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentación 0,000
Puntos de luz 16 5,000 80,000

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 120,000 120,000
Circuito nº2 1 120,000 120,000
Punto de luz (entrada/salida) 16 10,000 160,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 480,000

2.6.6.7 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Accesos 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,000

2.6.6.8 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Circuiton1-2 1 120,000 120,000
Punto de luz (entrada/salida) 16 10,000 160,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 280,000

2.6.6.9 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Accesos 3 3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 9,000
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2.6.6.10 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 120,000 120,000
Circuito nº2 1 120,000 120,000
Punto de luz (entrada/salida) 16 5,000 80,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 320,000

2.6.6.11 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.6.6.12 ( 6010 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 2 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.6.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
2.6.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.6.7.2 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfono (futuro) 0,000
1 60,000 60,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 60,000

2.6.7.3 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Altavoz 1 40,000 40,000
Altavoz 1 80,000 80,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 120,000

2.6.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.6.8.1 ANDEN PROVISIONAL
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2.6.8.1.1 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

Andén 1 42,000 2,500 105,000
Rampa 1 16,000 2,500 40,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 145,000

2.6.8.1.2 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 42,000 2,500 0,200 21,000
Rampa 1 16,000 2,500 0,200 8,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 29,000

2.6.8.1.3 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Andén 1 42,000 2,500 105,000
Rampa 1 16,000 2,500 40,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 145,000

2.6.8.1.4 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Andén 2 42,000 0,200 16,800
2 2,500 0,200 1,000

Rampa 2 16,000 0,200 6,400
2 2,500 0,200 1,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 25,200

2.6.8.1.5 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Andén 1 42,000 2,500 0,200 21,000
Rampa 1 16,000 2,500 0,200 8,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 29,000

2.6.8.1.6 ( 30010 ) UD Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1.05)
Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero
fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con
una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la
parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt
larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2
altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0.
Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima
a solera de hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las
piezas y traslado al almacen de FGV en el Campello. Se incluyen las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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2.6.8.1.7 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 40,600

2.6.8.1.8 ( 8015 ) Ud Adecuación y posterior reposición superficie tarima
Adecuación de la superficie de instalación de la tarima provisional del andén, incluyendo desmontajes de cerramientos, retirada
de jardinería, modificaciones en la instalación de riego, preparación para el soporte de la tarima, así como cuantas operaciones
sean necesarias, y la posterior reposición a su estado original de la superficie ocupada, según indicaciones de direccion de obra,
incluyendo reposicioes de pavimentos, jardinería, riego, cerramientos,.... Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y materiales sean necesarios para la ejecución de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.8.2 VARIOS
2.6.8.2.1 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía

Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.8.2.2 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado
Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.6.8.2.3 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.8.2.4 ( 8005 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (1)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo andén, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.9 MOBILIARIO Y VARIOS
2.6.9.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.6.9.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.6.9.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.9.4 ( 9024 ) ml Marquesina "in situ"
Marquesina "in situ", conformada por estructura de perfeles de acero laminado S275, y cubierta tipo sandwich de 40mm, según
detalles constructivos en planos, de 3m de anchura, incluyendo la excavación de la cimentación, con transporte a vertedero de
los productos sobrantes, incluso canaon correspondiente, ejecución de la cimentación de hormigón armado (zapatas y riostras),
de hormigón armado, montaje de la estructura metálica, con tratamiento de pintura apta para ambiente marino, y montaje de la
cubierta, incluso puesta  tierra de todos los elementos metálico. Unidad totalmente ejecutada, según planos e indicaciones de la
dirección de obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para
su correcta ejecución.

10,000 10,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,000

2.6.9.5 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marquesina,..)
Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de conexión,cable aislado de
1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm.
y 2 m. de longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro
de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la resistencia de
puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002.
Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Total 4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.6.9.6 ( 9012 ) Ud Caseta Máquina Expendedora
Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura,
conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento
perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con
partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según
criterio de FGV), con persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada
con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y
control a distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo, incluyendo p.p. de instalación
electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de
FGV,incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.6.9.7 ( 9013 ) Ud Caseta Cuarto Técnico Peaje
Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles
metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio de
3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x2,20m,
incluyendo p.p. de instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y
especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.9.8 ( 9014 ) Ud Estructura cubrición flaps/tornos
Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento a istalar por FGV, conformada por perfiles
metálicos de acero galvanizado en caliente aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de
acuerdo a los criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, la ejecución completa
(cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean
necesarios para su completa ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.9.9 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.6.10 GESTION DE RESIDUOS
2.6.10.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 337,400 472,360
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 18,200 25,480
Demolición pavimentos i/base 1,4 70,000 0,250 24,500

Muros 0,000
Excavación 1,2 75,691 90,829

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 24,063 28,876

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 682,645

2.6.10.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros 0,000
Excavación 1,2 75,691 90,829

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 24,063 28,876

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 119,705
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2.6.10.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 337,400 472,360
Demolición y rebaje pavimentos 1,4 18,200 25,480
Demolición pavimentos i/base 1,4 70,000 0,250 24,500

Situaciones provisionales 0,000
Demolición pavimentos i/base 1,4 29,000 40,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 562,940

2.6.10.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.10.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.6.10.6 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.7 CAP NEGRET
2.7.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2.7.1.1 ( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado H.A. anden

Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el recorte en coronación y demoliciones manuales
para la separación, la demolición de la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de los
productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

Anden 1 77,000 77,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 77,000

2.7.1.2 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 147,000 1,400 205,800
Rampa acceso anden 0,5 18,750 1,600 1,400 21,000

1 18,750 1,600 0,200 6,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 232,800
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2.7.1.3 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.7.1.4 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.7.1.5 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.7.1.6 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 2 2,000
Bancos 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.7.1.7 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 16,000 16,000
1 20,000 20,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 36,000

2.7.1.8 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.7.1.9 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000

2.7.1.10 ( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rigido
Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, almacen del contratista para su posterior reutilización (incluyendo
guarda y custodia), o a vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 58,000 58,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 58,000

2.7.1.11 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 7,000 7,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 7,000

2.7.1.12 ( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos de barandilla
Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo la carga sobre camión y el transporte de
los mismos a el almaceén de FGV en  El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 20,000 20,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 20,000

2.7.1.13 ( 1045 ) Ud Desmontaje Sistema megafonia
Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de la columna, altavóz, cuadro y placas
solares, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El
Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.1.14 ( 1026 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (L>6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.1.15 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.7.1.16 ( 1060 ) ml Demolición cuneta/acequia de riego
Demolición de acequia de riego o cuneta existente de obra de fábrica, o de hormigón en masa,de cualquier dimensión, con
medios mecánicos y ayuda manual con compresor,con p.p. de demoliciones de arquetas, retirada de escombros, carga y
transporte sobre camión a vertedero o gestor autorizado, incluso p.p  canon de vertido.

Acequia riego 1 76,000 76,000
Cuneta 1 7,000 7,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 83,000

2.7.1.17 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en masa, o de obra de
fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios,
on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.7.1.18 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 232,800 325,920
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 325,920

2.7.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.7.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ 0,000
Muro 1 1 7,000 0,950 0,700 4,655
Muro 2 1 2,000 0,950 0,700 1,330

1 7,000 0,950 0,700 4,655
1 0,300 0,950 0,700 0,200

Muro 3 1 76,250 0,950 0,700 50,706

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 79,000 0,900 0,550 39,105

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 100,651

2.7.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 100,651 120,781
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 120,781

2.7.2.3 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro in situ 0,000
Muro 1 1 7,000 0,950 0,150 0,998
Muro 2 1 2,000 0,950 0,150 0,285

1 7,000 0,950 0,150 0,998
1 0,300 0,950 0,150 0,043

Muro 3 1 76,250 0,950 0,150 10,866

Muro prefabricado 0,000
Anden 1 79,000 0,900 0,150 10,665

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 23,855
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2.7.2.4 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 79,000 79,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 79,000

2.7.2.5 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 0,000

2.7.2.6 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ 0,000
Muro 1 1 7,000 0,650 0,300 1,365
Muro 2 1 2,000 0,650 0,300 0,390

1 7,000 0,650 0,300 1,365
1 0,300 0,650 0,300 0,059

Muro 3 1 76,250 0,650 0,300 14,869
0,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 18,048

2.7.2.7 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ 0,000
Muro 1 1 7,000 0,250 0,250 0,438

0,5 7,000 0,250 0,560 0,490
Muro 2 1 2,000 0,250 0,810 0,405

1 7,000 0,250 0,810 1,418
1 0,300 0,250 0,810 0,061

Muro 3 1 76,250 0,250 0,750 14,297
0,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17,109

2.7.2.8 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 18,048 1.353,600
Alzados 75 17,109 1.283,175

TOTAL kg DE MEDICION ............: 2.636,775
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2.7.2.9 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ 0,000
Muro 1 2 7,000 0,250 0,250 0,875

1 7,000 0,250 0,560 0,980
Muro 2 2 2,000 0,250 0,810 0,810

2 7,000 0,250 0,810 2,835
2 0,300 0,250 0,810 0,122

Muro 3 2 76,250 0,250 0,750 28,594
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 34,216

2.7.2.10 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Muro in situ 0,000
Muro 1 2 7,000 0,300 4,200
Muro 2 2 2,000 0,300 1,200

2 7,000 0,300 4,200
2 0,300 0,300 0,180

Muro 3 2 76,250 0,300 45,750
0,000
0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 55,530

2.7.2.11 ( 2021 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, para alturas mayores de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000

2.7.2.12 ( 2010 ) m2 Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, encofrados a una sola cara, y para alturas superiores a 2,50m, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000

2.7.2.13 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muro in situ 0,000
Muro 1 1 7,000 0,250 1,750

0,5 7,000 0,560 1,960
Muro 2 1 2,000 0,810 1,620

1 7,000 0,810 5,670
1 0,300 0,810 0,243

Muro 3 1 76,250 0,750 57,188
0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 68,431

2.7.3 CANALIZACIONES
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2.7.3.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía
Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 72,000 0,350 0,550 13,860
1 22,000 0,350 0,550 4,235

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 18,095

2.7.3.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 72,000 0,350 0,200 5,040
1 22,000 0,350 0,200 1,540

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 6,580

2.7.3.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavacion en zanja 1,2 18,095 21,714
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 21,714

2.7.3.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 72,000 0,350 0,350 8,820
1 22,000 0,350 0,350 2,695

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 11,515

2.7.3.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
4 72,000 288,000
4 22,000 88,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 376,000
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2.7.3.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 4dn110 0,000
1 72,000 72,000
1 22,000 22,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 94,000

2.7.3.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 7 7,000
0,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 7,000

2.7.3.10 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.7.3.11 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de
la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.12 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.13 ( 5008 ) Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000
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2.7.3.14 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.15 ( 5010 ) Ud Insercción arqueta registro HM 40x40x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.16 ( 5015 ) Ud Insercción arqueta registro HM 60x60x95 cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.17 ( 5021 ) ud Insercción arqueta registro HA 120x60x150cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 120x120x150 cm.
de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, (2 ud de 60x60cm),
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.18 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 0,000

2.7.3.19 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.7.4 PAVIMENTACIONES
2.7.4.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 79,000 158,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 158,000
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2.7.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
1 2,500 2,500
1 8,000 8,000

Rampas 0,000
Anden 2 1,600 1,200 3,840

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 14,340

2.7.4.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 79,000 0,400 31,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 31,600

2.7.4.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento prefabricado 1 83,320 0,150 12,498
Pavimento direccional 1 14,340 0,150 2,151
Pavimento botones 1 31,600 0,150 4,740
Pieza de borde 1 79,000 0,600 0,150 7,110

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 26,499

2.7.4.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 75,000 75,000
Rampa 1 5,200 1,600 8,320
Acceso 1 3,000 3,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 86,320

2.7.4.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 79,000 79,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 79,000
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2.7.4.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento prefabricado 1 83,320 83,320
Pavimento direccional 1 14,340 14,340
Pavimento botones 1 31,600 31,600
Pieza de borde 1 79,000 0,600 47,400

0,000
0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 176,660

2.7.4.8 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Regularización andenes/rampas 1 176,660 0,200 35,332
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 35,332

2.7.4.9 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios.

Sup. Total 1 176,660 176,660
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 176,660

2.7.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
2.7.5.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa acceso 1 6,600 6,600
Cierres anden 2 2,000 4,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 10,600

2.7.5.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampa 2 6,000 2,000 24,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 24,000

2.7.5.3 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 83,000 83,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 83,000

2.7.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
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2.7.6.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W
Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
Luminarias reutilizadas -4 -4,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.7.6.2 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 6 6,000
Luminarias reutilizadas -4 -4,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.7.6.3 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 6 6,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 6,000

2.7.6.4 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentación 0,000
Puntos de luz (entrada/salida) 6 5,000 30,000

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 110,000 110,000
Circuito nº2 1 110,000 110,000
Puntos de luz (entrada/salida) 6 10,000 60,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 310,000

2.7.6.5 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.7.6.6 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Circuito 1-2 1 110,000 110,000
Puntos de luz (entrada/salida) 6 5,000 30,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 140,000
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2.7.6.7 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.7.6.8 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 110,000 110,000
Circuito nº2 1 110,000 110,000
Puntos de luz (entrada/salida) 6 5,000 30,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 250,000

2.7.6.9 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.7.6.10 ( 6010 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 2 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.7.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
2.7.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.7.7.2 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfono (futuro) 1 60,000 60,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 60,000
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2.7.7.3 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Altavoz 3 1 90,000 90,000
Altavoz 6 1 60,000 60,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 150,000

2.7.8 MOBILIARIO Y VARIOS
2.7.8.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.8.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.7.8.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.8.4 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.8.5 ( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina
Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-316,
acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.7.8.6 ( 9019 ) ud Sum e instalación banco ac. inox marquesina
Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de acero inoxidable perforada, AISI-316, de 2m
de longitud, con respaldo y apoya brazos laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente,
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.8.7 ( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 2 (L>6m)
Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 2 (L>6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según
detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.8.8 ( 9021 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 2 (L>6m)
Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (L>6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte brillante antioxidante,
apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como
interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado, limpieza y preparación del
soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.8.9 ( 9022 ) m² Sust cubierta marquesina panel PVC espumado
Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de PVC espumado de 10mm de espesor, color a definir por la
D.F., Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los
productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 8,000 2,000 16,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 16,000

2.7.8.10 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, incluso colocación de
junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de
junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 2,000 2,000 4,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 4,000

2.7.8.11 ( 8005 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (1)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo andén, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.7.8.12 ( 9025 ) ml Construcción de cuneta/acequia revestida
Construcción de cuneta/acequia revestida de hormigón ''in situ'' o prefabricada, de sección trapezoidal de 30-35 cm en su base,
35-40 cm de altura libre y 50-55 cm superiores, o rectangular, de 15 cm de espesor mínimo, con hormigón HM-20, incluido
excavación, preparación de la superficie de asiento, hormigón, rellenos localizados, juntas, carga y transporte del material
sobrante a vertedero, canon de vertido y parte proporcional de paso salvacunetas en cruces de vehículos, arquetas, tajaderas,....
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios.

Reposición acequia riego 1 76,000 76,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 76,000

2.7.8.13 ( 9026 ) Ud Obra de captación transversal de aguas
Captación de pluviales transversal a la plataforma ferroviaria, anexa al paso a nivel, para impedir la entrada de agua a la
plataforma de vía, incluyendo la colocación de una reja trasnversal de 50cm de anchura incluso canal in situ de hormigón de
40cm de profundad, así como la ejecución de la canalización necesaria para el drenaje de las aguas.Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.8.14 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.7.9 GESTION DE RESIDUOS
2.7.9.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 232,800 325,920

Muros 0,000
Excavación 1,2 100,651 120,781

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 18,095 21,714

Superestructura de vía 0,000
Excavación saneo 1,2 40,000 3,000 0,500 72,000

1,2 18,000 3,000 0,500 32,400
Desmontaje banqueta de balasto 1,2 284,400 341,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 914,095

2.7.9.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros 0,000
Excavación 1,2 100,651 120,781

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 18,095 21,714

Superestructura de vía 0,000
Excavación saneo 1,2 40,000 3,000 0,500 72,000

1,2 18,000 3,000 0,500 32,400
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 246,895
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2.7.9.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demoliciones y actuaciones previas 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 232,800 325,920

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 325,920

2.7.9.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.9.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.7.9.6 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de balasto materias peligrosas
Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de materias peligrosas, procedente del
desmontaje de la banqueta de la vía actual.

Superestructura de vía 0,000
Desmontaje banqueta de balasto 1,2 284,400 341,280

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 341,280

2.7.10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
2.7.10.1 ( 13004 ) ml Levante y desmontaje de vía existente

Levante y desmontaje de vía existente, con cualquier tipo de perfil, traviesas y sujeción de carriles, con o sin antideslizante,
incluyendo el pequeño material de vía. Comprende la mano de obra y maquinaria necesaria para el desclavado de carriles,
cortes de carril y desembridado con aplicación de sierra de disco, retirada de carriles, contracarriles, traviesas y pequeño
material, desguarnecido de total de banqueta de balasto, incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de
los materiales levantados en lugar aprobado por FGV. Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios,
así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.

Vía 1 lado alicante pn 1 140,000 140,000
Vía 1  lado denia pn 1 18,000 18,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 158,000

2.7.10.2 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación
Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso limpieza y retirada de productos a
vertedero.

1 140,000 3,000 420,000
1 18,000 3,000 54,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 474,000
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2.7.10.3 ( 14021 ) M3 Excavación mecánica saneos plataforma
Excavación mecánica en saneos de vía, durante procesos de renovacion nocturnos, en todo tipo de terrenos, incluso roca de
cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado,
rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o
contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Saneo 1 40,000 3,000 0,500 60,000
1 18,000 3,000 0,500 27,000

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 87,000

2.7.10.4 ( 40012 ) M3 Desmontaje de banqueta balasto
Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con clasificación para eliminación del material
contaminado, separando y apilando los diferentes materiales, los diferentes tipos de materiales para la retirada de productos a
depósito para su reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a acopio de obra para su posterior reutilización en obra, o
carga para transporte a vertedero

Vía 1 1 158,000 3,000 0,600 284,400
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 284,400

2.7.10.5 ( 1042 ) m2 Capa sep geotextil FP-200gr/m2
Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de 200gr/m2 de masa, colocado como barrera
contra la incompatibilidad química, antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

1 100,000 3,000 300,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 300,000

2.7.10.6 ( 1043 ) m2 Geomalla de refuerzo biaxial
Suministro y montaje de geomalla biaxial, de refuerzo, resistente a tracción 50-50KN/ml, fabricada en poliéster de alto módulo
elástico y baja fluencia, tipo TEX-DELTA DLT GRID ST PES50/50 o similar, totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 100,000 3,000 300,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 300,000

2.7.10.7 ( 40015 ) m3 Relleno grava-cemento
Suministro, extensión de base de grava-cemento fabricado en central, incluso transporte, extendido, compactación, prefisuración
y preparación de la superficie de asiento, incluido el cemento, en formación de cuñas de transición terraplén/estructuras,
saneos,...

Saneo 1 40,000 3,000 0,500 60,000
1 18,000 3,000 0,500 27,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 87,000

2.7.10.8 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación saneo 1,2 40,000 3,000 0,500 72,000
1,2 18,000 3,000 0,500 32,400

Desmontaje banqueta de balasto 1,2 284,400 341,280
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 445,680

2.7.10.9 ( 14002 ) m3 Sum y colocación Balasto silíceo
Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado en camión y colocado en obra para la formación del lecho de balasto. 
Incluye  transporte, descarga en la traza y extendido del balasto para formación de lecho, incluso sucesivos aportes de balasto
desde tren-tolva, una vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta dejar la vía en su alineación y rasante definitivas según
perfiles definidos en los Planos. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para ello.

1 140,000 1,550 217,000
1 18,000 1,550 27,900

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 244,900
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2.7.10.10 ( 14007 ) Ml Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250
Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250. Totalmente instaladas.

1 20,000 20,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 20,000

2.7.10.11 ( 14008 ) ml Distribución carril en barra corta por traza en corte diurno o n
Distribución  carril en barra corta por  traza en corte diurno o nocturno. Se incluyen cuantas operaciones, maquinaria y medios
sean necesarios.

2 140,000 280,000
2 18,000 36,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 316,000

2.7.10.12 ( 14009 ) u Distribución de traviesas en la traza en corte diurno o nocturno
Distribución y desplazamiento manual o con ayuda de máquina, de cualquier tipo de traviesa de hormigón en corte diurno o
nocturno, desde acopio en tajo o estación hasta el lugar de empleo. Comprende la mano de obra necesaria para la recogida,
carga y transporte de las piezas acopiadas. Se incluye la compensación por la protección y paralización de los equipos al paso
de las circulaciones, así como elementos complementarios, varios y medios auxiliares

Via 1 1 140,000 1,670 233,800
1 18,000 1,670 30,060

TOTAL u DE MEDICION ............: 263,860

2.7.10.13 ( 14010 ) ml Montaje de vía sobre traviesas en horario diurno o nocturno
Montaje de via en horario diurno o nocturno, sobre traviesa de hormigón con carril de UIC E1 de 54 kg en barra de 18 m
incluyendo carga, transporte y descarga de materiales de carril y traviesa desde acopio de FGV hasta punto de colocación,
aportación de balasto siliceo (no incluido en el precio), alineación, levante, bateado, estabilización y perfilado de vía hasta 1ª
nivelación, incluso neutralizacion de tensiones. Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotermicas, kit
de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de tensiones, maquinaria y materiales
necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.   No incluido en el
precio ni el carril ni las traviesas.

1 140,000 140,000
1 18,000 18,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 158,000

2.7.10.14 ( 14011 ) ml Levante de vía en corte diurno o nocturno
Levante de vía en corte diurno o nocturno, bateado, estabilización y perfilado de vía. Incluye 1ª y 2ª nivelación. Unidad totalmente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

Via 1 1 140,000 140,000
1 18,000 18,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 158,000

2.7.10.15 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.7.10.16 ( 14023 ) ml Suministro de carril 54E1 (UIC54)
Suministro de carril 54 E1 (UIC54), fabricado según la norma europea EN 13674-1, incluyendo:  el suministro, el transporte hasta
la obra, la descarga en lugar de acopio, así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Carril 9 18,000 2,000 324,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 324,000
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2.7.10.17 ( 14024 ) ud Suministro de traviesas monobloque hormigón
Suministro de traviesas de monobloque de hormigón pretensado, de ancho métrico, para carril 54 E1 (UIC54), incluyendo
sujeciones elásticas tipo Vossloh SKL 1 y placas de asiento, así como el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de
acopio, así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 270,000 270,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 270,000

2.7.10.18 ( 14025 ) ml Traslado de material de vía sobrante
Traslado de material sobrante de vía (carriles y traviesas), al almacen de FGV en el Campello, incluyendo la carga de material
sobre camión, el transporte, la decarga del material, y la recolocación en acopio, así como cuantas operaciones, permisos,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

1 158,000 158,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 158,000

2.8 OLLA DE ALTEA
2.8.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2.8.1.1 ( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado H.A. anden

Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el recorte en coronación y demoliciones manuales
para la separación, la demolición de la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de los
productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

Anden 1 1 75,000 75,000
Anden 2 1 75,000 75,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 150,000

2.8.1.2 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 272,000 1,400 380,800
1 28,800 0,700 20,160

Anden 2 1 136,000 1,400 190,400

Rampas anden 1 0,000
Rampa 1 0,5 12,750 0,700 4,463

1 12,750 0,400 5,100
Rampa 2 0,5 12,200 0,700 4,270

1 12,200 0,400 4,880
Rampa paso andenes 0,5 27,000 1,050 14,175

1 27,000 0,400 10,800

Rampas anden 2 0,000
Rampa paso andenes 0,5 22,000 1,050 11,550

1 22,000 0,400 8,800

Escaleras anden 1 0,000
1 1,600 1,500 1,400 3,360
1 1,100 0,600 0,700 0,462
1 1,000 1,600 0,700 1,120

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 660,340
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2.8.1.3 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 y accesos 1 1,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 1,000

2.8.1.4 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Lado denia 1 18,000 18,000
Lado alicante 1 25,000 25,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 43,000

2.8.1.5 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

2.8.1.6 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

2.8.1.7 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.1.8 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.8.1.9 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 24,000 24,000
1 28,000 28,000

Anden 2 1 41,000 41,000
Rampas anden 1 2 5,000 10,000
Rampas anden 2 2 5,000 10,000
Paso peatonal 2 3,000 6,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 119,000

2.8.1.10 ( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.1.11 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.1.12 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

2.8.1.13 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST
Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de cimentación
en su caso, incluyendo la carga sobre camión y transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 17,000 17,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 17,000

2.8.1.14 ( 1041 ) ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón
Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios mecánicos, carga
sobre camión y transporte de restos a vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.1.15 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en masa, o de obra de
fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios,
on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

20 20,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 20,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 357

2.8.1.16 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 301,000 0,250 105,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 43,000 0,300 18,060
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.027,530

2.8.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.8.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1 1 19,600 1,150 0,550 12,397
Muro 2 1 12,550 1,150 1,300 18,762
Muro 3 1 12,600 1,150 1,350 19,562
Muro 4 1 7,000 1,150 0,550 4,428

1 1,200 1,150 0,550 0,759
Muro 5 1 6,800 1,150 1,500 11,730
Muro 6 1 3,900 1,150 1,500 6,728

1 4,800 1,150 1,500 8,280
Muro 7 1 4,800 0,950 0,550 2,508

1 2,000 0,950 0,550 1,045
Muro cierre rampa 1 4,400 1,150 1,500 7,590

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 8 1 5,300 0,950 0,750 3,776

1 0,600 0,950 0,750 0,428
1 2,100 0,950 0,750 1,496

Muros prefabricados anden 0,000
Anden 1 1 75,000 0,900 0,550 37,125
Anden 2 1 75,000 0,900 0,550 37,125

Muro prefabricado rampa 0,000
Anden 1 1 5,200 0,900 0,550 2,574
Anden 2 1 5,200 0,900 0,550 2,574

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,600 0,500 0,550 0,715

1 1,200 0,500 0,550 0,330
Anden 2 1 4,200 0,500 0,550 1,155

1 1,200 0,500 0,550 0,330

Muro volado anden 1 0,000
1 9,300 0,950 0,550 4,859
1 5,200 0,950 0,550 2,717
1 4,000 0,950 0,550 2,090

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 191,083

2.8.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 191,083 229,300
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 229,300
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2.8.2.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 181,417 181,417
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 26,452 -26,452
Volumen hormigón limpieza -1 39,657 -39,657

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 115,308

2.8.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1 1 19,600 1,150 0,150 3,381
Muro 2 1 12,550 1,150 0,150 2,165
Muro 3 1 12,600 1,150 0,150 2,174
Muro 4 1 7,000 1,150 0,150 1,208

1 1,200 1,150 0,150 0,207
Muro 5 1 6,800 1,150 0,150 1,173
Muro 6 1 3,900 1,150 0,150 0,673

1 4,800 1,150 0,150 0,828
Muro 7 1 4,800 0,950 0,150 0,684

1 2,000 0,950 0,150 0,285
Muro cierre rampa 1 4,400 1,150 0,150 0,759

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 8 1 5,300 0,950 0,150 0,755

1 0,600 0,950 0,150 0,086
1 2,100 0,950 0,150 0,299

Muros prefabricados anden 0,000
Anden 1 1 75,000 0,900 0,150 10,125
Anden 2 1 75,000 0,900 0,150 10,125

Muro prefabricado rampa 0,000
Anden 1 1 5,200 0,900 0,150 0,702
Anden 2 1 5,200 0,900 0,150 0,702

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,600 0,500 0,150 0,195

1 1,200 0,500 0,150 0,090
Anden 2 1 4,200 0,500 0,150 0,315

1 1,200 0,500 0,150 0,090

Muro volado anden 1 0,000
1 9,300 0,950 0,150 1,325
1 5,200 0,950 0,150 0,741
1 4,000 0,950 0,150 0,570

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 39,657

2.8.2.5 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 75,000 75,000
Anden 2 1 75,000 75,000

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 150,000
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2.8.2.6 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Rampa anden 1 1 5,200 0,310 1,612
1 5,200 0,600 3,120

Rampa anden 2 1 5,200 0,310 1,612
1 5,200 0,600 3,120

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 9,464

2.8.2.7 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1 1 19,600 0,850 0,300 4,998
Muro 2 1 12,550 0,850 0,300 3,200
Muro 3 1 12,600 0,850 0,300 3,213
Muro 4 1 7,000 0,850 0,300 1,785

1 1,200 0,850 0,300 0,306
Muro 5 1 6,800 0,850 0,300 1,734
Muro 6 1 3,900 0,850 0,300 0,995

1 4,800 0,850 0,300 1,224
Muro 7 1 4,800 0,650 0,300 0,936

1 2,000 0,650 0,300 0,390
Muro cierre rampa 1 4,400 0,850 0,300 1,122

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 8 1 5,300 0,650 0,300 1,034

1 0,600 0,650 0,300 0,117
1 2,100 0,650 0,300 0,410

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,600 0,250 0,600 0,390

1 1,200 0,250 0,600 0,180
Anden 2 1 4,200 0,250 0,600 0,630

1 1,200 0,250 0,600 0,180

Muro volado anden 1 0,000
1 9,300 0,650 0,300 1,814
1 5,200 0,650 0,300 1,014
1 4,000 0,650 0,300 0,780

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 26,452

2.8.2.8 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1 1 19,600 0,250 1,050 5,145
Muro 2 1 12,550 0,250 1,050 3,294
Muro 3 1 12,600 0,250 1,100 3,465
Muro 4 1 7,000 0,250 0,600 1,050

0,5 7,000 0,250 0,800 0,700
1 1,200 0,250 1,400 0,420

Muro 5 1 6,800 0,250 1,040 1,768
Muro 6 1 3,900 0,250 1,040 1,014

1 4,800 0,250 0,670 0,804
0,5 4,800 0,250 0,370 0,222

Muro 7 1 4,800 0,250 0,300 0,360
0,5 4,800 0,250 0,370 0,222

1 2,000 0,250 0,670 0,335
Muro cierre rampa 1 4,400 0,250 1,040 1,144
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Muro in situ anden 1 0,000
Muro 8 1 5,300 0,250 0,750 0,994

1 0,600 0,250 0,450 0,068
0,5 0,600 0,250 0,300 0,023

1 2,100 0,250 0,450 0,236

Muro volado anden 1 0,000
2 9,300 0,600 11,160
2 5,200 0,600 6,240
2 4,000 0,600 4,800

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 43,464

2.8.2.9 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 26,452 1.983,900
Alzados 75 43,464 3.259,800

TOTAL kg DE MEDICION ............: 5.243,700

2.8.2.10 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1 2 19,600 1,050 41,160
Muro 2 2 12,550 1,050 26,355
Muro 3 2 12,600 1,100 27,720
Muro 4 2 7,000 0,600 8,400

1 7,000 0,800 5,600
2 1,200 1,400 3,360

Muro 5 2 6,800 1,040 14,144
Muro 6 2 3,900 1,040 8,112

2 4,800 0,670 6,432
1 4,800 0,370 1,776

Muro 7 2 4,800 0,300 2,880
1 4,800 0,370 1,776
2 2,000 0,670 2,680

Muro cierre rampa 2 4,400 1,040 9,152

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 8 2 5,300 0,750 7,950

2 0,600 0,450 0,540
1 0,600 0,300 0,180
2 2,100 0,450 1,890

Zunchos 0,000
Anden 1 2 2,600 0,600 3,120

2 1,200 0,600 1,440
Anden 2 2 4,200 0,600 5,040

2 1,200 0,600 1,440

Muro volado anden 1 0,000
2 9,300 0,600 11,160
2 5,200 0,600 6,240
2 4,000 0,600 4,800

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 203,347
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2.8.2.11 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1 2 19,600 0,300 11,760
Muro 2 2 12,550 0,300 7,530
Muro 3 2 12,600 0,300 7,560
Muro 4 2 7,000 0,300 4,200

2 1,200 0,300 0,720
Muro 5 2 6,800 0,300 4,080
Muro 6 2 3,900 0,300 2,340

2 4,800 0,300 2,880
Muro 7 2 4,800 0,300 2,880

2 2,000 0,300 1,200
Muro cierre rampa 2 4,400 0,300 2,640

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 8 2 5,300 0,300 3,180

2 0,600 0,300 0,360
2 2,100 0,300 1,260

Zunchos 0,000
Anden 1 2 2,600 0,600 3,120

2 1,200 0,600 1,440
Anden 2 2 4,200 0,600 5,040

2 1,200 0,600 1,440

Muro volado anden 1 0,000
2 9,300 0,300 5,580
2 5,200 0,300 3,120
2 4,000 0,300 2,400

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 74,730

2.8.2.12 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muro in situ anden 2 0,000
Muro 1 1 19,600 1,050 20,580
Muro 2 1 12,550 1,050 13,178
Muro 3 1 12,600 1,100 13,860
Muro 4 1 7,000 0,600 4,200

0,5 7,000 0,800 2,800
1 1,200 1,400 1,680

Muro 5 1 6,800 1,040 7,072
Muro 6 1 3,900 1,040 4,056

1 4,800 0,670 3,216
0,5 4,800 0,370 0,888

Muro 7 1 4,800 0,300 1,440
0,5 4,800 0,370 0,888

1 2,000 0,670 1,340
Muro cierre rampa 1 4,400 1,040 4,576

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 8 1 5,300 0,750 3,975

1 0,600 0,450 0,270
0,5 0,600 0,300 0,090

1 2,100 0,450 0,945

Zunchos 0,000
Anden 1 1 2,600 0,600 1,560

1 1,200 0,600 0,720
Anden 2 1 4,200 0,600 2,520

1 1,200 0,600 0,720

Anden 1 1 75,000 0,600 45,000
Anden 2 1 75,000 0,600 45,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 180,574
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2.8.2.13 ( 2061 ) ml Refuerzo Coronación de muro
Refuerzo Coronación de muro

Anden  1 1 66,000 66,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 66,000

2.8.2.14 ( 2022 ) m2 Losa incl HA-30/B/20 (Cualquier ambiente) 25cm cent i/ peld
Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor con una
cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación de peldaños y descansillos, según criterios de la DF y normativa
vigente, incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera anden 1 1 0,900 2,100 1,890
Escalera anden 2 1 1,500 2,200 3,300

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 5,190

2.8.2.15 ( 2063 ) m2 Losa de hormigón armado mensula
Losa de hormigón armado tipo mensula, en formación de andén volado,  realizada con hormigón de central
HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, incluso ejecución de
muro de apoyo, según criterios de la DF y normativa vigente, incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y
curado, eliminación de restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Losa volada andén 1 18,500 1,000 18,500
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 18,500

2.8.2.16 ( 2062 ) M2 Reparación y adecuación muro sillera
Reparación y adecuación muro sillería existente, según indicaciones de la Direccion de Obra. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Anden 2 1 30,000 30,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 30,000

2.8.3 CANALIZACIONES
2.8.3.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 78,000 0,350 0,550 15,015
Anden 2 1 103,000 0,350 0,550 19,828

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 2 1 18,000 0,350 0,420 2,646

1 22,000 0,350 0,420 3,234
1 13,000 0,350 0,420 1,911
1 6,000 0,350 0,420 0,882

Anden 1 1 6,000 0,350 0,420 0,882
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 44,398

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 363

2.8.3.2 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 78,000 0,350 0,200 5,460
Anden 2 1 103,000 0,350 0,200 7,210

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 2 1 18,000 0,350 0,200 1,260

1 22,000 0,350 0,200 1,540
1 13,000 0,350 0,200 0,910
1 6,000 0,350 0,200 0,420

Anden 1 1 6,000 0,350 0,200 0,420
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 17,220

2.8.3.3 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavacion en zanja 1,2 44,398 53,278
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 53,278

2.8.3.4 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 78,000 0,350 0,350 9,555
Anden 2 1 103,000 0,350 0,350 12,618

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 2 1 18,000 0,350 0,220 1,386

1 22,000 0,350 0,220 1,694
1 13,000 0,350 0,220 1,001
1 6,000 0,350 0,220 0,462

Anden 1 1 6,000 0,350 0,220 0,462
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 27,178

2.8.3.5 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 4 78,000 312,000
Anden 2 4 103,000 412,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 2 2 18,000 36,000

2 22,000 44,000
2 13,000 26,000
2 6,000 12,000

Anden 1 2 6,000 12,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 854,000
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2.8.3.6 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 78,000 78,000
Anden 2 1 103,000 103,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Anden 2 1 18,000 18,000

1 22,000 22,000
1 13,000 13,000
1 6,000 6,000

Anden 1 1 6,000 6,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 246,000

2.8.3.7 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 8 8,000
Anden 2 16 16,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 24,000

2.8.3.8 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
Anden 2 3 3,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 4,000

2.8.3.9 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de
la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.3.10 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total nuevas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.8.3.11 ( 5008 ) Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para
ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.8.3.12 ( 5021 ) ud Insercción arqueta registro HA 120x60x150cm
Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 120x120x150 cm.
de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, (2 ud de 60x60cm),
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.3.13 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 3 3,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 3,000

2.8.3.14 ( 5022 ) Ud Adecuacion arqueta existent 120x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de dimensiones 120x60cm. de dimensiones interiores,  incluyendo
rebaje y prolongación de la altura, de acuerdo a expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa
de registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
incluyendo todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos
de los materiales sobrantes. hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.3.15 ( 5023 ) ML Demolición manual y reconstrucion prisma con instalaciones
Demolición manual de prisma con instalaciones en servicio, sin afectar a las instalaciones, consistente en el picado manual del
prisma, demoliendo el hormigón y liberando los tubos de protección del cableado, incluyendo el rebaje de la cota del mismo,
reposición del prisma con 8 tubos de polietileno de doble capa 110mm, incorporando los tubos con cableados del prisma en
servicio al nuevo prisma, transporte a vertedero de los productos sobrante y correspondiente gestión de los residuos, incluso
canon. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares y personales, sean
necesarios para su correcta y completa ejecución.

1 38,000 38,000
TOTAL ML DE MEDICION ............: 38,000

2.8.4 PAVIMENTACIONES
2.8.4.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 75,000 150,000
Anden 2 2 75,000 150,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 300,000
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2.8.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 1 2 4,000 2,400 19,200
Anden 2 2 4,000 1,400 11,200

Rampas 0,000
Anden 1. Lado denia 2 3,200 1,200 7,680
Anden 1. Lado alicante 2 2,200 1,200 5,280
Anden 1. Paso de vía 2 2,700 1,200 6,480
Anden 2. Paso de via 2 2,700 1,200 6,480

Escaleras 0,000
Anden 1. 2 2,200 1,200 5,280
Anden 2. 2 2,200 1,200 5,280

Encaminamientos 0,000
Total 1 60,000 0,400 24,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 90,880

2.8.4.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 1 75,000 0,400 30,000
Anden 2 1 75,000 0,400 30,000

Franja señalizadora paso peatonal 0,000
Anden 1 1 2,700 0,400 1,080
Anden 2 1 2,700 0,400 1,080

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 62,160

2.8.4.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento hormigón 1 726,200 0,150 108,930
Pavimento direccional 1 90,880 0,150 13,632
Pavimento botones 1 62,160 0,150 9,324
Pieza de borde 1 150,000 0,600 0,150 13,500

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 145,386

2.8.4.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 0,000
Anden 1 1 237,000 237,000
Acceso escalera anden 1 1 92,000 92,000
Acceso lado denia 1 140,000 140,000
Acceso lado alicante 1 13,000 13,000
Rampa lado denia 1 23,000 23,000
Rampa lado alicante 1 30,000 30,000
Rampa paso de vía 1 21,000 21,000
Denscansillo paso de vía 1 10,000 10,000

Anden 2 0,000
Andén 2 1 108,000 108,000
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Rampa paso de vía 1 43,000 43,000
Descansillo paso de vía 1 5,000 5,000
Acceso escalera 1 4,200 4,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 726,200

2.8.4.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 75,000 75,000
Anden 2 1 75,000 75,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 150,000

2.8.4.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento hormigón 1 726,200 726,200
Pavimento direccional 1 90,880 90,880
Pavimento botones 1 62,160 62,160
Pieza de borde 1 150,000 0,600 90,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 969,240

2.8.4.8 ( 3017 ) ml Peldaño pref hormigón (120-60)x40x15cm
Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color uniforme a elegir por D.F., manteniendo la
uniformidad con el pavimento, sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso p.p. de piezas de
borde, cortes de piezas perfectamente acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en FGV.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Escalera anden 1 5 2,200 11,000
Escalera anden 2 3 2,200 6,600

TOTAL ml DE MEDICION ............: 17,600

2.8.4.9 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Regularización andenes/rampas 1 969,240 0,200 193,848
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 193,848

2.8.4.10 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.4.11 ( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial
Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado,
herramientas y medios auxiliares.

Regularización aparcamiento 1 400,000 0,100 40,000
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 40,000
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2.8.4.12 ( 3018 ) m2 Riego de Adherencia
Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y protecciones
de bordillos y aceras.

Aparcamiento 1 400,000 400,000
0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 400,000

2.8.4.13 ( 3019 ) m2 Riego de Imprimación ECI
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2.,
incluso barrido y preparación de la superficie.

Aparcamiento 1 400,000 400,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 400,000

2.8.4.14 ( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz
Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado, incluido el betun, y
el transporte de todos los medios necesarios.

Aparcamiento 2,45 400,000 0,050 49,000
TOTAL T DE MEDICION ............: 49,000

2.8.4.15 ( 3021 ) T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,árido porf,ext. y compact.
Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con árido porfídico y
betún asfáltico de penetración, extendida y compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

Aparcamiento 2,45 400,000 0,060 58,800
TOTAL T DE MEDICION ............: 58,800

2.8.4.16 ( 3013 ) m2 Adecuación y tratamiento espacios sin uso
Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración del terreno, mediante una nivelación y
explanación de la superficie, y formación de area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 27,000 27,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 27,000

2.8.4.17 ( 3022 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat
Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en
zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre
ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de
20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

1 10,000 10,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 10,000

2.8.4.18 ( 3026 ) m2 Señalización Horitonzal y Vertical Aparcamiento
Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo, premarcajes y marcajes, p.p. de señalización de
plazas de aparcamiento de PMR, así como p.p. de señalización vertical de aparcamiento y señañización de plazas reservadas
para PMR.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Aparcamiento 1 400,000 400,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 400,000

2.8.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
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2.8.5.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m
Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 0,000
Cierre lado denia 1 8,000 8,000
Rampa lado denia 1 8,000 8,000

1 13,000 13,000
Escalera 1 14,000 14,000
Protección 1 20,000 20,000
Rampa lado alicante 1 18,600 18,600

1 7,800 7,800
1 20,000 20,000

Rampa paso de vía 1 15,000 15,000
1 6,000 6,000
1 2,600 2,600

Anden 2 0,000
Protección 1 34,000 34,000
Cierre 1 2,200 2,200
Escalera 1 7,000 7,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 176,200

2.8.5.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 0,000
Rampa lado denia 2 7,600 2,000 30,400
Escalera 2 2,200 2,000 8,800
Rampa lado alicante 4 6,000 2,000 48,000
Rampa paso de vía 2 6,000 2,000 24,000

Anden 2 0,000
Rampa paso de vía 2 6,000 2,000 24,000
Escalera 2 2,200 2,000 8,800

TOTAL ml DE MEDICION ............: 144,000

2.8.5.3 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 2 1 50,000 2,000 100,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 100,000

2.8.5.4 ( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura
Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla metálicos de acero galvanizado, incluso
excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

1 180,000 180,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 180,000
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2.8.5.5 ( 4023 ) Ud Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y h=2m
Suministro y montaje de puerta metálica abatible de malla de simple torsión, de 2ml de longitud y 2m de altura, de dos hojas,
incluso herrajes, cerradura, cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.5.6 ( 4024 ) m² Cerramiento natural de brezo.
Formación de cerramiento natural de brezo, tejido con alambre galvanizado, suministrado en rollos de uno a dos metros de
altura, sujeto con alambre galvanizado sobre un soporte existente (no incluido en este precio). Completamente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sena necesarios.

Anden 2 1 50,000 2,000 100,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 100,000

2.8.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
2.8.6.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W

Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 13 13,000
Anden 2 7 7,000
A descontar luminarias reutilizadas -10 -10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

2.8.6.2 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 13 13,000
Anden 2 7 7,000
A descontar columnas reutilizadas -10 -10,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

2.8.6.3 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 13 13,000
Anden 2 7 7,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 20,000

2.8.6.4 ( 6015 ) ud Montaje de luminaria reutilizada
Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Luminarias reutilizadas 10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000
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2.8.6.5 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.6.6 ( 6012 ) ud Montaje Columna existente
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Columnas reutilizadas 10 10,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 10,000

2.8.6.7 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentación 0,000
Puntos de luz (entrada/salida) 20 5,000 100,000

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 140,000 140,000
Circuito nº2 1 140,000 140,000
Circuito nº3 1 160,000 160,000
Circuito nº4 1 160,000 160,000
Puntos de luz (entrada/salida) 20 10,000 200,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 900,000

2.8.6.8 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 13 13,000
Anden 2 7 7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,000

2.8.6.9 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado de mando 0,000
Circuito 1-2 1 140,000 140,000
Circuito 3-4 1 160,000 160,000
Puntos de luz (entrada/salida) 20 10,000 200,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 500,000

2.8.6.10 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 13 13,000
Anden 2 7 7,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 20,000
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2.8.6.11 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuito nº1 1 140,000 140,000
Circuito nº2 1 140,000 140,000
Circuito nº3 1 160,000 160,000
Circuito nº4 1 160,000 160,000
Puntos de luz (entrada/salida) 20 5,000 100,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 700,000

2.8.6.12 ( 6011 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.8.6.13 ( 6016 ) ud Conexión alumbrado camino a red municipal
Conexión de puntos de luz existentes en el camino de acceso al estación (acceso andén 2), a la red de alumbrado municipal,
totalmente terminado, incluyendo cuantas opertaciones, materiales, maquinaria, medios así como legalizaciones sena necesarios
para ello.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES
2.8.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
Anden 2 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.8.7.2 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfono (futuro) 0,000
Anden 1 1 40,000 40,000
Anden 2 1 120,000 120,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 160,000

2.8.7.3 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Anden 1. Altavoz 6 1 140,000 140,000
Anden 1. Altavoz 2 1 80,000 80,000
Anden 2. Altavoz 9 1 55,000 55,000
Anden 2. Altavoz 12 1 40,000 40,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 315,000
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2.8.7.4 ( 7016 ) Ud CGBT CT Olla Altea y conexionados
Suministro y montaje de cuadro general de Baja Tensión, de protección y distribucion, instalado en cuarto técnico, desde el cual
colgarán los cuadros secundarios auxiliares de Cuarto Técnico, Edificio Estación y Aseos, así como el cuadro auxiliar de
alumbrado de andenes, incluyendo la derivación individual desde la CGMP hasta el CGBT, así como el cableado necesario de
conexión del CGBT con los cuadros auxiliares, de acuerdo a proyecto/memoria especifica, totalmente instalado y puesto en
servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.8.8.1 ANDÉN PROVISIONAL
2.8.8.1.1 ( 30001 ) mes Alquiler mensual de tarima provisional (cota+1.05)

Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero fenolico
marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte
trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50
mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de
hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias
para garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Tarima 1 3 3,000
Tarima 2 3 3,000

TOTAL mes DE MEDICION ............: 6,000

2.8.8.2 VARIOS
2.8.8.2.1 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía

Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.8.2.2 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado
Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 6,000

2.8.8.2.3 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.8.2.4 ( 8006 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos andenes, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.8.9 MOBILIARIO Y VARIOS
2.8.9.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.8.9.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

12 12,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 12,000

2.8.9.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

4 4,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.8.9.4 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.9.5 ( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina
Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-316,
acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.9.6 ( 9019 ) ud Sum e instalación banco ac. inox marquesina
Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de acero inoxidable perforada, AISI-316, de 2m
de longitud, con respaldo y apoya brazos laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente,
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 375

2.8.9.7 ( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 2 (L>6m)
Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 2 (L>6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según
detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.9.8 ( 9021 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 2 (L>6m)
Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (L>6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte brillante antioxidante,
apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como
interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado, limpieza y preparación del
soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.9.9 ( 9022 ) m² Sust cubierta marquesina panel PVC espumado
Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de PVC espumado de 10mm de espesor, color a definir por la
D.F., Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los
productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 8,000 2,000 16,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 16,000

2.8.9.10 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, incluso colocación de
junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de
junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 2,000 2,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 2,000

2.8.9.11 ( 9030 ) ud Soporte Señal Ferroviaria
Suministro y montaje de soporte de señal ferroviaria (S1/1 y S1/2), perfil metálico, para mantener la misma altura y posición de la
actual, incluyendo el desmontaje y montaje de la señal, incluso pruebas correspondientes de funcionamiento. Totalmente
ejecutado y probado, incluyendo cuantas operaciones, trámites, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

S1/1 1 1,000
S1/2 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.9.12 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.8.10 GESTION DE RESIDUOS
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2.8.10.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Actuaciones previas y demoliciones 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 301,000 0,250 105,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 43,000 0,300 18,060
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000

Muros y elementos estructurales 0,000
Excavación 1,2 191,083 229,300

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 44,398 53,278

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.310,108

2.8.10.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros y elementos estructurales 0,000
Excavación 1,2 191,083 229,300

Canalizaciones 0,000
Excavacion en zanja 1,2 44,398 53,278

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 282,578

2.8.10.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Actuaciones previas y demoliciones 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 301,000 0,250 105,350
Demolición paso peatonal vía 1,4 43,000 0,300 18,060
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.027,530

2.8.10.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.10.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.8.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
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2.8.11.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía
Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 265,000 265,000
Vía 2 1 205,000 205,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 265,000 265,000
Vía 2 1 205,000 205,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 940,000

2.8.11.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.9 CALP
2.9.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES
2.9.1.1 ( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado H.A. anden

Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el recorte en coronación y demoliciones manuales
para la separación, la demolición de la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de los
productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

Anden 1 1 75,000 75,000
Anden 2 2 75,000 150,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 225,000

2.9.1.2 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 181,000 1,400 253,400
Anden 2 1 236,000 1,400 330,400
Rampa anden 2 1 30,000 1,400 42,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 625,800

2.9.1.3 ( 1061 ) m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con retroexcavadora con martillo rompedor, y ayuda
con medios manuales, previo marcaje y corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera necesario, retirada de
escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (transporte no incluido en el
precio).Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 21,000 21,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 21,000
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2.9.1.4 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base
Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 3,000 3,000
1 6,000 6,000
1 11,000 11,000

Acerado 1 20,000 20,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 40,000

2.9.1.5 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía
Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 12,000 12,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,000

2.9.1.6 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.9.1.7 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos,
paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de
canon correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.9.1.8 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.1.9 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia y custodia
Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente del tipo,
forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el Campello. Se incluye la demolicion de
cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Papeleras 3 3,000
Bancos 2 2,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 5,000
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2.9.1.10 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso estacion
Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, con
transporte a vertedero de los productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 0,000
Protecciones y rampas 1 15,000 15,000

1 18,000 18,000
1 15,000 15,000
1 10,000 10,000

Escalera 1 6,000 6,000
Rampas pasos entre andenes 2 17,000 34,000
Paso de vía 1 3,500 3,500

Anden 2 0,000
Rampas pasos entre andenes 2 17,000 34,000
Paso de vía 1 3,500 3,500
Cierre 1 1,000 1,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 140,000

2.9.1.11 ( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos de barandilla
Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo la carga sobre camión y el transporte de
los mismos a el almaceén de FGV en  El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampas paso entre andenes 4 17,000 68,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 68,000

2.9.1.12 ( 1026 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m)
Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (L>6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los elementos de la
marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje,
guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.1.13 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar
Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento similar,
marcaje de servicios (tipología, profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.1.14 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localización de los servicios existentes
Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios existentes, incluyendo el relleno posterior de la
misma, y la reposición provisional del pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes
incluso p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

10 10,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 10,000

2.9.1.15 ( 5016 ) ud Retirada cableado prismas_Dos andenes
Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo el transporte a vertedero y
su correspondiente gestión del residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.9.1.16 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como en masa, o de obra de
fábrica, superficial o subterránea, con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios,
on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

20 20,000
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 20,000

2.9.1.17 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 40,000 0,250 14,000
Demolición paso peatonal vía 1,4 12,000 0,300 5,040
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000
Demolición asfaltto 1,4 21,000 0,200 5,880

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 929,040

2.9.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES
2.9.2.1 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos

Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1 1 15,100 0,950 0,550 7,890
Muro 2 1 5,700 0,950 0,550 2,978
Muro 3 1 4,000 0,950 0,550 2,090

1 2,750 0,950 0,550 1,437
Muro 4 1 13,800 0,950 0,550 7,211
Muro 5 1 7,100 0,950 0,550 3,710
Muro 6 1 9,100 0,950 0,550 4,755

2 0,900 0,950 0,550 0,941

Muro prefabricado muro 0,000
Anden 1 1 78,400 0,900 0,550 38,808

1 1,300 0,900 0,550 0,644
Anden 2 2 76,400 0,900 0,550 75,636

1 1,900 0,900 0,550 0,941

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 5,200 0,900 0,550 2,574
Rampa anden 2 2 5,200 0,900 0,550 5,148

Zuncho 0,000
Anden 1 1 2,000 0,500 0,550 0,550

1 1,200 0,500 0,550 0,330
1 4,800 0,500 0,550 1,320

Anden 2 1 5,800 0,500 0,550 1,595
1 1,200 0,500 0,550 0,330

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 158,888

2.9.2.2 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 158,888 190,666
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 190,666
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2.9.2.3 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procedente excavación
Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro del material desde acopio de
obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de utilización.

Volumen excavación 1 158,888 158,888
A descontar 0,000
Volumen hormigón cimentación -1 43,335 -43,335
Volumen hormigón limpieza -1 13,825 -13,825

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 101,728

2.9.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1 1 15,100 0,950 0,150 2,152
Muro 2 1 5,700 0,950 0,150 0,812
Muro 3 1 4,000 0,950 0,150 0,570

1 2,750 0,950 0,150 0,392
Muro 4 1 13,800 0,950 0,150 1,967
Muro 5 1 7,100 0,950 0,150 1,012
Muro 6 1 9,100 0,950 0,150 1,297

2 0,900 0,950 0,150 0,257

Muro prefabricado muro 0,000
Anden 1 1 78,400 0,900 0,150 10,584

1 1,300 0,900 0,150 0,176
Anden 2 2 76,400 0,900 0,150 20,628

1 1,900 0,900 0,150 0,257

Muro prefabricado rampas 0,000
Rampa anden 1 1 5,200 0,900 0,150 0,702
Rampa anden 2 2 5,200 0,900 0,150 1,404

Zuncho 0,000
Anden 1 1 2,000 0,500 0,150 0,150

1 1,200 0,500 0,150 0,090
1 4,800 0,500 0,150 0,360

Anden 2 1 5,800 0,500 0,150 0,435
1 1,200 0,500 0,150 0,090

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 43,335

2.9.2.5 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en forma de "L",
autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 78,400 78,400
1 1,300 1,300

Anden 2 2 76,400 152,800
1 1,900 1,900

TOTAL M2 DE MEDICION ............: 234,400
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2.9.2.6 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas
Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta de
prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según
las dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente
de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Rampa anden 1 1 5,200 0,310 1,612
1 5,200 0,600 3,120

Rampa anden 2 2 5,200 0,310 3,224
2 5,200 0,600 6,240

0,000
TOTAL M2 DE MEDICION ............: 14,196

2.9.2.7 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1 1 15,100 0,650 0,300 2,945
Muro 2 1 5,700 0,650 0,300 1,112
Muro 3 1 4,000 0,650 0,300 0,780

1 2,750 0,650 0,300 0,536
Muro 4 1 13,800 0,650 0,300 2,691
Muro 5 1 7,100 0,650 0,300 1,385
Muro 6 1 9,100 0,650 0,300 1,775

2 0,900 0,650 0,300 0,351

Zuncho 0,000
Anden 1 1 2,000 0,250 0,600 0,300

1 1,200 0,250 0,600 0,180
1 4,800 0,250 0,600 0,720

Anden 2 1 5,800 0,250 0,600 0,870
1 1,200 0,250 0,600 0,180

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 13,825

2.9.2.8 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en muros, vigas, forjados,
soportes,... fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado,
según EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1 1 15,100 0,250 0,500 1,888
Muro 2 1 5,700 0,250 0,300 0,428
Muro 3 1 4,000 0,250 0,220 0,220

0,5 4,000 0,250 0,250 0,125
1 2,750 0,250 0,470 0,323

Muro 4 1 13,800 0,250 0,920 3,174
Muro 5 1 7,100 0,250 0,620 1,101
Muro 6 1 9,100 0,250 0,860 1,957

2 0,900 0,250 0,220 0,099
1 0,900 0,250 0,640 0,144

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 9,459

2.9.2.9 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 13,825 1.036,875
Alzados 75 9,459 709,425

TOTAL kg DE MEDICION ............: 1.746,300
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2.9.2.10 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1 2 15,100 0,500 15,100
Muro 2 2 5,700 0,300 3,420
Muro 3 2 4,000 0,220 1,760

1 4,000 0,250 1,000
2 2,750 0,470 2,585

Muro 4 2 13,800 0,920 25,392
Muro 5 2 7,100 0,620 8,804
Muro 6 2 9,100 0,860 15,652

4 0,900 0,220 0,792
2 0,900 0,640 1,152

Zuncho 0,000
Anden 1 2 2,000 0,600 2,400

2 1,200 0,600 1,440
2 4,800 0,600 5,760

Anden 2 2 5,800 0,600 6,960
2 1,200 0,600 1,440

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 93,657

2.9.2.11 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1 2 15,100 0,300 9,060
Muro 2 2 5,700 0,300 3,420
Muro 3 2 4,000 0,300 2,400

2 2,750 0,300 1,650
Muro 4 2 13,800 0,300 8,280
Muro 5 2 7,100 0,300 4,260
Muro 6 2 9,100 0,300 5,460

4 0,900 0,300 1,080
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 35,610

2.9.2.12 ( 2021 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Caras h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, para alturas mayores de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000

2.9.2.13 ( 2010 ) m2 Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con superficie encofrante
de panel fenolico, encofrados a una sola cara, y para alturas superiores a 2,50m, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la D.F, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 0,000
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2.9.2.14 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo ED
UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecucion.

Muro in situ anden 1 0,000
Muro 1 1 15,100 0,500 7,550
Muro 2 1 5,700 0,300 1,710
Muro 3 1 4,000 0,220 0,880

0,5 4,000 0,250 0,500
1 2,750 0,470 1,293

Muro 4 1 13,800 0,920 12,696
Muro 5 1 7,100 0,620 4,402
Muro 6 1 9,100 0,860 7,826

2 0,900 0,220 0,396
1 0,900 0,640 0,576

Zuncho 0,000
Anden 1 1 2,000 0,600 1,200

1 1,200 0,600 0,720
1 4,800 0,600 2,880

Anden 2 1 5,800 0,600 3,480
1 1,200 0,600 0,720

0,000
0,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 46,829

2.9.3 CANALIZACIONES
2.9.3.1 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía

Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre camión
y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruces de vía  4dn110 0,000
1 6,000 0,350 0,700 1,470

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1,470

2.9.3.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 96,000 0,650 0,550 34,320

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 92,000 0,350 0,550 17,710
Anden 2 1 96,000 0,350 0,550 18,480

Canalizaciones 2dn110 0,000
Alumbrado v3 1 80,000 0,350 0,420 11,760

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 82,270
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2.9.3.3 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artificiales
Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de
entibación y cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 96,000 0,650 0,200 12,480

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 92,000 0,350 0,200 6,440
Anden 2 1 96,000 0,350 0,200 6,720

Canalizaciones 2dn110 0,000
Alumbrado v3 1 80,000 0,350 0,200 5,600

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 31,240

2.9.3.4 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado
Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en relleno de cubrición de
cimentaciones, saneos, como material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas
de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cruces de vía 4dn110 0,000
1 6,000 0,600 0,300 1,080

TOTAL M3 DE MEDICION ............: 1,080

2.9.3.5 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación manual cruce de vía 1,2 1,470 1,764
Excavacion en zanja 1,2 82,270 98,724

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 100,488

2.9.3.6 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenajes
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 96,000 0,650 0,350 21,840

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 92,000 0,350 0,350 11,270
Anden 2 1 96,000 0,350 0,350 11,760

Canalizaciones 2dn110 0,000
Alumbrado v3 1 80,000 0,350 0,220 6,160

Cruces de vía  4dn110 0,000
1 6,000 0,350 0,350 0,735

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 51,765

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 386



2.9.3.7 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm
Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de prisma /
canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos,
según el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 4 96,000 384,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 4 92,000 368,000
Anden 2 4 96,000 384,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Alumbrado v3 4 80,000 320,000

Cruces de vía  4dn110 0,000
4 6,000 24,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 1.480,000

2.9.3.8 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable"
Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente colocada de acuerdo a memoria y dirección
técnica.

Canalizaciones 8dn110 0,000
Anden 1 1 96,000 96,000

Canalizaciones 4dn110 0,000
Anden 1 1 92,000 92,000
Anden 2 1 96,000 96,000

Canalizaciones 2dn110 0,000
Alumbrado v3 1 80,000 80,000

Cruces de vía  4dn110 0,000
1 6,000 6,000

TOTAL Ml DE MEDICION ............: 370,000

2.9.3.9 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 9 9,000
Anden 2 5 5,000
Alumbrado v3 6 6,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 20,000

2.9.3.10 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm
Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de
60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.9.3.11 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de
la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.9.3.12 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y
tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la
retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cruce 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.3.13 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente
Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas las actuaciones
necesarias para ello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución..

Total 4 4,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 4,000

2.9.3.14 ( 5022 ) Ud Adecuacion arqueta existent 120x60cm
Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de dimensiones 120x60cm. de dimensiones interiores,  incluyendo
rebaje y prolongación de la altura, de acuerdo a expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa
de registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm,
incluyendo todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos
de los materiales sobrantes. hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.4 PAVIMENTACIONES
2.9.4.1 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde anden

Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de carborundum negro,
sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 75,000 75,000
Anden 2 2 75,000 150,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 225,000

2.9.4.2 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Zona segura 0,000
Anden 1 2 4,000 3,000 24,000

Rampas anden 1 0,000
Rampa 1 2 2,200 1,200 5,280
Rampa 2 2 2,100 1,200 5,040
Rampa 3 2 2,000 1,200 4,800
Rampa 4 2 1,650 1,200 3,960
Rampa paso entre andenes 2 2,000 1,200 4,800
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Anden 2 0,000
Rampa paso entre andenes 2 2,000 1,200 4,800

0,000

Escaleras 0,000
Anden 1 2 2,500 1,200 6,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 58,680

2.9.4.3 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Franja señalizadora borde anden 0,000
Anden 1 1 75,000 0,400 30,000
Anden 2 2 75,000 0,400 60,000

Franja señalizadora paso peatonal 0,000
Anden 1 1 2,700 0,400 1,080
Anden 2 1 2,700 0,400 1,080

Reposición acera 1 4,000 4,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 96,160

2.9.4.4 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base pavimento 0,000
Pavimento hormigón 1 322,300 0,150 48,345
Pavimento direccional 1 56,680 0,150 8,502
Pavimento botones 1 92,160 0,150 13,824
Pieza de borde 1 225,000 0,600 0,150 20,250

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 90,921

2.9.4.5 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 0,000
Anden 1 176,000 176,000
Rampa 1 1 4,500 4,500
Rampa 2 1 8,400 8,400
Rampa 3 1 11,000 11,000
Rampa cafeteria 1 6,000 6,000
Rampa paso entre andenes 1 11,000 11,000
Acceso aseos 1 11,000 11,000
Acceso escalera 1 10,000 10,000
Reposición acera 1 14,000 14,000
Paso vía 1 4,200 4,200

Anden 2 0,000
Anden 1 52,000 52,000
Rampa paso entre andenes 1 10,000 10,000
Paso vía 1 4,200 4,200

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 322,300
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2.9.4.6 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de dimensiones de 60cm
de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo,
antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios
de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 1 75,000 75,000
Anden 2 2 75,000 150,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 225,000

2.9.4.7 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Base pavimento 0,000
Pavimento hormigón 1 322,300 322,300
Pavimento direccional 1 56,680 56,680
Pavimento botones 1 92,160 92,160
Pieza de borde 1 225,000 0,600 135,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 606,140

2.9.4.8 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.4.9 ( 3017 ) ml Peldaño pref hormigón (120-60)x40x15cm
Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color uniforme a elegir por D.F., manteniendo la
uniformidad con el pavimento, sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso p.p. de piezas de
borde, cortes de piezas perfectamente acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en FGV.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Escalera anden 1 3 2,500 7,500
TOTAL ml DE MEDICION ............: 7,500

2.9.4.10 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Regularización andenes/rampas 1 606,140 0,200 121,228
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 121,228

2.9.4.11 ( 3013 ) m2 Adecuación y tratamiento espacios sin uso
Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración del terreno, mediante una nivelación y
explanación de la superficie, y formación de area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 15,000 15,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 15,000
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2.9.4.12 ( 3022 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat
Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en
zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre
ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de
20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

1 10,000 10,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 10,000

2.9.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS
2.9.5.1 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m

Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada en caliente, para
ambiente marino, según detalles constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 0,000
Rampas y protecciones 1 8,800 8,800

1 15,200 15,200
1 14,200 14,200
1 7,000 7,000
1 7,400 7,400
1 6,500 6,500
1 3,800 3,800
1 11,500 11,500
1 2,000 2,000

Escalera 2 2,000 4,000
Rampa paso entre andenes 1 6,600 6,600

1 11,000 11,000

Anden 2 0,000
Cierre 1 2,000 2,000
Rampa paso entre andenes 1 6,600 6,600

1 11,000 11,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 117,600

2.9.5.2 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampas anden 1 0,000
Rampa 1 2 2,600 2,000 10,400
Rampa 2 2 4,700 2,000 18,800
Rampa 3 2 5,750 2,000 23,000
Rampa 4 2 4,200 2,000 16,800
Rampa paso entre andenes 2 6,600 2,000 26,400

Rampas anden 2 0,000
Rampa paso entre andenes 2 6,600 2,000 26,400

Escalera 0,000
2 1,500 2,000 6,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 127,800
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2.9.5.3 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente marino, tipo
decorativo, fabricado en modulos, y conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y
central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos,
c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en
obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Anden 1 1 10,000 2,000 20,000
Cierre muelle 1 30,000 2,000 60,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 80,000

2.9.5.4 ( 4007 ) Ud Puerta metálica corredera de 6ml y h=2m
Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para ambiente marino, de
6ml de longitud y 2m de altura, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido, preparada para motorizar, incluso
herrajes,cerradura de seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa
y correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
2.9.6.1 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W

Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 7,000

2.9.6.2 ( 6015 ) ud Montaje de luminaria reutilizada
Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Luminarias reutilizadas 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.9.6.3 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Anden 1 7 7,000
A descontar reutilizadas -3 -3,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 4,000

2.9.6.4 ( 6017 ) ud Sum y monta proyector LED 100w +Columna 8m modelo FGV
Suministro y montaje de alumbrado de andenes mediante proyectores de lámparas LED de 4.100K y potencia de 100 W, según
anejo correspondiente, incluyendo columna de acero galvanizado de altura 8m, con brazo de 1m, incluso cimentación, pernos.
Totalmente instalada. Incluye parte proporcional de cableado, instalación eléctrica, boletín, CGP y conexión a punto suministro
actual, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución y puesta en
servicio.

Via 3 6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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2.9.6.5 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10,
debidamente instalada y colocada en marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Marquesinas 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.6.6 ( 6012 ) ud Montaje Columna existente
Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida en chapa de acero galvanizado en
caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con memoria,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Columnas reutilizadas 3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.9.6.7 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón HM-20/P/20/I. Incluye
excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de tubo de
PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con
memoria y Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Luminarias columnas 7 7,000
Proyectores 6 6,000

TOTAL UD DE MEDICION ............: 13,000

2.9.6.8 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el interior de
columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cableado alimentación 0,000
Puntos de luz 7 5,000 35,000
Puntos de luz 6 8,000 48,000

Cableado de mando 0,000
Circuito nº1 1 110,000 110,000
Circuito nº2 1 110,000 110,000
Circuito nº3 1 180,000 180,000
Circuito nº4 1 180,000 180,000
Puntos de luz (entrada/salida) 13 10,000 130,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 793,000

2.9.6.9 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A
Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o protegida en fachada en el interior de caja
estanca incluída anclada en pared y conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Luminarias columnas 7 7,000
Proyectores 6 6,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 13,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 393

2.9.6.10 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra
Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las columnas,
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Circuito 1-2 1 110,000 110,000
Circuito 3-4 1 180,000 180,000
Puntos de luz (entrada/salida) 13 5,000 65,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 355,000

2.9.6.11 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra
Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al cable conductor de Tierra y pica de Cu
de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Luminarias columnas 7 7,000
Proyectores 6 6,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 13,000

2.9.6.12 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de
sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Circuito nº1 1 110,000 110,000
Circuito nº2 1 110,000 110,000
Circuito nº3 1 180,000 180,000
Circuito nº4 1 180,000 180,000
Puntos de luz (entrada/salida) 13 5,000 65,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 645,000

2.9.6.13 ( 6011 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos
Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.9.7 INSTALACIONES VARIAS EN ANDENES
2.9.7.1 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafonia

Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Anden 1 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.7.2 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las características de los
cables, la asignación de colores a los pares y demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en
la categoría 6 y la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Interfonia (futuro) 0,000
1 80,000 80,000

TOTAL m DE MEDICION ............: 80,000
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2.9.7.3 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada
bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Megafonia 0,000
Altavoz 3 1 50,000 50,000
Altavoz 6 1 100,000 100,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 150,000

2.9.7.4 ( 7013 ) ud Situacion Provisional nº1. Desvio Inst. andenes Calp
Desvio provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de la estación de Altea, necesario para el
mantenimiento de la funcionalidad de la Estación, entre el cuarto técnico y el edificio de la Estación (fibra optica, cable de
telefonía de explotación, Tetra, Megafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV, alumbrado....), incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio, incluyendo el marcaje de los cables en
servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el interior de
prismas existentes así como de canalizaciones provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras. Se incluyen tambien la
acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según necesidades de la ejecución, que permitan la
conexión de los prismas existentes con el edificio de la estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.7.5 ( 7014 ) ud Reposición situación definitiva Instalaciones Estación Calp
Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la Estación de Altea (fibra optica, cable de telefonía de
explotación, Tetra, Intrusión, CCTV, ....), por los nuevos prismas y canalizaciones, incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el interior de los
nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.9.8.1 ANDEN PROVISIONAL
2.9.8.1.1 ( 30010 ) UD Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1.05)

Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar, de tablero
fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con
una resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la
parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt
larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2
altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0.
Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima
a solera de hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las
piezas y traslado al almacen de FGV en el Campello. Se incluyen las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.9.8.2 VARIOS
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2.9.8.2.1 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía
Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la instalación de columna, poste o similar, montaje
de altavoz y conexionado, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.8.2.2 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alumbrado
Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos, consistente en la instalación de farola
(columna + luminaria), conectadas provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones
nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

3 3,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 3,000

2.9.8.2.3 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisionales Vía
Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones provisonales durante la fase de
obra, incluyendo suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.8.2.4 ( 8006 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2)
Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos andenes, correspondientes a las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil
necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.8.2.5 ( 8016 ) UD Acceso provisional cafetería
Acceso provisional a la cafetería durante la fase de ejecución de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su adecuación, incluyendo la posterior resposición a su estado original de la superficie
afectada.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.9.8.2.6 ( 8011 ) UD Alquiler mensual de aseo portátil individual
Mes de alquiler de aseo portátil, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, lavamanos,
dispensador papel, Dispensador Jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de la
superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro, montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y
mantenimiento, en función de las necesidades propias de la estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.9.8.2.7 ( 8012 ) UD Alquiler mensual de aseo portátil PMR
Mes de alquiler de aseo portátil adaptado para PMR, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de
la superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro, montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y
mantenimiento, en función de las necesidades propias de la estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000
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2.9.8.2.8 ( 8013 ) UD Alquiler mensual de caseta prefabricada venta billetes
Mes de alquiler de caseta prefabricada para venta de billetes, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, instalación de aire acondicionado (bomba frio-calor), tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes, incluyendo montaje, instalación y comprobación.
Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2 2,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 2,000

2.9.8.2.9 ( 8014 ) ud Punto de venta de Billetes y atención viajero
Instalación provisional de punto de atención al viajero y venta de billetes, en interior de caseta prefabricada (no incluida en el
precio), incluyendo el traslado de mobiliario y equipamiento necesario desde el gabiente de circulación, así como el cableado
correspondiente, tanto de energía para la conexión electrica de la caseta, incluso pequeño cuadro auxiliar de mando y
protección, como de datos y comunicación. Trabajos realizados por empresas  homologadas por FGV. Se incluyen todos los
trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento, así como los necesrios para su posterior retirada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.9 MOBILIARIO Y VARIOS
2.9.9.1 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV

Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición ductil con acabado imprimación epoxi y
pintura poliéster en polvo de color negro forja, con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.9.2 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV
Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante, perforada en
su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros
de 12mm para su fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

5 5,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 5,000

2.9.9.3 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas, constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm,
Asiento en tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero
INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería
de fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.9.4 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por perfiles
estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para detección
por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.9.9.5 ( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina
Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable AISI-316,
acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.9.6 ( 9011 ) ud Sum e instalación apoya brazos marquesinas
Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero inoxidable AISI-316, incluido anclajes y
herrajes. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.9.7 ( 9019 ) ud Sum e instalación banco ac. inox marquesina
Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de acero inoxidable perforada, AISI-316, de 2m
de longitud, con respaldo y apoya brazos laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente,
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.9.8 ( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Tipo 2 (L>6m)
Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 2 (L>6m), incluyendo la cimentación de las mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según
detalle constructivo, incluso placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.9.9 ( 9021 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tipo 2 (L>6m)
Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (L>6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte brillante antioxidante,
apto para el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como
interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado, limpieza y preparación del
soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.9.10 ( 9022 ) m² Sust cubierta marquesina panel PVC espumado
Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de PVC espumado de 10mm de espesor, color a definir por la
D.F., Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los
productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 8,000 2,000 16,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 16,000
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2.9.9.11 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte, incluso colocación de
junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería, colocación de
junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 2,000 2,000 4,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 4,000

2.9.9.12 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.9.10.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
2.9.10.1.1 ( 1062 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación Calp

Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,.... existentes en el interior del edificio de la Estación, incluso carga, traslado a acopio,
así como guarda-custodia aquellos que vuelvan a montarse en el edificio, tras la ejecución de las obras, o traslado al almacén de
FGV en El Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no reutilizables, incluyendose en este caso el canon
correspondiente. Unidad completa para la totalidad del edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.1.2 ( 1038 ) m3 Demol manual solera hormigón
Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con ayuda de martillo electrico, con retirada de
escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rebanje de solera 1 21,000 0,800 16,800
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 16,800

2.9.10.1.3 ( 1063 ) m2 Demol pav interiores terrazo mec
Demolición manual de pavimentos interiores de terrazo u hormigón, realizada con martillo electrico y ayuda manual, con  retirada
de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestibulo 1 37,000 37,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 37,000

2.9.10.1.4 ( 1054 ) ud Desmontaje de Carpinterías exteriores
Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier tipología, tamaño o forma, incluso carga y
transporte a vertedero autorizado del material sobrante, y p.p. de canon de vertedero, o transporte a almacen de FGV en el
Campello para su posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución. La unidad incluye la instalación de elementos de protección o cerramiento
provisionales.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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2.9.10.1.5 ( 1034 ) m2 Demol manual tabique
Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fabrica de ladrillo, bloque prefabricado,...., con martillo eléctrico y ayuda
manual, con p.p. de carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Gabinete 1 3,100 4,000 12,400
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,400

2.9.10.1.6 ( 1056 ) m² Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería
Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería, mediante proyección de chorro de abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en
proporción de 80% de partículas abrasivas y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), controlada mediante boquillas
recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el diámetro de las boquillas, en función de la
naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar, incluso ayuda manual mediante cepillado manual con agua y cepillo
blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas de pátina y fisuras de fábrica, previa eliminación de cascotes,
detritus y material adherido; y posterior aclarado con abundante agua. Incluye la retirada de productos sobrantes, restos,.., y su
transporte a vertedero, así como la correspondiente gestión de residuos y el cánon. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 18,000 18,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 18,000

2.9.10.1.7 ( 1039 ) ud Eliminación de elementos en fachada en deshuso
Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a vertedero con su correspondiente cánon, o
almacen de FGV en el caso de reutilizacion. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.1.8 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición solera-pavimento 1,4 16,800 23,520
Demolición pavimento interior 1,4 37,000 0,100 5,180
Demolición de tabiques 1,4 12,400 0,200 3,472

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 32,172

2.9.10.1.9 ( 1064 ) UD Desmontaje Equipos Estación Calp
Desmontaje y/o desplazamiento de equipamiento de explotación de la estación de Calp, tanto instalados en el vestibulo como en
el gabinete de circulación  de cualquier tipología,afectados por las obras proyectadas, incluso protección y embalaje de los
mismos y su traslado al almacen de FGV de El Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV. Unidad
completa para toda la estación, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.2 REBAJES FORMACIÓN RAMPA Y ESCALERA
2.9.10.2.1 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40

Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

1 21,000 0,150 3,150
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 3,150
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2.9.10.2.2 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mureta 75 12,000 0,250 0,500 112,500
Solera 2 21,000 10,000 420,000

TOTAL kg DE MEDICION ............: 532,500

2.9.10.2.3 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas
de hasta 2,5m, con superficie encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos
caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 11,000 0,500 5,500
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 5,500

2.9.10.2.4 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Solera rampa 1 21,000 0,250 5,250
Mureta 1 12,000 0,250 0,500 1,500

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 6,750

2.9.10.2.5 ( 3017 ) ml Peldaño pref hormigón (120-60)x40x15cm
Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color uniforme a elegir por D.F., manteniendo la
uniformidad con el pavimento, sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso p.p. de piezas de
borde, cortes de piezas perfectamente acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en FGV.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Escalera anden 1 2 2,000 4,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 4,000

2.9.10.3 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS
2.9.10.3.1 ( 19006 ) m2 Fabrica bloques ceramicos 30x14x19cm

Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para la correcta ejecución.

Tabique vestibulo 1 2,000 4,000 8,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 8,000

2.9.10.4 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS
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2.9.10.4.1 ( 19008 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante.
Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico antideslizante, formato, textura y color a elegir
por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla.
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Rampas 1 21,000 21,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 21,000

2.9.10.4.2 ( 19028 ) m Rodapie gres porcelánico
Rodapié de gres porcelánico esmaltado, color, formato y textura a elegir por D.F., con junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x40cm,
colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido (C2FT) y rejuntado con
mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestibulo 1 34,000 34,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 34,000

2.9.10.4.3 ( 19021 ) m² Pintura plástica interior
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según DF, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243.
Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza y regularización de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Paredes vestibulo 1 34,000 4,000 136,000
Techo vestíbulo 1 63,000 63,000
Pareces gabinete 1 13,000 4,000 52,000
Techo gabinete 1 15,000 15,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 266,000

2.9.10.4.4 ( 19022 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, vertical
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de espesor, realizado en
dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Tabique vestibulo 2 2,000 4,000 16,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 16,000

2.9.10.4.5 ( 19025 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico.
Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico, formato, textura y color a elegir por la D.F.,
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el
conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vestibulo 1 41,000 41,000
TOTAL m² DE MEDICION ............: 41,000
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2.9.10.4.6 ( 19026 ) m Peld porc esm c/tab D2TE RG
Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color a elegir por la D.F.,  con junta mínima (1.5
- 3mm), tomado con adhesivo en dispersión mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (D2 TE) y rejuntado
con mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Escalera 1 2,000 2,000 4,000
TOTAL m DE MEDICION ............: 4,000

2.9.10.4.7 ( 19031 ) m2 Saneo y sellado de fachadas
Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con retirada del mortero y revestimiento
existente, preparación del soporte y aplicación de mortero de reparación de baja retracción e hidrófugo, incluso limpieza
posterior, dejando la superficie preparada para su posterior tratamiento de pintura,  mano de obra, materiales y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente ejecutada.

1 10,000 10,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 10,000

2.9.10.4.8 ( 19033 ) m² Mortero decorativo de Fachadas
Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas Silexcolor Tonachino "MAPEI SPAIN" o
equivalente, acabado fratasado, de color blanco, sobre imprimación reguladora de la absorción Silexcolor Base Coat "MAPEI
SPAIN", de color blanco. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2 112,000 224,000
2 52,000 104,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 328,000

2.9.10.4.9 ( 19034 ) m² Tratamiento superficial de protección antigraffitis
Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de mortero, mediante la aplicación de
impregnación incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la
superficie soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2 112,000 224,000
2 52,000 104,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 328,000

2.9.10.4.10 ( 19063 ) m² Eliminación de mortero monocapa
Eliminación de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios manuales
incluso ayuda de martillo electrico,  sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior
revestimiento, incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o contenedor de los productos sobrantes, el transporte a
vertedero de los productos sobrantes e incluso el cánon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 112,000 224,000
2 52,000 104,000

TOTAL m² DE MEDICION ............: 328,000

2.9.10.4.11 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Rampa 2 2,000 1,200 4,800
Escalera 2 2,000 1,200 4,800
Mostrador 1 2,200 1,200 2,640
Encaminamiento 1 9,000 0,400 3,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 15,840

2.9.10.5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA
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2.9.10.5.1 ( 19038 ) ud Ayudas de albañilería para recibido de carpinterías
Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas, puertas...), tanto en interior como exterior.
Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas en el proyecto.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.5.2 ( 19065 ) ud Vent-puert 2hj aluminio,abovedada, 130x260
Ventana doble hoja,formato tipología puerta, para aislamiento acústico, con una hoja abatible de eje vertical, de 130x260cm,
abovedado superior, de perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color
y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4
más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor,
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según
DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

V-2 2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.10.5.3 ( 19067 ) ud Prta accs 2hj 130x275 pnl machh aluminio
Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x290cm de perfiles de aluminio, fabricados a medida
manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o porticones interiores, en el mismo
color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación.Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

P-1 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.5.4 ( 19070 ) ud Prta abat lacada 1 hj-82.5 marco oculto
Puerta interior abatible, de marco oculto, ciega, de una hoja de dimensiones según planos de proyecto, compuesta por tablero de
fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; con precerco y marco metálicos ocultos y con
herrajes de colgar y de cierre también ocultos KUBIK SYSTEM o similar, con manilla radial superinox satinado Olivari de Rodolfo
Dordoni o equivalente, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Acceso gabinete 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.5.5 ( 29002 ) m2 Plancha acero inox AISI-316 acabado satinado/mate,E=5mm
Plancha de acero inoxidable ASI-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con laser, para remate
de tabiques, cantos de forjados, peldaños, rodapies,....recibida en obra sobre subestructura de acero galvanizado, en su caso,
según plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos. Incluso soldaduras de empalme, encuentro
y repasos. Incluso suministo y recibido de subestructura en obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mostrador 1,10 1 1,100 0,550 0,605
Mostrador 0,85 1 1,000 1,250 1,250
Frontal 1 2,100 1,100 2,310

1 1,000 0,850 0,850
Laterales 1 0,350 1,100 0,385

2 0,700 0,850 1,190
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 6,590

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 404



2.9.10.5.6 ( 19071 ) ud Mostrador interior madera lacada
Suministro y colocación de mostrador inteior para venta de billetes y atencion al viajero, en dos niveles, para adaptación a PMR,
incluso cajoneras, según modelos de FGV en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.5.7 ( 19072 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro
Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora
(no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos, señalización de las hoja, y
remates perimetrales con tabiquería en aluminio de 3mm. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.
Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Vidrio mostrador 1 1,100 1,100 1,210
1 1,000 1,350 1,350

TOTAL m² DE MEDICION ............: 2,560

2.9.10.5.8 ( 19073 ) kg Acero laminado S275JR, perfiles laminados ac. galv
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T, redondo,
cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado en caliente, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado
mecánicamente con tornillos de acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a una altura
de más de 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, ejecución de
taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Refuerzo mostrador 1 160,000 160,000
TOTAL kg DE MEDICION ............: 160,000

2.9.10.5.9 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2 8,000 16,000
2 2,800 5,600
2 2,000 4,000
2 3,200 6,400
8 1,100 8,800

TOTAL ml DE MEDICION ............: 40,800

2.9.10.5.10 ( 86000 ) Ud Tratamiento de pintura de carpinterías edificio
Tratamiento de pintura de carpinterías (ventanas y puertas) existentes de la estación, con la finalidad de adaptarlas a las nuevas
carpinterías, incluyendo la limpieza, tratamiento, aplicación de imprimaciones y pintura de acabado. Totalmente terminado y para
la totalidad de las carpinterías, incluyendo protecciones, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.6 EQUIPAMIENTOS
2.9.10.6.1 ( 19075 ) ud Mobiliario gabinete de circulacion

Suministro de mobiliario de oficina para el gabinete de circulación, compuesto por 2 armarios de doble cuerpo con estantes y
puertas, 2 sillas de despacho articuladas y con ruedas, 2 sillas de confidente,  2 mesas de despacho con cajoneras. Las
dimensiones, materiales y calidades de acabado serán definidas por FGV, debiendo mantener la uniformidad del mobiliario ya
utilizados en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.9.10.6.2 ( 19076 ) ud Estores Screen completa opacidad
Suministro y montaje de estores screen de completa opacidad, en acristalamiento de la ventanilla de Venta de Billetes e
informacion al viajero, fabricados a medida, en tres tramos de regulacion independiente, incluyendo los mecanismos y fijaciones. 
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.6.3 ( 19077 ) m2 Mupi de información al viajero int
Suministro e instalación de mupi de información al viajero, para interior, constituido por perfilería de aluminio ladada, vidrio
laminar de seguriadd 3+3, abatible en posición vertical mediante amotriguador hidraulico, sin bisagras vistas, con cerradura de
cierre, y de dimensiones variables según las necesidades propias por FGV, incluso herrajes para anclaje a pared o soportes para
fijación al suelo. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2 1,000 1,000 2,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 2,000

2.9.10.6.4 ( 19078 ) ud Suministro y colocación papelera inox empotrable
Suministro y colocación papelera para montaje empotrada en pared, de acero inoxidable, acabado satinado, de 0,8mm de
espesor, con puerta delantera con cerradura estándar, tapa con cierre automático, de 23l de capacidad, incluso soporte
integrado para bolsa de papelera, incluso corte y apertura de hueco en tabique de pladur. Totalmente terminado y fijada a
paramento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.10.6.5 ( 19079 ) ud Rotulo Luminoso Estación
Rótulos luminoso, con iluminación led, en acabados plásticos o metálicos,según normativa de estilos de FGV, de dimensiones
aproximadas 3.80x0,60m, incluyendo diseño gráfico, fabricación, suministro e instalación. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.6.6 ( 19080 ) ud Señaletica FGV
Diseño gráfico, fabricación, suministro y montaje de señaletica, según normativa de estilos de FGV. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.6.7 ( 87000 ) Ud Señal informativa escalera
Señali informativa de Atención Peligro Escalera, fabricada en Aluminio, incluso soportes o fijaciones a pavimento, diseño
gráfico,.... Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Interior estación 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.10.7 INSTALACIONES
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2.9.10.7.1 ( 19086 ) ud Instalación Electrica Edifico Estación Calp
Modificación de la instalación electrica interior del edifcio de la estación de Calp, tanto de fuerza como de alumbrado, incluyendo:
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo y gabinete de circulación
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestibulo y gabinete de circulación
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestibulo y gabinete de circulación según modelos a definir por FGV.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el conexionado electrico de las diferentes tomas
de fuerza y alumbrado, equipamientos (camaras, expededoras, megafonía,....), tanto del vestibulo como en gabinete de
circulación, no vistas, incluyendo la obra civil necesaria.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de la cafetería, desde el cuadro de contadores y hasta el CGBT de las
respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales, tanto de estacion como aseos, llevando a cabo las reformas necesarias para
cumplimiento de Reglamento de Baja tensión.
- Modificación de cuadro electrico actual.
- Redacción de Proyecto Electrico de Baja Tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier tipo de documentación, tasas,...
- Inspección de OCA del Edificio Completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la Direccion Facultativa, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.7.2 ( 19087 ) UD Montaje y puesta serv Equipos Estación Calp
Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto instalados en el vestibulo como en el
gabinete de circulación, desmontados durante la fase de ejecución de las obras, incluso su traslado desde el almacen de FGV en
El Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV. Se incluye el pequeño material auxiliar necesaria para el
conexiónado, así como todos los trabajos necesarios para su puesta en servicio, y las pruebas correspondientes de verificación.
Unidad completa para toda la estación. Totalmente ejecutado y puesto en servicio, según directrices de Dirección de Obra,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.7.3 ( 19088 ) ud Instalación de datos, megáfonia, comunicaciones y video
Instalación interior de la Estación de Calpe, para datos, megáfonia, comunicaciones y video, en gabinete de circulación como en
el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de halógenos.
- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la Direccion facultativa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.7.4 ( 23001 ) ud Extintor CO2 5 kg
Suministro y montaje de Extintor de CO2 de 5 kg. cargado, y cerficado a la fecha de recepción de las obras. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.10.7.5 ( 23002 ) ud Extintor agua nebulizada 6kg
Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, ABC, 21Z-113B, cerficado a la fecha de recepción de las obras. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.9.10.7.6 ( 23004 ) ud Placa de señalización extintor
Placa señalización interior de instalaciones contra incendios, extintor, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de
espesor, según UNE 23033-1. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

3 3,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000
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2.9.10.7.7 ( 23021 ) ud Placa de señalización de seguridad
Placa señalización interior, de señalización de seguridad, (recorridos de evacuación, salidas de emergencia, Sin Salida,....)de
dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.9.11 GESTION DE RESIDUOS
2.9.11.1 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra

Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

Actuaciones previas  y demoliciones 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 40,000 0,250 14,000
Demolición paso peatonal vía 1,4 12,000 0,300 5,040
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000
Demolición asfaltto 1,4 21,000 0,200 5,880

Muros y estructuras 0,000
Excavación 1,2 158,888 190,666

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 1,470 1,764
Excavacion en zanja 1,2 82,270 98,724

Actuaciones interior edificio 0,000
Demolición solera-pavimento 1,4 16,800 23,520
Demolición pavimento interior 1,4 37,000 0,100 5,180
Demolición de tabiques 1,4 12,400 0,200 3,472

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 1.252,366

2.9.11.2 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor autorizado,

Muros y estructuras 0,000
Excavación 1,2 158,888 190,666

Canalizaciones 0,000
Excavación manual cruce de vía 1,2 1,470 1,764
Excavacion en zanja 1,2 82,270 98,724

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 291,154

2.9.11.3 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Actuaciones previas  y demoliciones 0,000
Demolición y rebaje andén 1,4 625,800 876,120
Demolición pavimentos i/base 1,4 40,000 0,250 14,000
Demolición paso peatonal vía 1,4 12,000 0,300 5,040
Demolición obra fabrica 1,4 20,000 28,000
Demolición asfaltto 1,4 21,000 0,200 5,880

Actuaciones interior edificio 0,000
Demolición solera-pavimento 1,4 16,800 23,520
Demolición pavimento interior 1,4 37,000 0,100 5,180
Demolición de tabiques 1,4 12,400 0,200 3,472

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 961,212
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2.9.11.4 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.11.5 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.9.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
2.9.12.1 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía

Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de
asiento, la aportación de balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante
de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica para la definición

Antes ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 240,000 240,000
Vía 2 1 180,000 180,000

Despues de la ejecucion de las obras 0,000
Vía 1 1 240,000 240,000
Vía 2 1 180,000 180,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 840,000

2.9.12.2 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde la estación de
estacionamiento o apartado en la que se ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o
apeadero, incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios
para llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

1 1,000
TOTAL u DE MEDICION ............: 1,000

2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS
2.10.1 ACTUACIONES VARIAS ESTACIONES
2.10.1.1 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal de vía

Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Teulada 1 2,700 2,400 6,480
Gata de gorgos 1 2,700 2,400 6,480

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 12,960
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2.10.1.2 ( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa pavimento
Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa
hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte no incluido en el precio. Totalmente
terminado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Estación de teulada 0,000
Anden 1 1 78,000 0,500 39,000
Anden 2 2 82,000 0,500 82,000
Rampas 4 2,000 1,200 9,600
Pasos peatonales de vía 2 2,400 0,400 1,920

2 5,000 0,400 4,000
Zonas seguras 2 4,000 3,000 24,000

2 4,000 1,000 8,000

Estación de gata de gorgos 0,000
Anden 1 1 82,000 0,500 41,000
Anden 2 2 82,000 0,500 82,000
Rampas 4 2,000 1,200 9,600
Pasos peatonales de vía 2 2,400 0,400 1,920

2 5,000 0,400 4,000
Rampa acceso 2 4,000 1,200 9,600
Escaleras 2 4,000 1,200 9,600

2 4,000 1,200 9,600
2 2,500 1,200 6,000
2 4,000 1,500 12,000

Zonas seguras 2 4,000 3,000 24,000
2 4,000 1,000 8,000

Estación de denia 0,000
Anden 1 1 44,000 0,500 22,000
Anden 2 2 82,000 0,500 82,000
Encaminamientos 1 50,000 0,400 20,000
Encaminamiento interiores 1 20,000 0,400 8,000
Señalización mostrador 1 3,000 1,200 3,600
Acceso 2 2,000 1,200 4,800
Zonas seguras 2 4,000 4,000 32,000

2 4,000 4,000 32,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 590,240

2.10.1.3 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

1,4 590,240 0,100 82,634
1,4 12,960 0,200 3,629

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 86,263

2.10.1.4 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
resaltos cilíndricos tipo botón según normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Estación de teulada 0,000
Anden 1 1 78,000 0,400 31,200
Anden 2 2 82,000 0,400 65,600
Pasos peatonales de vía 2 2,400 0,400 1,920

2 5,000 0,400 4,000

Estación de gata de gorgos 0,000
Anden 1 1 82,000 0,400 32,800
Anden 2 2 82,000 0,400 65,600
Pasos peatonales de vía 2 2,400 0,400 1,920

Estación de denia 0,000
Anden 1 1 44,000 0,400 17,600
Anden 2 2 82,000 0,400 65,600

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 286,240
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2.10.1.5 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o naranja, según criterior de D.F. y FGV, con
acabado ranurado para invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Estación de teulada 0,000
Rampas 4 2,000 1,200 9,600
Pasos peatonales de vía 2 5,000 0,400 4,000
Zonas seguras 2 4,000 3,000 24,000

2 4,000 1,000 8,000

Estación de gata de gorgos 0,000
Rampas 4 2,000 1,200 9,600
Pasos peatonales de vía 2 5,000 0,400 4,000
Rampa acceso 2 4,000 1,200 9,600
Escaleras 2 4,000 1,200 9,600

2 4,000 1,200 9,600
2 2,500 1,200 6,000
2 4,000 1,500 12,000

Zonas seguras 2 4,000 3,000 24,000
2 4,000 1,000 8,000

Estación de denia 0,000
Encaminamientos 1 50,000 0,400 20,000
Encaminamiento interiores 1 20,000 0,400 8,000
Señalización mostrador 1 3,000 1,200 3,600
Acceso 2 2,000 1,200 4,800
Zonas seguras 2 4,000 4,000 32,000

2 4,000 4,000 32,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 238,400

2.10.1.6 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Estación de teulada 0,000
Anden 1 1 78,000 0,100 7,800
Anden 2 2 82,000 0,100 16,400
Reposicion 1 20,000 20,000

Estación de gata de gorgos 0,000
Anden 1 1 82,000 0,100 8,200
Anden 2 2 82,000 0,100 16,400
Reposición 1 20,000 20,000

Estación de denia 0,000
Anden 1 1 44,000 0,100 4,400
Anden 2 2 82,000 0,100 16,400
Reposicion 1 20,000 20,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 129,600

2.10.1.7 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de espesor, para
formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso
p.p. de piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Teulada 1 20,000 20,000
Gata de gorgos 1 20,000 20,000

TOTAL ml DE MEDICION ............: 40,000

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT MEDICIONES

DESCRIPCION Uds. LARGO ANCHO ALTO SUBTOTAL TOTAL

CAPÍTULO Nº 2 LOTE Nº2

Página 411

2.10.1.8 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de pavimento de caucho
reciclado para paso de peatones de una vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de
anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p.
de suministro de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Teulada 1 1,000
Gata de gorgos 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.10.1.9 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero
Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada por la parte trasera,
sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Teulada 2 2,000
Gata 2 2,000
Denia 2 2,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.10.1.10 ( 87000 ) Ud Señal informativa escalera
Señali informativa de Atención Peligro Escalera, fabricada en Aluminio, incluso soportes o fijaciones a pavimento, diseño
gráfico,.... Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Gata de gorgos 8 8,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 8,000

2.10.1.11 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de construcción/demolición en la obra
Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO 105/2008,
con medios manuales y ayuda manual, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

1,4 590,240 0,100 82,634
1,4 12,960 0,200 3,629

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 86,263

2.10.1.12 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

1,4 590,240 0,100 82,634
1,4 12,960 0,200 3,629

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 86,263

2.10.1.13 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la contrucción y demolición en obra,
papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial
autorizado. Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios
sean necesarios.

Teulada-gata y denia 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.10.1.14 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos
Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o cubetas, para la
diferente tipología de residuos (papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de
cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y
conservación durante la ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Teulada-gata y denia 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.2 PASO SUPERIOR P.K. 54+800
2.10.2.1 ( 1065 ) Ud Demolición paso superiore PK 54+800 y acondiconamiento estribos

Demolición del paso superior de obra de fábrica del P.K. , incluyendo el transporte a vertedero así como la gestión de los
residuos, y el acondicionamiento de los estribos mediante la ejecución de muros de acompañamiento. Totalmente ejecutado,
siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra e incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.2.2 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos
Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de cualquier
dureza, mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Md sentido ascendente 1 60,000 0,900 0,650 35,100
Md sentido descendente 1 60,000 0,900 0,650 35,100

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 70,200

2.10.2.3 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Excavación 1,2 144,747 173,696
TOTAL m3 DE MEDICION ............: 173,696

2.10.2.4 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central, incluso carga
y transporte, puesto en obra, vertido por medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre
superficie teorica.

Md sentido ascendente 1 60,000 0,900 0,150 8,100
Md sentido descendente 1 60,000 0,900 0,015 0,810

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 8,910

2.10.2.5 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en soleras y cimentaciones, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y
formación de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08, perdidas de material
por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Md sentido ascendente 1 60,000 0,900 0,500 27,000
Md sentido descendente 1 60,000 0,900 0,500 27,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 54,000
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2.10.2.6 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón, colocado en
obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra
según instrucción EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Soleras y cimentaciones 75 54,000 4.050,000
TOTAL kg DE MEDICION ............: 4.050,000

2.10.2.7 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Md sentido ascendente 2 60,000 0,500 60,000
Md sentido descendente 2 60,000 0,500 60,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 120,000

2.10.2.8 ( 2020 ) m³ Muro de piedra caliza, H<=3 m
Formación de muro de piedra caliza seleccionada, a tres caras vistas, incluyendo, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de
juntas, alineado y aplomado, completamente terminado. Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y
acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y
rehundido de llagas. Limpieza del paramento. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Md sentido ascendente 1 60,000 0,600 3,000 108,000
Md sentido descendente 1 60,000 0,600 3,000 108,000

TOTAL m³ DE MEDICION ............: 216,000

2.10.2.9 ( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura
Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla metálicos de acero galvanizado, incluso
excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

1 400,000 400,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 400,000

2.10.3 BOMBEO TUNEL ALTEA
2.10.3.1 ( 75001 ) ud Bomba sumergible Aguas residuales

Suministro e Instalación de bomba de corriente trifásica para impulsión de aguas residuales, de material inoxidable y protección
igual o superior a IP 48, en interior de pozo de bombas existente en túnel, según los condicionantes técnicos indicados, para un
caudal mínimo unitario de 20l/s a la altura de descarga prevista (H=8mca) y según la longitud de la tubería de descarga instalada
actualmente, de 70m, 
incluida tornillería inoxidable para su instalación, retirada e instalación del tramex existente, incluso ajustes, totalmente terminada,
probada y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.10.3.2 ( 75002 ) ud Zócalo DN 100mm
Suministro y montaje de Zócalo DN 100mm o superior según los condicioonantes técnicos indicados. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.10.3.3 ( 75003 ) ud Valvula de retención dn 100mm PN 16 Atm
Suministro y montaje de valvula de retencion de bola dn 100mm, pn 16atm, totalmente instalada, incluyendo juntas,  tornillería de
acero inoxidable,.....así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000
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2.10.3.4 ( 75004 ) ud Valvula de compuerta dn 100mm PN 16 Atm
Suministro y montaje de valvula de compuerta dn 100mm, pn 16atm, totalmente instalada, incluyendo juntas,  tornillería de acero
inoxidable,.....así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2 2,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.10.3.5 ( 75005 ) ud Conjunto tuberías acero inoxidable bombeo
Suministro y montaje de tuberías de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, compuesta por al menos dos tuberías de
impulsión DN 100mm o superior, 1 pieza de pantalón, 4 tubos guía de 2" o superior, barra inoxidable de soporte, tornillería y
pequeño material. Incluida conexión a tubería de descarga existente y adecuación del tramex existente. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.3.6 ( 75006 ) ud Cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica del bombeo
Suministro y montaje de cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica del bombeo, con grado de protección superior a IP 58 y
posibilidad de cierre con llave, con interruptor o seta de parada de emergencia rearmable in situ o de manera remota, según los
condicionantes técnicos indicados en el anejo correspondiente. Incluidas las protecciones pertinentes. Incluirá PLC programado 
mediante protocolo MODBUS TCP/IP con display alfanumérico de control local con, al menos, las siguientes características:
indicación estado bombas y fallos marcha, bloqueo, fallos fases, sobrecorriente, exceso de temperatura…, LED de alarma, LED
de fallo de fases, programación de control de bombas, interruptor apagado/automático/manual, protección térmica por software
rearmable automáticamente, retardos configurables arranque y parada, definición tiempo máximo funcionamiento,… Incluirá trafo
separador o fuente de 24Vcc para las señales a gestionar. La tarjeta de comunicaciones tendrá salida Ethernet y conversor de
Ethernet/fibra o únicamente salida en fibra.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su instalación y
puesta en servicio, así como su correspondiente legalización.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.3.7 ( 75007 ) ud Reguladores de nivel
Suministro y montaje de reguladores de nivel. Totalmente instalados, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

6 6,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000

2.10.3.8 ( 75008 ) ud Tarjeta de comunicaciones
Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones. Totalmente instalada y en funcionamiento con el sistema de FGV, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesrios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.3.9 ( 75009 ) ud Bateria del modulo de comunicacionies o PLC
Suministro y montaje de bateria del modulo de comunicacionies o PLC.  Totalmente instalada y en funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesrios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.3.10 ( 75010 ) ud Módem GSM para telecomunicación remota
Suministro e instalación de Módem GSM para telecomunicación remota. Totalmente instalado y en funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000
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2.10.3.11 ( 75011 ) ml Cableado electrico bombeo 3x400V
Suministro y tendido por canalización existente de línea trifásica 3x400V según la sección resultante necesaria para alimentación
de cuadro eléctrico (función de la potencia de la bomba), incluyendo p.p. calculos. Totalmente instalado y conectado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 450,000 450,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 450,000

2.10.3.12 ( 75012 ) ml Fibra Multimodo para control
Suministro y tendido por canalización existente de fibra multimodo, para control. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 450,000 450,000
TOTAL ml DE MEDICION ............: 450,000

2.10.3.13 ( 75013 ) ud Integración y control remoto desde el Telemando de Instalaciones Fijas
Integración y control remoto desde el Telemando de Instalaciones Fijas, incluido el diseño de la pantalla y el alta del nuevo
elemento en la programación. Al menos se deberá monitorizar desde dicha plataforma los siguientes conceptos: visualización
estados y alarma, control y accionamiento remoto de la instalación, cambio parámetros telemetría.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.3.14 ( 75014 ) ud Obra de conexión de Impulsión Tunel
Obra de conexión de la tubería de impulsión del bombeo del túnel a rejilla-imbornal en vía publica. Totalmente ejecutada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.10.4 AMPLIACIÓN ACERA N332 ESTACION ALTEA
2.10.4.1 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/base

Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón
armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas
de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1 165,000 165,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 165,000

2.10.4.2 ( 1061 ) m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con retroexcavadora con martillo rompedor, y ayuda
con medios manuales, previo marcaje y corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera necesario, retirada de
escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (transporte no incluido en el
precio).Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Ampliación acera 1 106,000 106,000
Parada bus 1 64,000 64,000

TOTAL m2 DE MEDICION ............: 170,000

2.10.4.3 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo 10-12 t y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

Demolición aceras 1 165,000 0,250 41,250
Demolicion asfalto 1 170,000 0,200 34,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 75,250
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2.10.4.4 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición a vertedero autorizado
Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado.

Demolición aceras 1 165,000 0,250 41,250
Demolicion asfalto 1 170,000 0,200 34,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 75,250

2.10.4.5 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Base acera 1 271,000 0,150 40,650
Parada bus 1 64,000 0,250 16,000

TOTAL m3 DE MEDICION ............: 56,650

2.10.4.6 ( 3022 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat
Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en
zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre
ambos, según UNE-EN 1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de
20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el posterior
relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

1 98,000 98,000
TOTAL Ml DE MEDICION ............: 98,000

2.10.4.7 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa como
adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1 271,000 271,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 271,000

2.10.4.8 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahorra artificial
Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Regularización 1 271,000 0,100 27,100
TOTAL M3 DE MEDICION ............: 27,100

2.10.4.9 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p. de solapes,
separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Parada bus 1 64,000 64,000
TOTAL m2 DE MEDICION ............: 64,000

2.11 CONTROL DE CALIDAD
2.11.1 ( 50001b ) PA PA a justificar ensayos de contraste Lote nº2

Partida alzada a justificar para la realización de ensayos de contraste que la Dirección Facultativa de las obras y/o Dirección del
Contrato, estimen convenientes, valorados a los precios unitarios incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en el
anejo de control de calidad. Unidad correspondiente al lote nº2

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000
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2.11.2 ( 50002b ) Ud Control Calidad Hormigones-armaduras segun EHE-08 Lote nº2
Control de Calidad de Hormigones y armaduras segun EHE-08, para la totalidad de las obras incluidas dentro del lote nº2,
(pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros, canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el plan de control de calidad.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.11.3 ( 50003 ) ud Pruebas edométricas tomas de datos
Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6, según normas TIA 568A y 568B.
Completamente realizadas, incluyendo Documentación de obra, pruebas, ensayos necesarios. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones y medios sean necesarios.

Estación de altea 1 1,000
Estación de calp 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 2,000

2.11.4 ( 50007 ) Ud Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones se…
Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador de geometría de vía Krab, así como control
geometríco de gálibos (andenes, elementos fijos, postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros,
barandillas), llevada a cabo por una empresa auditora externa al contratista, homologada por FGV, incluyendo la elaboración de
los trabajos de campo, trabajos de oficina técnica, y la elaboración de un informe independiente por estación.

Apeadero cala piteres 1 1,000
Apeadero camí coves 1 1,000
Estación l'alfàs 1 1,000
Apeadero l'albir 1 1,000
Estación altea 1 1,000
Apeadero garganes 1 1,000
Apeadero cap negret 1 1,000
Estación olla d'altea 1 1,000
Estación calp 1 1,000

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 9,000

2.11.5 ( 50004 ) PA Control de Calidad Adicional Lote nº2
Partida Alzada a Justificar de control de calidad, por exceso sobre el 1% del PEM del Proyecto, correspondiente al Lote nº2,
abonable al contratista a los precios unitarios incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en el anejo de control de
calidad.

1 1,000
TOTAL PA DE MEDICION ............: 1,000

2.12 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES
2.12.1 ( 60001 ) Ud Informe previo al inicio de las obras

Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las obras, para comprobar la situación medio
ambiental de partida, elaborado por un auditor medio ambiental externo al contratista, y homologado por FGV. Medida la unidad
ejecutada.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.12.2 ( 60002 ) Ud Progr.mens.vigil.amb. en ejecución de obra
Programa mensual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y arqueológicas, elaborado por un auditor medio
ambiental externo al contratista y homologado por FGV. Medida la unidad ejecutada.

Plazo de obra 16 16,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 16,000
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2.12.3 ( 60003 ) Ud Informe ambiental final de obra
Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de obra, previo al acta de recepción provisional, en el que se
describan y valoren las actuaciones de protección e integración ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas
durante el periodo de obras, elaborado por un auditor medioambiental externo al contratista y homologado por FGV. Medida la
unidad ejecutada.

1 1,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.12.4 ( 60004 ) Ud Progr.anual.vigil.amb. en explotación de obra
Programa anual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y arqueológicas, en fase de explotación. Una visita
trimestral de técnicos especialistas, incluso eleboración de informes trimestrales correspondientes, elaborados por auditor
medioambiental externo al contratista y homologado por FGV.

Plazo de garantía 2 2,000
TOTAL Ud DE MEDICION ............: 2,000

2.13 GESTION RAMS
2.13.1 ( 65001b ) Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto Lote 2

Documentación y gestión RAMs del proyecto, a elaborar por el responsable Rams, de acuerdo con los especificado en el
Documento nº5. Gestión Rams del Proyecto.

TOTAL Ud DE MEDICION ............: 1,000

2.14 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES
2.14.1 ( 70001 ) ud Legalización Inst. BT Estaciones

Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular
(FGV), de la totalidad de las instalaciones de baja tensión de la Estación (publica concurrencia), incluyendo la redacción de
proyecto o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de particulares como de Organismos
Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y
certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de
redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

Estación de altea 1 1,000
Estación de olla de altea 1 1,000
Estación de calp 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 3,000

2.14.2 ( 70002 ) ud Legalización Instalaciones BT Acometida PN B-3-Camí Coves
Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular
(FGV), correspondientes a la modificación de la acometida electrica del Paso a Nivel B-3 "Cementerío", así como derivaciones al
CGBT del Anden de Camí Coves  y del paso a nivel, incluyendo la redacción de proyecto o documentación necesaria,
certificados, visados, licencias y permisos, tanto de particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y
todos los tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las instalaciones
emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y
proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

Acometida baja tensión cami coves 1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.14.3 ( 70004 ) ud Legalización Inst. Alumbrado Estaciones / Apeaderos
Legalización de instalaciones de baja tensión ante el SServicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular
(FGV), de la instalación de alumbrado de andenes (como instalación publica concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto
o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de particulares como de Organismos Oficiales
afectados, boletines, tasas, y todos los tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y
certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de
redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

Cala piteres 1 1,000
Cami coves 1 1,000
Alfaz del pí 1 1,000
L´albir 1 1,000
Garganes 1 1,000
Cap negret 1 1,000

TOTAL ud DE MEDICION ............: 6,000
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2.14.4 ( 70008b ) ud Tramitación y obtención autorizaciones varias Lote nº2
Trabajos correspondiente al lote nº2, necesarios para la elaboración de la documentación necesaria, (memorias, planos,....) así
como lagestión ante organismos oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones se precisen para la
obtención de los permisos referentes a las Administraciones competentes relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de tráfico, necesarios para la ejecución de las obras en los
Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios nocturnos, periodos especiales, p.e. estivales,
festivos,....) en Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y apeaderos, en los organismos sectoriales o locales
correspondientes (Consellería, Ministerio de Fomento, Diputación Provincial de Alicante o Ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, para la
realización de talas de arboles, trabajos en terrenos forestales.
- Tramites para la gestión de trabajos de desmontaje-montaje de la marquesina de Altea
- Solicitud de autorización para la ampliación de la Acera de la Estación de Altea, ante el Ministerio de Fomento, así como ante el
Ayuntamiento de Altea.

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes siguiente a la fecha de firma del contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, debiendo contar con la supervisión
previa de la Dirección Facultativa y la Conformidad del Responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean necesarias.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.14.5 ( 14004 ) ud Transporte de maquinaria pesada de vía
Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y tolva por carretera hasta obra y posterior
retirada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios, así como la tramitación de los permisos
necesarios para ello.

1 1,000
TOTAL ud DE MEDICION ............: 1,000

2.15 SEGURIDAD Y SALUD
2.15.1 ( 80001b ) UD Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud Lote nº2

Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras contempladas en el lote nº2

1 1,000
TOTAL UD DE MEDICION ............: 1,000
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2.  CUADRO DE PRECIOS Nº1 

 

  





Cuadro de precios nº 1

1 ( 04203 ) ml Formación de drenaje longitudinal 29,00 VEINTINUEVE EUROS
ml Formación de drenaje longitudinal mediante suministro e
instalación de tubería drenante de 250 mm. de diámetro
interior de PVC ranurado, incluye el suministro,
excavación, rasanteo y colocación en zanja sobre cama de
grava de 15 cm. y protección sobre la generatriz del tubo
de 15 cm. y p.p. de geotextil, conexiones a conducción
principal, arqueta o pozo, pruebas de capacidad filtrante
y circulación, carga y transporte a vertedero de los
productos sobrantes, incluso p.p. canón vertedero o gestor
de residuos. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares
sean necesarios para su correcta y completa ejecución.

2 ( 10001 ) m3 Clasficación de Residuos de constru… 1,00 UN EURO
m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de
construcción o demolición en fracciones según REAL DECRETO
105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea
necesaria para la ejecución.

3 ( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras en verteder… 4,75 CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en
vertedero autorizado o gestor autorizado,

4 ( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demoli… 12,27 DOCE EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier
tipología, a vertedero autorizado o gestor de residuos
autorizado.

5 ( 10004 ) ud Clasificación y gestion de otros RCD… 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
ud Implantación de medias para la calificación y gestion
de otros residuos menores de la contrucción y demolición
en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a
vertedero oficial autorizado. Unidad completa para la
totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

6 ( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos de b… 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m3 Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada
de balasto con contenido de materias peligrosas,
procedente del desmontaje de la banqueta de la vía actual.

7 ( 10006 ) ud Punto limpio Residuos 1.020,00 MIL VEINTE EUROS
ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de
acopio, incluyendo la instalacion de contenedores o
cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,....,
adecuadamente señalizados y protegidos según su tipología,
construcción de protección para aquellos residuso toxicos
y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de
hormigón,....  incluyendo la instalación, con la
correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las
obras y su posterior retirada una vez finalizadas las
obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

8 ( 1001 ) Ml Desmontaje y recuperación pieza bo… 11,33 ONCE EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Ml Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén,
con medios manuales, incluyendo el recorte, levante y
desmontaje cuidadoso de la pieza, limpieza de restos de
mortero, apilamiento, paletizado, protección y transporte
de las piezas al almacen de FGV en el Campello o lugar de
utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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9 ( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa pavi… 19,60 DIECINUEVE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

m2 Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de
cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,
adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en
masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego
antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero,
transporte no incluido en el precio. Totalmente terminado
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

10 ( 1003 ) m3 Demolicion y rebaje de anden/rampa… 57,77 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m3 Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente
con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por
medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el
recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de
la pieza y capa de mortero de agarre, así como de la base
de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin
uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de muros
laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el
plano de cimentación del nuevo andén, riego antipolvo,
retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o
contendor para su transporte a vertedero de los productos
sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

11 ( 1003b ) m3 Demolicion cuidados andén i/ prism… 57,77 CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

m3 Demolición cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente
con instalaciones en servicio, de cualquier tipología, por
medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el
recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de
la pieza y capa de mortero de agarre, así como de la base
de hormigón, demolición manual prisma con instalaciones en
servicios, sin dañar las instalaciones, dejando los tubos
descubiertos para proceder a su desvío y rebaje,
demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso,
demoliciones de cimentaciones, demoliciones de muros
laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el
plano de cimentación del nuevo andén, riego anti polvo,
retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión o
contendor para su transporte a vertedero de los productos
sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

12 ( 1004 ) m2 Demolición mecánica pavimentos i/b… 11,58 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología
(baldosa prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa
hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso
base, de hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos,
incluso con ayuda manual en zonas de dificil acceso o
existencia de servicios, incluyendo el corte del
pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su
transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio). Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

13 ( 1005 ) m2 Demolición y rebaje paso peatonal d… 41,23 CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de
vía, de cualquier tipología, con medios manuales y ayuda
de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la
base, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza,
carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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14 ( 1006 ) Ud Desmontaje, guardia y custoria de C… 104,68 CIENTO CUATRO EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar,
independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la
desconexión de elementos eléctricos, paletizado y
protección, carga y transporte a almacén, guardia y
custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El
Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones
y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

15 ( 1007 ) Ud Desmontaje, carga y transporte de lu… 69,50 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo,
forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado,
incluyendo la p.p. de canon correspondiente. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

16 ( 1008 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia CCTV 80,42 OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de camara de CCTV, independientemente del
tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,
carcasas,... protección y paletizado, carga y transporte a
almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el
Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución

17 ( 1009 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Alta… 80,42 OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía,
independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la
desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... protección y paletizado, carga y transporte a
almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el
Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución

18 ( 1010 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Inter… 123,04 CIENTO VEINTITRES EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de Interfono, independientemente del tipo,
forma y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a
almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de FGV
en El Campello. Incluye también la demolición de
cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a
vertedero de los escombros producidos incluso canon de
vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

19 ( 1011 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia de T… 117,17 CIENTO DIECISIETE EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de Teleindicador, independientemente del
tipo, forma y tamaño, incluyendo la desconexión de
elementos eléctricos, soportes,... paletizado y
protección, carga y transporte a almacén, guardia y
custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El
Campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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20 ( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario andenes /… 36,90 TREINTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos,
jardineras, señales, papeleras,etc...), independientemente
del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y transporte
a depósito para su posible reutilización posterior, el
almacenaje, la guardia y custodia de los mismo a cargo del
contratista, o el traslado al almacén de FGV en el
Campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones,
pavimentos, necesarios, así como el transporte a vertedero
de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional
del pavimento con mortero de cemento, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

21 ( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla en anden, … 24,33 VEINTICUATRO EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso
estacion, incluso p.p. de demolición de cimentación en su
caso, con transporte a vertedero de los productos de la
demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así
como la carga sobre camión y el transporte de las
barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor
de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

22 ( 1014 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m) 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1
(L<6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los
elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a
acopio-almacen, para su almacenaje, guardia y custodia por
el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta
su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

23 ( 1015 ) Ud Localización servicios Georadar 300,00 TRESCIENTOS EUROS
Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito
de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento
similar, marcaje de servicios (tipología, profundida,...).
Unidad completa para toda la obra.

24 ( 1016 ) Ud Ejecución de catas para la localizaci… 98,26 NOVENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la
localización de los servicios existentes, incluyendo el
relleno posterior de la misma, y la reposición provisional
del pavimento con mortero de cemento, transporte a
vertedero de los productos sobrantes incluso p.p. de canon
de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

25 ( 1017 ) Ud Retirada y restitución de señales ferr… 25,04 VEINTICINCO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

Ud Retirada  de señales ferroviarias, tanto existentes
como definitivas, incluyendo su posterior restitución en
nuevo emplazamiento de las señales, incluyendo los medios
materiales, maquinaria, personales y auxilires necesarios.

26 ( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento ST 13,39 TRECE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión,
de cualquier tamaño y forma, incluso p.p. de demolición de
cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre camión y
transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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27 ( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de anden/rampa… 40,59 CUARENTA EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o
escalera, con medios mecánicos y ayuda manual, de
cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición
cuidadosa en los contactos con edificaciones y/o
medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos,
bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de
alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos de
material granular,...,  así como p.p. de demolición de los
muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología
(bloques prefabricados, hormigón en masa o armado, a
exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga
de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su
posterior transporte a vertedero (no incluido en el
precio), así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

28 ( 1024 ) m3 Demolición total/parcial de cualquier… 42,65 CUARENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier
tipología de obra fábrica, tanto de hormigón armado como
en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea,
con medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de
posibles instalaciones y servicios, on apilamiento y
retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

29 ( 1025 ) Ud Desmontaje, guardia y custodia Barr… 46,75 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de detectores y barreras de la instalación
de intrusión, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,...
protección y paletizado, carga y transporte a almacén,
guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución

30 ( 1026 ) Ud Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m) 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2
(L>6m), incluyendo el desmontaje cuidadoso de los
elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a
acopio-almacen, para su almacenaje, guardia y custodia por
el contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta
su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

31 ( 1027 ) Ud Localización servicios Georadar (Alt… 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS
Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito
de actuación de la obra, mediante georadar o equipamiento
similar, marcaje de servicios (tipología, profundida,...).
Unidad completa para toda la obra.

32 ( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rigido 36,86 TREINTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ml Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier
tipología, y tamaño, incluso p.p. de demolición de
cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los
productos de la demolición, incluyendo la p.p. de canon de
vertido, así como la carga sobre camión y el transporte de
las barandillas a talleres de El Campello, almacen del
contratista para su posterior reutilización (incluyendo
guarda y custodia), o a vertedero o gestor de residuos
autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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33 ( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos de baran… 7,10 SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
ml Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a
barandilla de protección, incluyendo la carga sobre camión
y el transporte de los mismos a el almaceén de FGV en  El
Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así
como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

34 ( 1030 ) M2 Demolición/desmontaje Est. Marque… 90,00 NOVENTA EUROS
M2 Demolición / desmontaje de marquesina "in situ",
cuidadosa, constituida por pilares-mensulas prefabricadas
de hormigón armado, y cubierta de chapa grecada,
incluyendo la p.p. de desmontaje de instalaciones
existentes, demoliciones de cimentaciones, incluso carga
de los productos sobrantes sobre camión, para su traslado
a vertedero o gestor de residuos, incluyendo el canón
correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta y completa ejecución

35 ( 1031 ) M2 Demolicion de nave estructura metál… 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS
M2 Desmontaje / demolición de nave formada por estructura
metálica de cualquier tipología y altura, (pilares, vigas,
correas,...) con cubierta de chapa sandwich, incluso
retirada de instalaciones existentes, demolición de
cimentaciones, incluso la carga sobre camión para su
traslado de los residuos a vertedero o gestor de residuos,
incluso p.p. de canón correspondiente. Unidad totalmente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta y completa
ejecución

36 ( 1032 ) ud Retirada cableado prismas Est. Beni… 6.000,00 SEIS MIL EUROS
ud Retirada de cableado existente en interior de
canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo
el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad
completa para todo el ambito de la actuación proyectada en
la estación de Benidorm, incluyendo detección,
verificación, marcaje, y cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

37 ( 1033 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edifi… 2.000,00 DOS MIL EUROS
ud Retirada de enseres, mobiliario,.... existente en el
interior del edificio cuarto técnico, incluso carga de los
mismos para su transporte a vertedero autorizado,
incluyendo la p.p. del canón correspondiente, o el
traslado al almacén de FGV en El Campello, en el caso de
requirir la reutilización. Unidad completa para la
totalidad del edificio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

38 ( 1034 ) m2 Demol manual tabique 20,96 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m2 Demolición manual de tabique de cualquier tipología
(fabrica de ladrillo, bloque prefabricado,...., con
martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. de
carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

39 ( 1035 ) ud Desm inst electricas edificio Cuarto … 1.000,00 MIL EUROS
ud Desmontaje de la totalidad de las instalaciones
eléctricas existentes en el interior de vestuarios,
almacenes,... del edifico del cuarto técnico, con
recuperación de elementos en caso de ser necesario (tubos,
cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada
de restos y escombros y carga sobre contenedor, su
transporte a vertedero, y canon de vertedero
correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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40 ( 1036 ) ud Desm inst fontaneria/saneamiento s/… 600,00 SEISCIENTOS EUROS
ud Desmontaje de la red de instalación fontanería y
saneamiento de los aseos-vestuarios del cuarto técnico,
incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... el
levantado de sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin
recuperación del material, incluso retirada de escombros y
carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon
de vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

41 ( 1037 ) m2 Demol falso techo cualquier tipología 14,63 CATORCE EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m2 Demolición de falso techo, de cualquier tipología (yeso
tendido sobre cañizo-listoncillos, placas de yeso, placas
de madera contrachapada,...) con retirada de escombros y
carga sobre contenedor, sin incluir transporte a
vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

42 ( 1038 ) m3 Demol manual solera hormigón 140,32 CIENTO CUARENTA EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

m3 Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado,
incluso pavimentos, con ayuda de martillo electrico, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

43 ( 1039 ) ud Eliminación de elementos en fachad… 600,00 SEISCIENTOS EUROS
ud Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso,
incluso su transporte a vertedero con su correspondiente
cánon, o almacen de FGV en el caso de reutilizacion.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

44 ( 1041 ) ud Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón 154,09 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

ud Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y
tocón, incluso tala de ramas y troceado con medios
mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a
vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

45 ( 1042 ) m2 Capa sep geotextil FP-200gr/m2 3,43 TRES EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras
de poliéster no tejidas, de 200gr/m2 de masa, colocado
como barrera contra la incompatibilidad química,
antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y
preparación, mermas y solapos.

46 ( 1043 ) m2 Geomalla de refuerzo biaxial 6,59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

m2 Suministro y montaje de geomalla biaxial, de refuerzo,
resistente a tracción 50-50KN/ml, fabricada en poliéster
de alto módulo elástico y baja fluencia, tipo TEX-DELTA
DLT GRID ST PES50/50 o similar, totalmente colocada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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47 ( 1045 ) Ud Desmontaje Sistema megafonia 176,95 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio,
incluyendo el desmontaje de la columna, altavóz, cuadro y
placas solares, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de FGV en El Campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso
canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

48 ( 1046 ) ML Corte y demolición de muro de horm… 60,00 SESENTA EUROS
ML Corte y demolición de muro de hormigón armado, por
cualquier procedimiento posible, previa autorización por
la D.F., totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su completa ejecución.

49 ( 1047 ) m3 Demolición y rebaje de pavimento de… 36,25 TREINTA Y SEIS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios
mecánicos y ayuda manual, de cualquier tipología,
incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los
contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose
la demolición de pavimentos, bases de hormigón, forjados
en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas,
prismas,.. rebaje de rellenos de material granular,..., 
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o
contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no
incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

50 ( 1048 ) ud Desvio instalaciones señalización an… 1.700,00 MIL SETECIENTOS EUROS
ud Desvio instalaciones de señalización en el andén 1
consistentes en:
-Retirada de cable auto soportado existente
-Tendido de cable en nueva canalización.
-Material para empalme de cable de 7 h. Raychem-XAGA-1600.
-Ejecución de empalme en cable armado de 7 a 19
conductores con medidas de comprobación de continuidad y
aislamiento.
-Obra civil necesaria
Unidad Totalmente termininada, realizada por empresa
homologada por FGV, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

51 ( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado H.… 149,24 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ml Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de
anden, incluyendo el recorte en coronación y demoliciones
manuales para la separación, la demolición de la
cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su
transporte a vertedero de los productos sobrantes. Sin
incluir el canon de vertido.

52 ( 1050 ) M2 Desmontaje marquesina "in situ" Est… 50,00 CINCUENTA EUROS
M2 Desmontaje cuidadoso de marquesina "in situ" de
andenes, lllevado a cabo por empresas especialistas en
rehabilitacion de estructuras metálicas antiguas,
incluyendo el paletizado y protección de los elementos
desmontados, traslado a almacén para su guardia-custodia,
y proceso de rehabilitación, con retirada instalaciones,
así como de cubiertas y bajantes sin valor arquitectónico,
a criterio del Dirección de Obra, inclyendo el traslado a
vertedero o gestor de residuos de todos los productos no
reutilizables y sin valor, así como p.p. de demoliciones
de cimentaciones y/o soportes. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para ello. Se incluye la p.p. del
proyecto de desmontaje y rehabilitación, a redactar por
técnico competente.
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53 ( 1051 ) ml Demolición de muro cerramiento 44,70 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

ml Demolición de muro de cerramiento, de cualquier 
tipología (hormigón, fabrica, mamposería, celosia), de
altura media de 2m, incluyendo la p.p. de cimentación
correspondiente, realizado por medios mecánicos y ayuda
manual, incluyendo retirada de escombros, limpieza, la
carga sobre camión para su transporte a vertedero,
(transporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

54 ( 1052 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edifi… 2.000,00 DOS MIL EUROS
ud Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,....
existentes en el interior del edificio de la Estación,
incluso carga, traslado a acopio, así como guarda-custodia
aquellos que vuelvan a montarse en el edificio, tras la
ejecución de las obras, o traslado al almacén de FGV en El
Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no
reutilizables, incluyendose en este caso el canon
correspondiente. Unidad completa para la totalidad del
edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

55 ( 1053 ) ud Desm inst fontaneria/saneamiento s/… 600,00 SEISCIENTOS EUROS
ud Desmontaje de la red de instalación fontanería y
saneamiento de los aseos-vestuarios del edificio de la
estación, incluyendo la retirada de conducciones,
bajantes,... el levantado de sanitarios (lavabos /
inodoros,....) sin recuperación del material, incluso
retirada de escombros y carga sobre contenedor, su
transporte a vertedero, y canon de vertedero
correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

56 ( 1054 ) ud Desmontaje de Carpinterías exteriores 23,96 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

ud Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores
(ventanas y puertas), de cualquier tipología, tamaño o
forma, incluso carga y transporte a vertedero autorizado
del material sobrante, y p.p. de canon de vertedero, o
transporte a almacen de FGV en el Campello para su
posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. La unidad incluye
la instalación de elementos de protección o cerramiento
provisionales.

57 ( 1055 ) m2 Demol manual azulejos 13,08 TRECE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
m2 Demolición manual de revestiminto de azulejos, con
martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. de
carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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58 ( 1056 ) m² Limpieza mecánica de fachada/muro… 30,40 TREINTA EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

m² Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería, mediante
proyección de chorro de abrasivo húmedo (silicato de
aluminio) en proporción de 80% de partículas abrasivas y
20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), controlada
mediante boquillas recambiables y regulables, modificando
la presión, la distancia de aplicación y el diámetro de
las boquillas, en función de la naturaleza y las
condiciones de la superficie a limpiar, incluso ayuda
manual mediante cepillado manual con agua y cepillo blando
de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas
de pátina y fisuras de fábrica, previa eliminación de
cascotes, detritus y material adherido; y posterior
aclarado con abundante agua. Incluye la retirada de
productos sobrantes, restos,.., y su transporte a
vertedero, así como la correspondiente gestión de residuos
y el cánon. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

59 ( 1057 ) UD Desmontaje Equipos Estación Altea 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
UD Desmontaje de equipamiento de explotación de la
estación de Altea, tanto instalados en el vestibulo como
en el gabinete de circulación (expendedoras, camaras CCTV,
megafonia, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje,
rack, ordenadores de enclavamiento, cuadros, centrales de
alarma, telefonia,.....), incluso protección y embalaje de
los mismos y su traslado al almacen de FGV de El Campello.
Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV.
Unidad completa para toda la estación, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

60 ( 1058 ) ud Desvio provisional acometida electri… 900,00 NOVECIENTOS EUROS
ud Desvio provisional acometida electrica de la Estación
de Altea y Cafetería, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
ejecución.

61 ( 1059 ) ud Desm inst electricas edificio Estació… 1.000,00 MIL EUROS
ud Desmontaje de la totalidad de las instalaciones
eléctricas existentes en el interior de del edificio de la
estación de Altea (aseos, vestuario, gabinete de
circulación, vestibulo, acceso a planta primera,... con
recuperación de elementos en caso de ser necesario (tubos,
cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada
de restos y escombros y carga sobre contenedor, su
transporte a vertedero, y canon de vertedero
correspondiente. Unidad completa para todo el edificio.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

62 ( 1060 ) ml Demolición cuneta/acequia de riego 9,12 NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
ml Demolición de acequia de riego o cuneta existente de
obra de fábrica, o de hormigón en masa,de cualquier
dimensión, con medios mecánicos y ayuda manual con
compresor,con p.p. de demoliciones de arquetas, retirada
de escombros, carga y transporte sobre camión a vertedero
o gestor autorizado, incluso p.p  canon de vertido.

63 ( 1061 ) m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa… 6,70 SEIS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta
20 cm de espesor con retroexcavadora con martillo
rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje y
corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si
fuera necesario, retirada de escombros y limpieza, y carga
sobre camión o contendor para su transporte a vertedero,
(transporte no incluido en el precio).Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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64 ( 1062 ) ud Retirada de enseres, mobiliario Edifi… 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
ud Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,....
existentes en el interior del edificio de la Estación,
incluso carga, traslado a acopio, así como guarda-custodia
aquellos que vuelvan a montarse en el edificio, tras la
ejecución de las obras, o traslado al almacén de FGV en El
Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no
reutilizables, incluyendose en este caso el canon
correspondiente. Unidad completa para la totalidad del
edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

65 ( 1063 ) m2 Demol pav interiores terrazo mec 25,96 VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

m2 Demolición manual de pavimentos interiores de terrazo u
hormigón, realizada con martillo electrico y ayuda manual,
con  retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

66 ( 1064 ) UD Desmontaje Equipos Estación Calp 900,00 NOVECIENTOS EUROS
UD Desmontaje y/o desplazamiento de equipamiento de
explotación de la estación de Calp, tanto instalados en el
vestibulo como en el gabinete de circulación  de cualquier
tipología,afectados por las obras proyectadas, incluso
protección y embalaje de los mismos y su traslado al
almacen de FGV de El Campello. Trabajos realizados por
empresas homologadas por FGV. Unidad completa para toda la
estación, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

67 ( 1065 ) Ud Demolición paso superiore PK 54+8… 15.000,00 QUINCE MIL EUROS
Ud Demolición del paso superior de obra de fábrica del
P.K. , incluyendo el transporte a vertedero así como la
gestión de los residuos, y el acondicionamiento de los
estribos mediante la ejecución de muros de acompañamiento.
Totalmente ejecutado, siguiendo las indicaciones de la
Dirección de Obra e incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

68 ( 11001 ) ml Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía 12,44 DOCE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo
existente, así como de sobreanchos, incluyendo la
sustitución de la placa de asiento, la aportación de
balasto silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados
de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante de vía hasta
2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada
equipada con registros de planta y alzado, más dos
estabilizaciones dinámicas, la última con registro de
control, y perfilado. En corte nocturno con horario de
FGV, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de
topografía de campo y oficina técnica para la definición
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69 ( 11002 ) ml Sustitución de carril UIC 51 E1 de vía… 25,16 VEINTICINCO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

ml Sustitución de carril de vía UIC 54 E1 en vía
existente, en horario nocturno, con cualquier tipo de
perfil, traviesa y sujeción de carriles, con o sin
antideslizante, comprendiendo la mano de obra y maquinaria
necesaria para el desclavado del carril, corte de carril,
retirada de carril y su recogida, carga, transporte,
descarga en lugar aprobado por FGV, y el posterior montaje
de carril UIC 54 E1 en barras de 18m, incluyendo la carga,
transporte y descarga de materiales de carril y traviesa
desde acopio de FGV hasta punto de colocación, la
distribución en horario nocturno, y su montaje,incluye
parte proporcional de pequeño material, soldaduras
aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo,
esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de
tensiones, operaciones, maquinaria y materiales necesarios
para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares. Carril suministrado
por FGV en acopio o camión. Se incluye la descarga por
parte del contratista ddel camión de carril en lugar de
acopio.

70 ( 12001 ) UD Desmontaje de poste conformado p… 130,00 CIENTO TREINTA EUROS
UD Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo
HEB de cualquier tipología y altura, incluso tirante de
anclaje, con ayudas de obra civil necesarias, incluyendo
el traslado del poste al almacen de FGV en el Campello,
incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria
y medios personales sean necesarios para su completa
ejecucion.

71 ( 12002 ) UD Desmontaje de conjunto de ménsulas 93,28 NOVENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UD Desmontaje de conjunto de ménsulas, de cualquier
tipología, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el
Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales,
maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

72 ( 12003 ) UD Desmontaje de conjunto de suspens… 38,16 TREINTA Y OCHO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

UD Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de un
sustentador, incluyendo la recuperación, paletización y
traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

73 ( 12004 ) UD Desmontaje de conjunto de suspens… 12,72 DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de
contacto, incluyendo la recuperación, paletización y
traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

74 ( 12005 ) UD Desmontaje de conjunto de atirantad… 39,22 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

UD Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC,
incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello,
incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria
y medios personales sean necesarios para su completa
ejecucion.

75 ( 12006 ) UD Situaciones provisionales de enlace… 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
UD Situacion provisional de modificación de catenaría,
correspondiente a las operaciones de retranqueo de postes
de catenaria.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 12



76 ( 12007 ) ML Desmontaje de catenaria principal 15,00 QUINCE EUROS
ML Desmontaje de catenaria principal sencilla formada por
un sustentador de cobre de 184 mm2 y un HC ranurado de
Cu-Ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía general,
incluyendo la recuperación, bobinado y traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios
materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios
para su completa ejecucion.

77 ( 12008 ) UD Desmontaje de conjunto de contrape… 447,32 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria
principal, incluyendo la recuperación, traslado al almacen
de FGV en el Campello o a acopio para su posterior
reutilizacion, incluso cuantas operaciones, medios
materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios
para su completa ejecucion.

78 ( 12009 ) UD Desmontaje de conjunto de desmont… 71,02 SETENTA Y UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

UD Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de
anclaje, incluyendo la recuperación, y traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios
materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios
para su completa ejecucion.

79 ( 12010 ) UD Desmontaje de conjunto de punto fij… 55,12 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

UD Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria
compensada, incluyendo la recuperación, paletización y
traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

80 ( 12011 ) ML Desmontaje de cable de toma tierra t… 3,79 TRES EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ML Desmontaje de cable de toma de tierra tipo LA110,
incluyendo la recuperación, bobinado y traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios
materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios
para su completa ejecucion.

81 ( 12014 ) M3 Demolición de macizos de hormigón… 55,51 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

M3 Demolición de macizos de electrificación, de cualquier
tipología, incluyendo transporte a verteder o gestor de
residuos de los productos sobrantes, incluso canón
correspondiente, así como  cuantas operaciones, medios
materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios
para su completa ejecucion.

82 ( 12015 ) M3 Excavación para cimentación de pos… 24,15 VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

M3 Excavación para cimentación de bases de postes de
electrificación, realizada en cualquier clase de terreno;
con medios mecánicos y manuales si fuera necesario,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no
incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

83 ( 12017 ) u Suministro y montaje de poste tipo … 953,55 NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

u Suministro y montaje de poste de vía en semiejes tipo
H22 formado por perfil HEB220, galvanizado, longitud 7,5
m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30
con tuerca,  totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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84 ( 12018 ) UD Suministro y montaje de poste tipo … 1.131,49 MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H24
formado por perfil HEB240 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

85 ( 12019 ) UD Suministro y montaje de poste tipo … 1.279,96 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H26
formado por perfil HEB260 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

86 ( 12020 ) UD Suministro y montaje de poste tipo … 1.423,62 MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H30
formado por perfil HEB300 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

87 ( 12021 ) UD Suministro y montaje de equipo de … 1.119,69 MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS
CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y
atirantado tipo FGV, en recta o curva, con atirantado
dentro/fuera, compuesto por ménsula tubular, hasta tres
tirantes de ménsula, tubo estabilizador y brazo de
atirantado, formados por barras aislantes de fibra de
vidrio, incluso las rótulas de giro de ménsula y tirante y
la grapa de suspensión de sustentador, totalmente montado
y en servicio.

88 ( 12022 ) UD Suministro y montaje de herrajes y c… 77,41 SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de herrajes y contratacones para
ménsula sencilla sobre poste tipo HEB, incluyendo los
herrajes de conjunto de giro de ménsula y de tirante de
ménsula, totalmente montado y en servicio.

89 ( 12023 ) UD Mensula Rigida perf metalico L<5m 1.000,00 MIL EUROS
UD Suministro y montaje sobre poste, de mensula rigida
conformada por celosía de perfiles metálicos galvanizados
en caliente para extension de mensula, para vuelos menores
de 5m, totalmente ejecutado, incluyendo diseño y calculos
estructurales necesarios, herrajes, soportes,....
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

90 ( 12024 ) KM Suministro y tendido de cable para h… 3.482,03 TRES MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

KM Suministro y tendido de cable para hilo de contacto de
150mm Cu-Ag de toma de tierra LA110

91 ( 12025 ) UD Suministro y montaje de conjunto de… 15,01 QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO
UD Suministro y montaje de conjunto de suspensión y amarre
de cable de tierra LA-110

92 ( 12026 ) UD Suministro y montaje o sustitución d… 94,50 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje, o sustitución, de una grifa de
empalme de HC Cu-Ag de 150 mm2, tipo G31 o similar, con
tornillos.
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93 ( 12027 ) UD Suministro y montaje o sustitución d… 75,55 SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje, o sustitución, de un manguito de
empalme de cable sustentador de 185 mm2, tipo M17

94 ( 12028 ) KM Suministro y montaje de catenaria s… 21.494,69 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

KM Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por
un sustentador de cobre de 184 mm2 y un HC ranurado de
Cu-Ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía general.

95 ( 12029 ) UD Suministro y montaje de conjunto de… 43,13 CUARENTA Y TRES EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de conjunto de péndola
equipotencial formada por cable de Cu flexible de 25 mm2
de sección, de 300 mm de longitud mínima, incluso grifas
para HC y sustentador, guardacabos, manguitos,
aprietahilos y tornillería

96 ( 12030 ) UD Suministro y montaje de un conjunt… 148,77 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de un conjunto de tirante de
anclaje (CN2), incluyendo rodela de tirante, tope de
corredera, carril y estribo de anclaje

97 ( 12031 ) UD Suministro y montaje de conjunto de… 125,65 CIENTO VEINTICINCO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de conjunto de placa de anclaje en
acero A42B, galvanizado, con 6 tacos químicos M16 para
anclajes a obras de fábrica

98 ( 12033 ) M3 Hormigón en masa HM-20 para cons… 83,53 OCHENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

M3 Hormigón en masa HM-20/B/20/I para construcción de
macizo de anclaje y cimentación de catenaría, incluyendo
encofrado necesario, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

99 ( 12034 ) Ud Situación provisonal desmontaje cat… 3.000,00 TRES MIL EUROS
Ud Situación provisional para el desmontaje de la
catenaría de la Estación de Benidorm, incluyendo cuantas
operaciones, materiales auxiliares, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa ejecución.

100 ( 12035 ) u Anclaje AN5 122,32 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

u Formación de macizos de anclaje AN5 para poste de
catenaria, incluyendo la colocación de cupon de carril de
54 kg/m, segun detalle de planos. No incluido en el precio
la excavación, hormigonado y encofrado.

101 ( 12036 ) UD Suministro y montaje de poste tipo … 1.392,32 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H28
formado por perfil HEB280 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

102 ( 12037 ) UD Suministro y montaje de poste tipo … 2.133,90 DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H34
formado por perfil HEB340 galvanizado, longitud 7,5 m, con
placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de
nivelación y aplomo del mismo, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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103 ( 12038 ) Ud Situación provisonal Catenaria Vía 1 4.000,00 CUATRO MIL EUROS
Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la
catenaria de tracción de vía 1, incluyendo cuantas
operaciones, estudios, recalculos, pruebas,  materiales
auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios para su
puesta en servicio.

104 ( 12039 ) Ud Situación provisonal Catenaria Vía 2 4.000,00 CUATRO MIL EUROS
Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la
catenaria de tracción de vía 2, incluyendo cuantas
operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y
medios sean necesarios para su puesta en servicio.

105 ( 12040 ) Ud Situación provisonal Catenaria Vía 3 4.000,00 CUATRO MIL EUROS
Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la
catenaria de tracción de vía 3, incluyendo cuantas
operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y
medios sean necesarios para su puesta en servicio.

106 ( 12043 ) m Línea 3x240 HEPRZ1 12/20 KV 67,50 SESENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

m Suministro y tendido de línea eléctrica MT formada por 3
conductores de aluminio aislado unipolar de tensión
nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección,
tendido en zanja abierta o en interior de entubación,
diante empleo de máquina y ayudas manuales, identificada
cada 1,5 m con cinta adhesiva de PVC y reunida en mazo
juntando los tres cables con cinta de PVC cada 1,5 m.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
completa ejecución.

107 ( 12044 ) ud Trabajos de conexión a realizar por I… 25.000,00 VEINTICINCO MIL EUROS
ud Partida Alzada a Justificar para la realizacion de los
trabajos en tensión para conexión a realizar por Iberdrola
de las redes desviadas con sus instalaciones existentes, a
abonar según carta de condiciones técnico económicas a
emitir por la compañía distribuidora.

108 ( 13001 ) ml Levante de piquetes de carril a lo lar… 5,12 CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
ml Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado,
hincados sobre terreno, incluso carga sobre camión y
transporte a vertedero o almacén y canon de vertido.
Unidad totalmnente ejecutada,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para su
completa ejecucion.

109 ( 13002 ) ml Levante de muro guardabalasto 11,19 ONCE EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

ml Levante de muro guardabalasto, a base de piquetes de
carril y traviesas de madera, incluye el levante, carga
sobre camión y transporte a vertedero o almacén y canon de
vertido. Unidad totalmnente ejecutada,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para su
completa ejecucion.

110 ( 13003 ) u Levante de cartel o señal cualquiera … 5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

u Levante de cartel o señal cualquiera completa, incluido
su acopio, demolición de cimiento, carga y transporte a
almacén, lugar de empleo o vertedero. Unidad totalmnente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y
medios sean necesarios para su completa ejecucion.
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111 ( 13004 ) ml Levante y desmontaje de vía existente 6,57 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ml Levante y desmontaje de vía existente, con cualquier
tipo de perfil, traviesas y sujeción de carriles, con o
sin antideslizante, incluyendo el pequeño material de vía.
Comprende la mano de obra y maquinaria necesaria para el
desclavado de carriles, cortes de carril y desembridado
con aplicación de sierra de disco, retirada de carriles,
contracarriles, traviesas y pequeño material,
desguarnecido de total de banqueta de balasto, incluso
recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y
acopio de los materiales levantados en lugar aprobado por
FGV. Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y
materiales necesarios, así como la p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares.

112 ( 13005 ) Ud Levante de desvío ferroviario de vía 1.021,98 MIL VEINTIUN EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud Levante de desvío de vía. Comprende el desclavado
completo del aparato de vía, incluso cortes de carril,
retirada y apilado de carriles, cupones, contraagujas,
etc. y cualquier otro tipo de material que pueda tener el
aparato, mano de obra y maquinaria necesaria, incluso
recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y
acopio de los materiales levantados en lugar aprobado por
FGV, clasificación y posterior carga y transporte a
Almacen de FGV. Se incluyen todas las operaciones,
maquinaria y materiales necesarios, así como la p.p. de
elementos complementarios y medios auxiliares.

113 ( 13006 ) Ud Levante de aparato de dilatacion 1.021,98 MIL VEINTIUN EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud Levante de aparato de dilatación, incluyendo todas las
operaciones necesarias, la carga y el traslado al almacen
de FGV en el Campello, incluyendo todas las operaciones,
maquinaria y medios necesarios para su correcta y completa
ejecución.

114 ( 13007 ) u Desconexionado y desmontaje com… 52,31 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

u Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja,
incluyendo el acopio, guardia y custodia. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquina

115 ( 13008 ) u Desmontaje mecanismo talonamient… 91,87 NOVENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u Desmontaje de equipo de muelles para talonamiento de
aguja para su posterior montaje sobre nuevo desvío

116 ( 13009 ) u Desmontaje de accionamiento eléctr… 215,57 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja,
incluyendo timonerías, cerrojo y soporte a traviesas,
desconexión de cableado eléctrico y retirada del mismo
hasta armario, incluso acopio, guardia y custodía.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios necesarios para su completa ejecucion.

117 ( 13010 ) kg Kg carril usado en barras de 8 a 18 … -0,20 MENOS VEINTE CÉNTIMOS
kg Kg de carril usado en barras de 8 a 18 metros para
venta por el contratista

118 ( 13011 ) kg Kg Bridas -0,20 MENOS VEINTE CÉNTIMOS
kg Kg de Bridas de material de levante para venta por el
contratista

119 ( 13012 ) u Ud de Traviesa usada -1,70 MENOS UN EURO CON SETENTA
CÉNTIMOS

u Ud de Traviesa usada para venta por el contratista

120 ( 13013 ) kg Kg Placa de Asiento -0,20 MENOS VEINTE CÉNTIMOS
kg Kg de Placa de asiento de material de levante para
venta por el contratista
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121 ( 14001 ) ml Replanteo y piqueteado de vía 2,99 DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ml Estudio, replanteo y piqueteado de vía, incluyendo
suministro y colocación de piquetes, según modelo de FGV.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

122 ( 14002 ) m3 Sum y colocación Balasto silíceo 25,55 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m3 Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado
en camión y colocado en obra para la formación del lecho
de balasto.  Incluye  transporte, descarga en la traza y
extendido del balasto para formación de lecho, incluso
sucesivos aportes de balasto desde tren-tolva, una vez
colocados los carriles sobre las traviesas, hasta dejar la
vía en su alineación y rasante definitivas según  perfiles
definidos en los Planos. Unidad totalmente terminada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para ello.

123 ( 14003 ) ml Restitución, manipulación, carga y tr… 6,81 SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

ml Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de
material de vía (carril y traviesas), desde punto de
descarga de material suministrado y hasta los diferentes
acopios de obra, por metro lineal de vía. Unidad
totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios para ello.

124 ( 14004 ) ud Transporte de maquinaria pesada de… 15.000,00 QUINCE MIL EUROS
ud Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía
formado por bateadora, perfiladota y tolva por carretera
hasta obra y posterior retirada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios, así como
la tramitación de los permisos necesarios para ello.

125 ( 14005 ) u Montaje de pareja mixta 45/54 para e… 492,05 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

u Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en
renovación, incluso premontaje de pareja en acopio,
traslados, y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

126 ( 14006 ) Ud Montaje de desvio ferroviario DSMH-… 77.078,72 SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y
OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de nuevo desvío ferroviario tipo
DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D. Comprende: Traslado
del desvío hasta obra. Acopio de los materiales y
ensamblado del desvío en acopio, utilizando la maquinaría
y medios personales que sean precisos. Replanteo de la vía
en lugar de ubicación, carga, traslado y descarga del
nuevo desvío al lugar de implantación por medio de grúas o
pórticos ligeros o pesados. Alineación del desvío de
acuerdo con los piquetes de replanteo y embridado
provisional del mismo, primera y segunda nivelación,
corrección  de las cotas que sean necesarias y
conservación hasta recepción definitiva. También se
incluye el montaje de rodillos, montaje de accionamiento
eléctrico de aguja, cerrojos de uña, equipo de muelles
para agujas talonables y aparatos de maniobra, su ajuste,
instalación competa y su puesta en servicio. Ejecución de
soldaduras, aportaciones de balasto siliceo tipo "A",
limpieza de entrevías y de la superficie de rodadura.
Totalmente probado y puesto en servicio. Se reutilizará el
accionamiento electrico de los desvíos existentes.
Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales
necesarios para la correcta sustitución, así como la p.p.
de elementos complementarios y medios auxiliares.

127 ( 14007 ) Ml Suministro y montaje placa de asien… 4,22 CUATRO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

Ml Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas
R<250. Totalmente instaladas.
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128 ( 14008 ) ml Distribución carril en barra corta por… 3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

ml Distribución  carril en barra corta por  traza en corte
diurno o nocturno. Se incluyen cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios.

129 ( 14009 ) u Distribución de traviesas en la traza … 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

u Distribución y desplazamiento manual o con ayuda de
máquina, de cualquier tipo de traviesa de hormigón en
corte diurno o nocturno, desde acopio en tajo o estación
hasta el lugar de empleo. Comprende la mano de obra
necesaria para la recogida, carga y transporte de las
piezas acopiadas. Se incluye la compensación por la
protección y paralización de los equipos al paso de las
circulaciones, así como elementos complementarios, varios
y medios auxiliares

130 ( 14010 ) ml Montaje de vía sobre traviesas en ho… 67,14 SESENTA Y SIETE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

ml Montaje de via en horario diurno o nocturno, sobre
traviesa de hormigón con carril de UIC E1 de 54 kg en
barra de 18 m incluyendo carga, transporte y descarga de
materiales de carril y traviesa desde acopio de FGV hasta
punto de colocación, aportación de balasto siliceo (no
incluido en el precio), alineación, levante, bateado,
estabilización y perfilado de vía hasta 1ª nivelación,
incluso neutralizacion de tensiones. Incluye parte
proporcional de pequeño material, soldaduras
aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo,
esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de
tensiones, maquinaria y materiales necesarios para el
correcto montaje, así como la p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares.   No incluido en el
precio ni el carril ni las traviesas.

131 ( 14011 ) ml Levante de vía en corte diurno o noc… 9,22 NUEVE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

ml Levante de vía en corte diurno o nocturno, bateado,
estabilización y perfilado de vía. Incluye 1ª y 2ª
nivelación. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios
para ello.

132 ( 14012 ) Ud Ejecucion de soldadura alum.mixta … 394,45 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Ud Ejecucion de soldadura aluminotermica mixta para carril
PH37n-UIC45, incluso, kit de soldadura, materiales de
consumo, esmerilado, arreglo del perfil, incluso
maquinaria y materiales necesarios y p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares.

133 ( 14013 ) UD Topera Deslizante Hidraulica 202Tn … 17.260,04 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
SESENTA EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

UD Suministro y colocación de topera deslizante, para
ancho de vía métrica, con cilindro hidráulico, capaz de
detener un tren de 202 Tn a una velocidad máxima de 5
km/h, adaptada para los diferentes modelos de trenes de
FGV, fijadas a carril, incluyendo memoria de cálculo y
diseño, Totalmente instalada, incluso pruebas, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta y completa instalación.

134 ( 14014 ) ML Curvado de hilo de carril UIC-54 12,32 DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

ML Curvado de hilo de carril UIC-54, en taller, para
radios menores de 150 m, incluyendo el traslado del carril
a taller, el curvado del mismo, comprobaciones
geométricas, y el posterior traslado a obra para su
montaje. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.
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135 ( 14015 ) ML Carril UIC 54 en fosos 58,77 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ML Montaje de carril UIC E1 de 54 kg en barra de 18 m, en
fosos, apoyado y soldado sobre pilares formados por
perfiles metálicos HEB160X160 (No incluidos en el precio),
incluyendo la carga, transporte y descarga de materiales
de carril, alineación y rasanteo, utilizando placas de
apoyo. Incluye parte proporcional de pequeño material,
soldaduras aluminotermicas, kit de soldadura, materiales
de consumo, esmerilado, arreglo del perfil,  maquinaria,
materiales y medios necesarios para el correcto montaje,
así como la p.p. de elementos complementarios y medios
auxiliares. Carril suministrado por FGV en acopio o
camión, incluyendo la descarga del material.

136 ( 14016 ) M Vía en placa UIC-54 470,21 CUATROCIENTOS SETENTA EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS

M Montaje de vía en placa, de ancho métrico, con carril
UIC-54 sobre losa de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa+Qa,
(hormigón no incluido en el precio), incluyendo la
alineación y rasanteo, formación de cajetín, encofrados,
relleno del cajetín con cockerlast o material de
suministro prefabricado, dejando una hendidura en la cara
activa de los carriles, así como todas las operaciones
integrantes del proceso constructivo incluso pequeños
elementos empleados en dichas operaciones, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
auxiliares y personales sean necesarias. Carril
suministrado por FGV en acopio o camión, incluyendo la
descarga del material.

137 ( 14017 ) ud Foso HA drenado accionamiento de… 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
ud Ejecución de foso drenado para accionamiento electrico
de desvio, constituido por mureta de hormigón armado
perimetral, para contención del balasto, relleno de fondo
del foso con material drenante para evitar el
encharcamiento. Totalmente ejecutado según directrices de
Dirección de obra. Incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
ejecución.

138 ( 14018 ) Ud Suministro y montaje de piquete de … 31,54 TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de piquete de vía en desvíos,
constituido por un cupón de carril de 80cm de longitud o
bien bordillo prefabricado de hormigón, pintado con
franjas en blanco y negro, según normativa y criterios de
FGV. Totalmnente instalado y anclado para evitar su
movimiento y sustracción, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para ello.

139 ( 14020 ) M2 Suministro y montaje manta elastom… 44,94 CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

M2 Suministro y montaje de manta elastomérica atenuadora
de vibraciones entre 15dBV-25dBV, colocada sobre losa de
hormigón y bajo vías, envolviendo las mismas. Incluye
estudio previo. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para ello.

140 ( 14021 ) M3 Excavación mecánica saneos plataf… 15,53 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

M3 Excavación mecánica en saneos de vía, durante procesos
de renovacion nocturnos, en todo tipo de terrenos, incluso
roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda
manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación,
escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las
obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte
a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).
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141 ( 14022 ) u Transporte de maquinaria de vía entr… 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía
formado por bateadora, perfiladota y tolva por via, desde
la estación de estacionamiento o apartado en la que se
ubique la maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de
trabajo, estacion o apeadero, incluyendo la disposición de
las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad
de abono para la tototalidad de la obra, incluyendose los
desplazamiento que sean necesarios para llevar a cabo la
ejecución de las actuaciones previstas en el tramo,
estación o apeadero.

142 ( 14023 ) ml Suministro de carril 54E1 (UIC54) 47,25 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ml Suministro de carril 54 E1 (UIC54), fabricado según la
norma europea EN 13674-1, incluyendo:  el suministro, el
transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio,
así como cuantas operaciones, permisos, tramites,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

143 ( 14024 ) ud Suministro de traviesas monobloque… 75,00 SETENTA Y CINCO EUROS
ud Suministro de traviesas de monobloque de hormigón
pretensado, de ancho métrico, para carril 54 E1 (UIC54),
incluyendo sujeciones elásticas tipo Vossloh SKL 1 y
placas de asiento, así como el transporte hasta la obra,
la descarga en lugar de acopio, así como cuantas
operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

144 ( 14025 ) ml Traslado de material de vía sobrante 17,00 DIECISIETE EUROS
ml Traslado de material sobrante de vía (carriles y
traviesas), al almacen de FGV en el Campello, incluyendo
la carga de material sobre camión, el transporte, la
decarga del material, y la recolocación en acopio, así
como cuantas operaciones, permisos, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

145 ( 14026 ) ml Traslado de material desde Acopio F… 17,00 DIECISIETE EUROS
ml Traslado de material desde acopio de FGV (carriles y
traviesas), suministrado por FGV, incluyendo la carga de
material sobre camión, el transporte hasta la obra, la
decarga del material, así como cuantas operaciones,
permisos, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.
Medición por ml de vía.

146 ( 15003 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=250mm SN 8 27,54 VEINTISIETE EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ML. Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma
UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominaL 250mm, con
rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional
de junta de goma, suministro, transporte y colocación en
zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o
presencia de servicios, así como p.p. de pruebas
preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

147 ( 15004 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8 32,25 TREINTA Y DOS EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

ML. Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma
UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 315mm, con
rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional
de junta de goma, suministro, transporte y colocación en
zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o
presencia de servicios, así como p.p. de pruebas
preceptibas e inspección mediante camara.Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.
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148 ( 15005 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8 48,26 CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

ML. Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma
UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 400mm, con
rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional
de junta de goma, suministro, transporte y colocación en
zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o
presencia de servicios, así como p.p. de pruebas
preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

149 ( 15006 ) ML. Tub. PVC compacto,dn=500mm SN 8 72,32 SETENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

ML. Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma
UNE-1401, para saneamiento, de diametro nominal 630mm, con
rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional
de junta de goma, suministro, transporte y colocación en
zanja, incluso en condiciones de zanja entibada o
presencia de servicios, así como p.p. de pruebas
preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

150 ( 15007 ) Ud Base Pozo de registro HM-20/B/20/I … 187,65 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ud Base de pozo de registro, para tuberías de hasta
diametro 800mm, de diametro interior 1,20m, con solera de
0,25cm de canto, apoyada sobra base de hormigón de
limpieza HL-150, con paredes de 0,25m de altura, y altura
hasta 2m, ejecutada con hormigón en masa HM-20/B/20/I,
incluso p.p. de encofrado metalico curvo, interior y
exterior, así como hormigonado de tubo y refuerzo de
entronques de tuberías.Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

151 ( 15008 ) ud Cono asimétrico para pozo Ø120cm, … 74,22 SETENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS

ud Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón
prefabricado de dimensiones 120x60 y 120 cm de altura, con
paredes de 16cm, colocado sobre anillo de pozo de
registro, con junta machihembrada, incluso sellado de
juntas. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

152 ( 15009 ) m Pared de pozo anillos pref Ø120cm, … 80,85 OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m Pared de pozo de registro constituida por anillos de
hormigón prefabricado de 120 cm de diametro interior y 
altura variables, con paredes de 16cm, con junta
machihembrada, incluso sellado de juntas.  Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

153 ( 15010 ) ud Marco y tapa FD dint=600 mm D-400 65,84 SESENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y
de 600mm de paso libre, Carga de rotura 40 Tn, Clase D-400
según norma UNE EN-124,fundición ductil, marcado en pieza,
Cierre elástico, Articulada con bloqueo de la apertura a
90º, Con junta de insonorización, Con recubrimiento de
pintura bituminosa, superficie antideslizante, marcaje del
logo municipal/FGV y servicio, completamente terminada y
colocada.

154 ( 15011 ) UD Arqueta registro tubo dren 73,78 SETENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UD Registro de tubería dren, para diametro 250mm,
incluyendo pieza en T de PVC, cuerpo de arqueta en tubería
de PVC, macizado con hormigón, incluso colocación de tapa
de registro de PVC roscado. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.
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155 ( 15012 ) ML Ramal Acometida PVC D200mm RIG… 30,70 TREINTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

ML Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro
nominal, de PVC de pared compacta, 0,08 KG/CM2, de rigidez
circunferencial y junta eslastica, conectado a acometida
existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de
registro, incluyendo la excavación de la zanja, carga
sobre contenedor y transporte a vertedero de productos
sobrantes, incluso canon o gestión de los residuos, cama
de asiento de arena de 10cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno de protección de la tubería con con
hormigón en masa HM-20, y piezas especiales necesarias.
Unidad totalmente, incluyendo los medios materiales,
personales, maquinaria y auxiliares necesarios.

156 ( 15013 ) UD Imbornal simple rejilla 75x50cm C-250 116,96 CIENTO DIECISEIS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UD Imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de
espesor de hormigón HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de
hormigón HM-20, incluso marco y tapa de fundición gris de
750x500x80 mm, C-250. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

157 ( 15014 ) ml Captcion long. pluviales A=400mm D… 180,52 CIENTO OCHENTA EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ml Captación longitudinal de pluviales, constituida por un
canal "in situ" de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de
dimensiones interores 0,40x0,40m, incluso reja de 
fundicion ductil GGG-40, acabado pintura negra, de ancho
de rejilla de 400mm, suministrado en modulos de 750mm,
clase D-400, según norma UNE EN-124, debidamente anclado
mediante macizado con hormigón en masa HM-20/P/20/I.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta y completa ejecución.

158 ( 15015 ) UD Marco Prefabricado HA 2x2x2m 1.066,65 MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UD Suministro y montaje de marco prefabricado de hormigón
armado, fabricado mediante vibración, de sección
rectangular y dimensiones interiores de 2000x2000 mm, con
junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente II a
(según la instrucción del hormigón vigente) Colocado en
zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20 de 15
cm., debidamente nivelada, relleno lateral y superior
hasta 60 cm por encima de la generatriz con arena,
compactado hasta los riñones. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para la
completa ejecución.

159 ( 15016 ) M2 Formación de lecho captación obras… 82,79 OCHENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

M2 Formación de lecho de captación de obra de drenaje
transversal, adapados a la pendiente del terreno,
constituidos mediante escollera concertada formada por
bloques de piedra caliza de 100/250 Kg. de peso colocada
con pala cargadora, con hormigón HM-20/P/20/I, de 80cm de
espesor medio,  incluyendo p.p. de suministro, cajeo del
terreno y preparación de la superficie de apoyo,
perfectamente rasanteada y terminada, además de pérdidas
de material por careado para colocación y retirada de
productos sobrantes a vertedero o depósito y canon de
vertido. Incluye cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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160 ( 16001 ) UD Desconexión línea eléctrica 2200V y … 1.900,00 MIL NOVECIENTOS EUROS
UD Desconexión eléctrica de cable 2200V en subestaciones
y/o cuartos técnicos, o corte en punto especificado por
FGV, incluyendo retirada de terminales y maniobras
necesarias para el aislamiento del tramo, retirada de
cableado el ambito de actuación del proyecto (aprox.
600ml) y preparación de cableado en exceso en lado de
futuro empalme de línea, todo ello mediante el empleo de
máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del
cableado sobre bobina, y el traslado del cableado sobrante
a el almacen de FGV ne el Campello. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

161 ( 16002 ) UD Empalme de linea energía 2200V 854,00 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

UD Empalme de linea energía formada por cable tripolar de
aluminio de 3x35 mm2 aislamiento 3,6/6 kv para linea
trifásica de 2200 v considerando manguitos necesarios,
completamente instalado y conexionado, incluyendo ensayos
de control de nivel aislamiento y certificados
acreditativos del mismo. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa y correcta ejecución.

162 ( 16003 ) ML Linea 3x35mm2 Al 16,90 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

ML Suministro y tendido de linea de energía formada por
cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2 aislamiento 3,6/6
kv tipo RRFV para linea trifásica de 2200 V tendido
mediante empleo de máquina y ayudas manuales a través de
canaletas y prismas existentes en la plataforma
ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

163 ( 16004 ) UD Conexiónado línea eléctrica 2200V 504,47 QUINIENTOS CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UD Conexionado eléctrica de cable 2200V en celda de cuarto
técnico, incluyendo el suministro de terminales, pequeño
material y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

164 ( 16005 ) Ud Pruebas y puesta en servicio 600,00 SEISCIENTOS EUROS
Ud Pruebas de verificación y aceptación previas a la
puesta en servicio, realizadas por Organismo de Control
Autorizado (OCA)

165 ( 17001 ) UD Desconexionado de Feeder Acompa… 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
UD Desconexión eléctrica del feeder de acompañamiento
subestaciones, seccionadores o corte en punto especificado
por FGV, incluyendo retirada de terminales y maniobras
necesarias para el aislamiento del tramo, retirada del
cableado en el ambito de actuación del proyecto (aprox.
600ml) y preparación de cableado en exceso en lado de
futuro empalme de línea, todo ello mediante el empleo de
máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del
cableado sobre bobina, incluyendo el traslado del material
al almacen de FGV en el Campello. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

166 ( 17002 ) m Suministro y tendido por canalizació… 47,34 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m Suministro y tendido por canalización de línea eléctrica
MT formada por 2 conductores de aluminio aislado unipolar
de tensión nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de
sección, para instalacion de feeder de acompañamiento,
tendido mediante empleo de máquina y ayudas manuales a
través de canaletas y prismas existentes en la plataforma
ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.
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167 ( 17003 ) ud Empalme para cable HEPRZ1 12/20 1… 301,08 TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

ud Empalme para cable unipolar de aislamiento seco HEPRZ1
12/20 KV 1x240 Al+H16, incluyendo manguitos de empalme
termorretráctil y demás material auxiliar. Completamente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa
ejecución.

168 ( 17004 ) UD Conexiónado cable MT 12/20 KV, uni… 700,00 SETECIENTOS EUROS
UD Conexionado eléctrica de cable MT 12/20 KV, unipolar,
de 1x 240 mm2, incluyendo el suministro de terminales,
pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa
ejecución.

169 ( 17005 ) Ud Cableado alimentación/ pigtail HV3-… 2.200,00 DOS MIL DOSCIENTOS EUROS
Ud Suministro y montaje de cable de alimentacion remota,
así como pigtail desde HV3 a HV1, por interior de
canalizacion, incluyendo ajustes, pruebas y puesta en
servicio de los equipos. Totalmente instalados y probados,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

170 ( 17006 ) UD Traslado seccionado y modificacion … 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
UD Desconexión eléctrica del feeder de HV3, incluyendo
retirada de terminales y maniobras necesarias para el
aislamiento del tramo, retirada del cableado en el ambito
de actuación del proyecto (aprox. 150ml), desmontaje y
traslado de seccionador motorizado, así como pararayos, y
preparación de cableado en exceso en lado de futuro
empalme de línea, todo ello mediante el empleo de máquina
de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado
sobre bobina. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

171 ( 18001 ) ML Suministro y tendido de cable armad… 7,20 SIETE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

ML Suministro y tendido en tubo de polietileno (PEAD), de 
cable armado de 64 fibras ópticas monomodo, cubierta PKP,
ignífuga y con protección antiroedores, fibra holgada,
tubo de la fibra, cable y refuerzo ársnico, con compuesto
de relleno; elemento central de refuerzo dieléctrico
kevlar. Incluso sellado de conductos en arquetas de
empalme con tapones TDUX. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa y correcta ejecución.

172 ( 18002 ) ML Suministro y montaje en canalizació… 5,41 CINCO EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

ML Suministro y tendido de tubo de polietileno de alta
densidad PEAD de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, por
interior de canalización de plataforma ferroviaria.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
completa y correcta ejecución.

173 ( 18003 ) UD Suministro e instalacion caja de emp… 970,00 NOVECIENTOS SETENTA EUROS
UD Suministro e instalacion de caja de empalme tipo
Corning sujeta en arqueta y marcado con nomenclatura FGV.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
completa y correcta ejecución.

174 ( 18004 ) UD Ejecución de fusión 34,80 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

UD Ejecución de fusión fibra a fibra en caja de empalme,
inclyendo manguitos y pequeño material. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa y
correcta ejecución.
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175 ( 18005 ) UD Medida de reflectometría y atenuació… 25,20 VEINTICINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

UD Medida de reflectometría y balance de 1 fibra óptica,
indicando atenuación en puntos singulares como conectores
o fusiones internas a repartidores y empalmes en cada
tramo óptico. Incluynendo cuantas operaciones y medios
sean necesarios. Trabajos realizados por empresa
homologada.

176 ( 18006 ) UD Pruebas y puesta en marcha 1.400,00 MIL CUATROCIENTOS EUROS
UD Proceso para verificación del restablecimiento del
servicio.

177 ( 19001 ) m2 Trds autoport PYL Tipo 1. Hidrofugo … 37,80 TREINTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

m2 Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso
laminado con las superficies hidrofugadas, para zonas
húmedas, con placas de 12.5mm de espesor, sobre estructura
galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación
entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas, nivelación
y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y
limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

178 ( 19002 ) m2 Trds autoport PYL Tipo 5. Resistente… 71,03 SETENTA Y UN EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

m2 Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso
laminado armada en su masa por tejido de fibra de vidrio,
con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según
R.D. 312/2005 (incombustible) de 15mm de espesor, sobre
estructura galvanizada de canal y montante de 70mm con una
separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución
de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas,
parte proporcional de mermas roturas y accesorios de
fijación y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

179 ( 19003 ) m Dintel 2 viguetas T-18 de 2 m de long… 22,64 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes
de hormigón pretensado T-18 de 2 m de longitud, apoyadas
sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2
cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en
ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro
de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación y
aplomado, y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

180 ( 19004 ) m2 Tapado huecos fachada 42,16 CUARENTA Y DOS EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

m2 Tapado de huecos en fachada, mediante obra de fabrica
trabada de ladrillo revestido con mortero hidrofugo en
ambas caras. Totalmente terminado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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181 ( 19005 ) m2 Fabrica bloques ceramicos 30x19x1… 25,61 VEINTICINCO EUROS CON SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

m2 Fábrica para revestir, de 19cm de espesor, construida
con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x19x19cm,
sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de perdidas por roturas y un 30 % de mermas de
mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones,materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para la correcta ejecución.

182 ( 19006 ) m2 Fabrica bloques ceramicos 30x14x1… 21,94 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m2 Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida
con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x14x19cm,
sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando
un 3% de perdidas por roturas y un 30 % de mermas de
mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones,materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para la correcta ejecución.

183 ( 19007 ) M2 Pavim.cont.resinas epox- cuarzo 23,70 VEINTITRES EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

M2 Pavimento continuo realizado con resinas epoxídicas
bicomponentes y arido de cuarzo coloredo con resina de
poliuretano, espesor total 5mm, sobre forjado o losa de
cimentación y acabada con fratasado y adición de cuarzo.
Acabado superficial  antideslizante e impermeble, con
resina de poliuretano mate sobre sellado de resinas
epoxídicas. Sistema Assapox o equivalente. Incluso juntas,
bordes y remate a 90º con paramentos verticales,
totalmente acabado según especificaciones de memoria
técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
instalación. Color a elegír por D.F. Pavimento
antideslizante Clase 3. Resistente a productos agresivos.
Se incluye en el precio la p.p. de señalización
horizontal, en delimitacion de galibos horizontales,
pasillos peaotonales, zonas de riesgos, mediante pintura
reflexiva blanca o color, apta para aplicación en
superficies de resinas.

184 ( 19008 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gr… 21,90 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas
cerámicas de gres porcelanico antideslizante, formato,
textura y color a elegir por la D.F., recibidas con
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de
agarre, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto
sobre una capa de separación o desolidarización de arena o
gravilla. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación
del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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185 ( 19009 ) m² Alicatado con gres porcelánico 22,67 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m² Suministro y colocación de alicatado con gres
porcelánico mate o natural, formato y tipologia a elegir
por D.F.,  recibido con adhesivo cementoso normal con
doble encolado. Incluso p/p de preparación de la
superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo,
cortes, cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y
juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con
la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza
final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

186 ( 19020 ) m2 Losetas perforadas Polietileno antid… 35,50 TREINTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

m2 Suministro  montaje de losetas perforadas de
polietileno antideslizantes y con tratamiento
antibacteriano, para instalación en duchas. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y
medios necesrios para su correcta ejecucion.

187 ( 19021 ) m² Pintura plástica interior 4,87 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa,
lavable, color y acabado según DF, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento
o paneles de yeso, mediante aplicación de una mano de
fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243. Incluso p/p de
preparación del soporte mediante limpieza y regularización
de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

188 ( 19022 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena … 17,16 DIECISIETE EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de
cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de espesor,
realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un
paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado
superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros
entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del
paramento, formación de juntas, rincones, maestras,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

189 ( 19023 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø6-6mm 3,63 TRES EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME
15x15cm, de diámetros 6-6mm y acero B 500 T, incluso p.p.
de solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según EHE-08.
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190 ( 19024 ) m² Enfoscado cemento hidrof, a buena … 14,16 CATORCE EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

m² Formación de revestimiento continuo de mortero de
cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 20 mm de espesor,
realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un
paramento horizontal interior de hasta 4 m de altura,
acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación
de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la
superficie del paramento, formación de juntas, rincones,
maestras, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

191 ( 19025 ) m² Solado de baldosas cerámicas de gr… 16,92 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas
cerámicas de gres porcelanico, formato, textura y color a
elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5
de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre
una capa de separación o desolidarización de arena o
gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición
y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

192 ( 19026 ) m Peld porc esm c/tab D2TE RG 43,29 CUARENTA Y TRES EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

m Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico
esmaltado, formato, textura y color a elegir por la D.F., 
con junta mínima (1.5 - 3mm), tomado con adhesivo en
dispersión mejorado con deslizamiento reducido y tiempo
abierto ampliado (D2 TE) y rejuntado con mortero de
resinas reactivas (RG), incluso cortes y
limpieza.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

193 ( 19028 ) m Rodapie gres porcelánico 7,94 SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m Rodapié de gres porcelánico esmaltado, color, formato y
textura a elegir por D.F., con junta mínima (1.5 - 3mm) de
9x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido
(C2FT) y rejuntado con mortero de resinas reactivas (RG),
incluso cortes y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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194 ( 19030 ) m² Placas de piedra natural caliza 115,66 CIENTO QUINCE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m² Suministro y colocación placas de piedra natural
caliza, acabado apomazado o abujardado, de dimensiones
varias, en formación de zócalos, vierteaguas, rellanos y
revestimiento de esquinas, imitando a los sillares
originales de la estación, sujetas con cuatro pivotes
ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de
diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y
verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de
dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con
mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar
la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes,
ingletes, juntas y piezas especiales. Incluye: Limpieza y
humectación del paramento a revestir. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento
soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de
las placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado,
nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación
entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del
paramento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

195 ( 19031 ) m2 Saneo y sellado de fachadas 14,14 CATORCE EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

m2 Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de
la superficie dañada con retirada del mortero y
revestimiento existente, preparación del soporte y
aplicación de mortero de reparación de baja retracción e
hidrófugo, incluso limpieza posterior, dejando la
superficie preparada para su posterior tratamiento de
pintura,  mano de obra, materiales y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente
ejecutada.

196 ( 19032 ) m² Repicado y prep soporte fachadas 9,91 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

m² Repicado del revestimiento exterior de fachadas, de
fabrica de ladrillo cara vista, como preparación de
soporte para el posterior revestimiento,  incluyendo la
limpieza, carga manual sobre camión o contenedor de los
productos sobrantes, el transporte a vertedero de los
productos sobrantes e incluso el cánon correspondiente.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

197 ( 19033 ) m² Mortero decorativo de Fachadas 20,02 VEINTE EUROS CON DOS CÉNTIMOS
m² Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero
reforzado con fibras sintéticas Silexcolor Tonachino
"MAPEI SPAIN" o equivalente, acabado fratasado, de color
blanco, sobre imprimación reguladora de la absorción
Silexcolor Base Coat "MAPEI SPAIN", de color blanco.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

198 ( 19034 ) m² Tratamiento superficial de protecció… 11,38 ONCE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

m² Formación de barrera protectora reversible
antigraffitis en paramentos exteriores de mortero,
mediante la aplicación de impregnación incolora
antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada con
brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el
aspecto normal de la superficie soporte. Incluso p/p de
limpieza de la superficie soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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199 ( 19036 ) m² Suelo técnico registrable 94,17 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

m² Suelo técnico registrable, formado por paneles de
600x600 mm, con núcleo de tablero aglomerado de madera de
alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de
acero en la cara inferior, con canteado perimetral de PVC
de 18 mm, protegiendo el canto vivo del pavimento;
apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 250 a
345 mm, de acero zincado con cabeza con junta
antivibratoria, fijados al soporte con pegamento fabricado
según UNE-EN 12825 con una carga límite de clase 2 mayor
de 6 kN, coeficiente de seguridad 2, flecha 2,5 mm (A),
tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al
fuego Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN
13501-1 y acabado superior de pavimento vinílico
heterogéneo, modelo Scala Easy "DLW FLOORING", de 3,2 mm
de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor,
con tratamiento de protección superficial PUR, color Oak
Light, suministrado en losetas de 60,96x60,96 cm. Incluso
p/p de replanteo, fijación de los pedestales a la
superficie soporte con pegamento y nivelación de los
mismos mediante tuerca. Totalmente montado, con todos los
elementos necesarios para su instalación, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios
para su completa instalación.

200 ( 19037 ) ud Prta correder MDF lacada 1hj 0,8x2.00 394,14 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

ud Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega
lisa, con una luz de paso de 200x0.80cm, colocada, incluso
colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de
los herrajes, nivelado y ajuste final. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

201 ( 19038 ) ud Ayudas de albañilería para recibido … 699,84 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ud Ayudas de albañilería para el recibido de las
carpinterías y cerrajerías, (ventanas, puertas...), tanto
en interior como exterior. Unidad prevista para la
totalidad de las obras previstas en el proyecto.

202 ( 19040 ) m² Rejilla de aluminio anodizado 137,45 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m² Rejilla de aluminio anodizado de lamas, lacada en
blanco, incluso marco, herrajes, dispositivo de
cierre,.... Totalmente montada en paramento vertical.
Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

203 ( 19041 ) u Puerta 1hj a galv 90x220cm 141,83 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

u Puerta de paso de una hoja abatible de 90x220cm, formada
por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si
y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y
cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

204 ( 19042 ) u Puerta 2hj a galv 2x(100x220cm) c/re… 406,19 CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

u Puerta de paso de dos hojas abatibles de (2x100x220cm)
formada por rejillas de acero galvanizado ensambladas
entre si, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm
de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela,
incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.
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205 ( 19043 ) u Puerta 2hj a galv 2x(2x5,6m), c/rejillas 4.500,00 CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 2x(2x5,6m), de
perfiles metálicos de acero galvanizado, con rejillas en
toda la superfiie de la puerta, incluso malla de
protección frente animales,  bisagras reforzadas,
cerradura de seguridad, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos. Totalmente colocada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios para su ejecución.

206 ( 19044 ) UD Puerta RF-90 2hj a galv 2x(100x220cm) 737,64 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UD Puerta cortafuego tipo RF-90 de doble hoja abatible
dotada de doble chapa de acero, medidas totales 2x 2,20 m,
incluso p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo
"z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre
semiautomático y herrajes de seguridad y de colgar,
homologada. Totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su ejecución.

207 ( 19045 ) m2 Ventana oscilobatiente aluminio 184,65 CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m2 Suministro y colocación de carpintería exterior de
fachada, tipo ventana oscilobatiente, con rotura de puente
térmico, realizada con el sistema de la serie “soleal
vista” de technal o equivalente. Formada por perfiles de
aluminio extruído según norma une 38.337 con aleación 6063
según la norma une 38-350 y temple t5. Lacada según el
sello de calidad qualicoat con un espesor comprendido
entre 60 y 120 micras en acabado color gris mate (color
ral 7022), según d.f, en calidad –seaside-. Marco tubular
–ref. 215023- Con 3 cámaras de 55 mm de anchura. Rotura de
puente térmico mediante barreta de poliamida enrasada de
20 mm en pa6.6 cargada con un 25% de fibra de vidrio. Hoja
tubular vista de 65 mm –ref. 215180-  Con 3  cámaras de 
28 mm de sección de aluminio visto exterior con rotura de
puente térmico. Marcos y hojas ensamblados a inglete, con
doble escuadra de aluminio de pasador cónico para
atornillar. Todos los elementos de ensamblaje irán
encolados con cola alu-alu y sellados los cortes con
mástic referencia w110. Tornillería en acero inoxidable.
Marco con doble ranura. Montante –ref. 215204– Enrasado
exterior ensamblado con embudos encolados con cola alu-alu
y sellados los cortes con mástic referencia w110.
Estanqueidad entre marco y hoja mediante doble junta epdm.
Junta central con dos durezas, base de epdm rígido y labio
de epdm celular de alto aislamiento, junta central sin
corte y continua en los ángulos. El drenaje de eventuales
aguas de infiltración se efectúa a través de drenajes en
la parte inferior del marco. Herraje technal o
equivalente, sobre ranura technal o equivalente. Puntos de
cierre  complementarios en función de la altura.
Accionamiento por maneta de cuadradillo extraíble con
cremona encastrada. Bisagras regulables de aluminio  con
eje de acero inoxidable y camisa de poliamida.
Acristalamientos por junquillos rectos a corte recto hasta
42 mm. La ventana estará fijada con tornillería de acero
inoxidable en zona de rotura mediante pieza oculta
específica de technal o equivalente, sobre premarco acero
galvanizado según detalle en planos. Incluso remate de
aluminio en todo el perimetro del hueco, según proyecto.
Sellado perimetralmente con silicona neutra resistente a
uva sobre fondo de junta antiadherente a la silicona.
Vidrio: el sistema tendrá capacidad para albergar el
vidrio establecido en proyecto. Prestación térmica del
marco de aluminio: uf=3.00 w/m2k. Clasificación módulo
(0.90x1.40 m) lxh  aev: 4 9a c5.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.
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208 ( 19046 ) m2 Acristalamiento de seguridad ventanas 69,78 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m2 Acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro
4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual
con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar
g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso
montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

209 ( 19047 ) Ud Cabina sanitaria HPL (puerta y lateral) 701,68 SETECIENTOS UN EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y
2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800
mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de
aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de
sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI
316L, formados por bisagras con muelle, tirador con
condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies
regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la
hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final.
Totalmente montada incluyendo cuantas
operaciones,materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para la correcta ejecución.

210 ( 19048 ) Ud Cabina sanitaria HPL (puerta) 445,65 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Ud Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y
2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de
espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800
mm; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por
perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador
exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura
hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada
incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para la correcta ejecución.

I
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211 ( 19049 ) m² Falso techo registrable 26,24 VEINTISEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

m² Suministro y montaje de falso techo registrable,
situado a una altura menor de 4 m, decorativo, sistema
Placo Natura Aseptic "PLACO" o similar, constituido por
placas de yeso laminado, lisas, gama Gyprex modelo Vinilo
"PLACO" o similar, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor,
revestidas por su cara vista con una capa de vinilo,
suspendido del forjado mediante perfilería vista o
semioculta de acero inoxidable, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock
"PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm de sección,
perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de
longitud y 24x38 mm de sección, perfil metálico secundario
Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de
sección y perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO",
de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, fijados al
techo mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro
y cuelgues rápidos Quick-lock "PLACO". Incluye: Replanteo
de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación
de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles
primarios de la trama. Señalización de los puntos de
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los
perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las
placas. Colocación de las placas. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

212 ( 19050 ) m² Falso techo continuo suspendido 39,72 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

m² Suministro y montaje de falso techo continuo
suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso
(12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso laminado
H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado,
para zonas húmedas atornilladas a una estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del
forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados
cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm
entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de
las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y
accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de
la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización
de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Corte de las placas.
Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
.
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213 ( 19051 ) m² Falso techo continuo RF90 97,42 NOVENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

m² Suministro y montaje de falso techo continuo
restistente al fuego, situado a una altura mayor o igual a
4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
formado por tres placas de yeso  de yeso laminado de 15mm
de espesor, armada en su masa por tejido de fibra de
vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0
según R.D. 312/2005 (incombustible), para locales de alto
riesgo de incendios, listo para pintar, atornilladas a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante
cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima
de 400 mm entre ejes. Incluso fijaciones para el anclaje
de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y
accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de
la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización
de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Corte de las placas.
Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

214 ( 19052 ) u Lavabo 560x460mm peds mur bl 191,88 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

u Lavabo de 560x460mm mural, sin pedestal, de porcelana
vitrificada blanca, con juego de anclajes para fijación ,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado
y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

215 ( 19053 ) u Taza inod suspendida mate 284,38 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

u Inodoro compacto adosado a pared con salida dual, de
porcelana vitrificada mate, con asiento y tapa lacados,
incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla
unión, colocada y con ayudas de albañilería. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

216 ( 19054 ) u Vertedero con reja 155,99 CIENTO CINCUENTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe
unión, rejilla de porcelana para desagüe , juego tornillos
fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla, 
colocado y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

217 ( 19055 ) u Urinario blanco 75,42 SETENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, con
borde rociador integral, juego de fijación, sifón, codo,
manguito y enchufe unión, colocado y con ayudas de
albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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218 ( 19056 ) ud Equipamiento accesorios y equip. as… 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
ud Suministro y instalación de equipamientos y accesorios
de los aseos, de acero inoxidable AISI-304, de la gama
mediclinics o similar, para aseos y vestuarios,
consistentes en la instalación de dosificador de jabon de
superficie para anclaje a pared (3ud), instalación de
portarollos de papel higienico de hasta 230mm con llave de
cierre (5ud), instalación de papelera de 65l con tapa
oscilante y con posibilidad de anclaje (5ud), instalación
de secamanos electrico (3 ud) e instalación de espejo de
dimensiones 700x500mm para fijación a pared atornillado
(5ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

219 ( 19057 ) Ud Banco vestuario tipo 1 297,57 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Ud Banco doble para vestuario con respaldo, perchero,
altillo y zapatero, de 1000 mm de longitud, 780 mm de
profundidad y 1810 mm de altura, formado por dos asientos
de tres listones, dos respaldos de un listón, dos
percheros de un listón con tres perchas metálicas, dos
altillos de un listón y dos zapateros de dos listones cada
uno, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm
de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de
35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster
color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente
montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
instalación.

220 ( 19058 ) Ud Banco para vestuario tipo 2 80,09 OCHENTA EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS

Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura,
formado por asiento de tres listones y zapatero de dos
listones, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20
mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero,
de 35x35 mm de sección, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta instalación.

221 ( 19059 ) Ud Banco para vestuario tipo 3 165,23 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON VEINTITRES CÉNTIMOS

Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y
zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y
1810 mm de altura, formado por asiento de tres listones,
respaldo de un listón, perchero de un listón con tres
perchas metálicas, altillo de un listón y zapatero de dos
listones, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20
mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero,
de 35x35 mm de sección, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de
montaje y elementos de anclaje a paramento vertical.
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta instalación.

222 ( 19060 ) Ud Taquilla modular para vestuario 95,00 NOVENTA Y CINCO EUROS
Ud Taquilla modular para vestuario JOMASI o similar,
modelo  AR400E de 40 cm de ancho, y 52cm de fondo, con
cerradura, y de 1,80m de altura, Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta instalación.
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223 ( 19061 ) Ud Ducha-lavaojos 1.349,55 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Ud Suministro e instalación de conjunto de lavaojos y
ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero
galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de
acero inoxidable, con válvula de paso de accionamiento por
palanca lateral, ducha con rociador de acero inoxidable,
accionada mediante tirante rígido con empuñadura
triangular, capuchones guardapolvo, conexiones de latón de
1 1/4" de diámetro, tanto para el suministro como para la
evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto,
caudal de agua de la ducha 120 litros/minuto, con llave de
corte y sifón curvo. Incluso conexión a la red de agua
fría y a la red de desagüe existentes y fijación al
soporte. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta instalación.

224 ( 19062 ) u Plato ducha 80x80cm ang desg 188,81 CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

u Plato de ducha acrílica de dimensiones 80x80cm, de forma
angular, en blanco, color o mate, con fondo antideslizante
y con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2",
sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

225 ( 19063 ) m² Eliminación de mortero monocapa 16,24 DIECISEIS EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

m² Eliminación de mortero monocapa aplicado sobre
paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con
medios manuales incluso ayuda de martillo electrico,  sin
deteriorar la superficie soporte, que quedará al
descubierto y preparada para su posterior revestimiento,
incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o
contenedor de los productos sobrantes, el transporte a
vertedero de los productos sobrantes e incluso el cánon
correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

226 ( 19064 ) ud Vent 2hj aluminio ,abovedada, 110x2… 591,50 QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

ud Ventana doble hoja, para aislamiento acústico,
oscilobatiente, de 110x200cm, abovedado superior, de
perfiles de aluminioo, fabricados a medida manteniendo el
diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a
elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones
estilo clasico, contraventanas o porticones interiores, en
el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio
doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de
seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad A según
DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia
térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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227 ( 19065 ) ud Vent-puert 2hj aluminio,abovedada, … 834,07 OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

ud Ventana doble hoja,formato tipología puerta, para
aislamiento acústico, con una hoja abatible de eje
vertical, de 130x260cm, abovedado superior, de perfiles de
aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las
ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por
D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado,
manilla y herrajes bicromatados, cuarterones,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color,
incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante
incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1
(Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos
vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con
factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4
W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

228 ( 19066 ) ud Vent 2hj aluminio, rectangular 100x1… 490,91 CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ud Ventana doble hoja, para aislamiento
acústico,oscilobatientes, rectangular de 100x165cm de
perfiles de aluminio fabricados a medida manteniendo el
diseño de las ventanas actuales, acabado, color y textura
a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones
estilo clasico, contraventanas o porticones interiores, en
el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio
doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de
seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad A según
DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia
térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

229 ( 19067 ) ud Prta accs 2hj 130x275 pnl machh alu… 1.068,77 MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje
vertical, de 130x290cm de perfiles de aluminio, fabricados
a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales,
acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos
interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes
bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o
porticones interiores, en el mismo color, incluso
acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro
4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual
con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar
g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso
montaje y regulación.Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
.
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230 ( 19068 ) ud Prta accs 2hj 130x260 pnl machh PV… 962,63 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ud Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje
vertical, de 130x260cm de perfiles de aluminio, fabricados
a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales,
acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos
interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes
bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o
porticones interiores, en el mismo color, incluso
acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro
4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual
con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar
g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso
montaje y regulación. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
.

231 ( 19069 ) ud Prta abat lacada 1 hj-82.5 370,71 TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
dimensiones según planos de proyecto, compuesta por
tablero de fibras acabado en melamina de color blanco,
fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y
ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

232 ( 19070 ) ud Prta abat lacada 1 hj-82.5 marco oculto 906,51 NOVECIENTOS SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

ud Puerta interior abatible, de marco oculto, ciega, de
una hoja de dimensiones según planos de proyecto,
compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de
color blanco, con alma alveolar de papel kraft; con
precerco y marco metálicos ocultos y con herrajes de
colgar y de cierre también ocultos KUBIK SYSTEM o similar,
con manilla radial superinox satinado Olivari de Rodolfo
Dordoni o equivalente, fijación de los herrajes, nivelado,
pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

233 ( 19071 ) ud Mostrador interior madera lacada 514,13 QUINIENTOS CATORCE EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

ud Suministro y colocación de mostrador inteior para venta
de billetes y atencion al viajero, en dos niveles, para
adaptación a PMR, incluso cajoneras, según modelos de FGV
en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

234 ( 19072 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm… 60,66 SESENTA EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad,
compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante
una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm
de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado
en frío con silicona sintética incolora (no acrílica),
compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos, señalización de las
hoja, y remates perimetrales con tabiquería en aluminio de
3mm. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización
de las hojas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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235 ( 19073 ) kg Acero laminado S275JR, perfiles lam… 2,72 DOS EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de
perfiles laminados en caliente de las series L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado
galvanizado en caliente, conformando elementos de anclaje,
trabajado en taller y fijado mecánicamente con tornillos
de acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para
refuerzo estructural colocado a una altura de más de 3 m.
Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo,
replanteo, nivelación y aplomado, ejecución de taladros,
colocación de tornillos, cortes y despuntes. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

236 ( 19074 ) ud Equipamiento accesorios y equip. as… 900,00 NOVECIENTOS EUROS
ud Suministro y instalación de equipamientos y accesorios
de aseo, de acero inoxidable AISI-304, de la gama
mediclinics o similar, consistentes en la instalación de
dosificador de jabon de superficie para anclaje a pared
(1ud), instalación de portarollos de papel higienico de
hasta 230mm con llave de cierre (1ud), instalación de
papelera de 65l con tapa oscilante y con posibilidad de
anclaje (1ud), instalación de secamanos electrico (1 ud) e
instalación de espejo de dimensiones 700x500mm para
fijación a pared atornillado (1ud) y  barras para PMR
abatibles (2ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

237 ( 19075 ) ud Mobiliario gabinete de circulacion 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
ud Suministro de mobiliario de oficina para el gabinete de
circulación, compuesto por 2 armarios de doble cuerpo con
estantes y puertas, 2 sillas de despacho articuladas y con
ruedas, 2 sillas de confidente,  2 mesas de despacho con
cajoneras. Las dimensiones, materiales y calidades de
acabado serán definidas por FGV, debiendo mantener la
uniformidad del mobiliario ya utilizados en otras
estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

238 ( 19076 ) ud Estores Screen completa opacidad 900,00 NOVECIENTOS EUROS
ud Suministro y montaje de estores screen de completa
opacidad, en acristalamiento de la ventanilla de Venta de
Billetes e informacion al viajero, fabricados a medida, en
tres tramos de regulacion independiente, incluyendo los
mecanismos y fijaciones.  Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

239 ( 19077 ) m2 Mupi de información al viajero int 750,00 SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
m2 Suministro e instalación de mupi de información al
viajero, para interior, constituido por perfilería de
aluminio ladada, vidrio laminar de seguriadd 3+3, abatible
en posición vertical mediante amotriguador hidraulico, sin
bisagras vistas, con cerradura de cierre, y de dimensiones
variables según las necesidades propias por FGV, incluso
herrajes para anclaje a pared o soportes para fijación al
suelo. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

240 ( 19078 ) ud Suministro y colocación papelera in… 475,00 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS

ud Suministro y colocación papelera para montaje empotrada
en pared, de acero inoxidable, acabado satinado, de 0,8mm
de espesor, con puerta delantera con cerradura estándar,
tapa con cierre automático, de 23l de capacidad, incluso
soporte integrado para bolsa de papelera, incluso corte y
apertura de hueco en tabique de pladur. Totalmente
terminado y fijada a paramento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 40



241 ( 19079 ) ud Rotulo Luminoso Estación 421,82 CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS
CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

ud Rótulos luminoso, con iluminación led, en acabados
plásticos o metálicos,según normativa de estilos de FGV,
de dimensiones aproximadas 3.80x0,60m, incluyendo diseño
gráfico, fabricación, suministro e instalación. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

242 ( 19080 ) ud Señaletica FGV 1.000,00 MIL EUROS
ud Diseño gráfico, fabricación, suministro y montaje de
señaletica, según normativa de estilos de FGV. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

243 ( 19081 ) ud Instalación saneamiento Aseo 400,00 CUATROCIENTOS EUROS
ud Instalación de saneamiento para un baño completo dotado
de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de PVC, de
diámetro 40mm para lavabos y 125mm para inodoro, con
instalación de sifones individuales, bote sifónico,
inclyendo la conexión con la red existente, y toda la obra
civil necesaria.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

244 ( 19082 ) ud Instalación de fontanería aseo 400,00 CUATROCIENTOS EUROS
ud Instalación de fontanería de aseo, incluyendo el
montaje de tuberías de PPR no vistas, conexionado de
sanitarios, colocación de valvulas de corte, conexionado
con la red interior de los aseos, así como toda la obra
civil necesaria, totalmente terminado, incluyedo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliiares y
personales sean necesarios.

245 ( 19083 ) ud Instalación Electrica Edifico Estació… 15.000,00 QUINCE MIL EUROS
ud Renovación de la instalación electrica interior del
edifcio de la estación, tanto de fuerza como de alumbrado,
incluyendo:
- Nuevo cuadro general de baja tensión para la totalidad
del equipamiento existente en la estación, incluyendo las
instalaciones de andenes, a excepción del alumbrado
exterior.
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo,
gabinete de circulación y aseos
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en
vestibulo, gabinete de circulación y aseos
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en
vestibulo, gabinete de circulación y aseos, según modelos
a definir por FGV.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución
correspondiente para el conexionado electrico de las
diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos
(camaras, expededoras, megafonía,....), tanto del
vestibulo, gabinete de circulación y aseos.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de
la cafetería, desde el cuadro de contadores y hasta el
CGBT de las respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales de los aseos y
vestuarios, así como de la planta primera, levando a cabo
las reformas necesarias para cumplimiento de Reglamento de
Baja tensión.
- Redacción de Proyecto Electrico de Baja Tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las
instalaciones, incluyendo cualquier tipo de documentación,
tasas,...
- Inspección de OCA del Edificio Completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a
los criterios de la Direccion Facultativa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 41

246 ( 19084 ) UD Montaje y puesta serv Equipos Estac… 10.000,00 DIEZ MIL EUROS
UD Montaje y puesta en servicio del equipamiento de
explotación de la estación de Altea, tanto instalados en
el vestibulo como en el gabinete de circulación
(expendedoras, camaras CCTV, megafonia, intrusión,
interfonos, ordenadores de peaje, rack, ordenadores de
enclavamiento, cuadros, centrales de alarma,
telefonia,.....), incluso su traslado desde el almacen de
FGV en El Campello. Trabajos realizados por empresas
homologadas por FGV. Se incluye el pequeño material
auxiliar necesaria para el conexiónado, así como todos los
trabajos necesarios para su puesta en servicio, y las
pruebas correspondientes de verificación. Unidad completa
para toda la estación. Totalmente ejecutado y puesto en
servicio, según directrices de Dirección de Obra,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

247 ( 19085 ) ud Instalación de datos, megáfonia, co… 2.000,00 DOS MIL EUROS
ud Instalación interior de la Estación de Altea, para
datos, megáfonia, comunicaciones y video, en gabinete de
circulación como en el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6 y cubierta libre de halógenos.
- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión
señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las
tomas de datos RJ45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones,
bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la
Direccion facultativa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

248 ( 19086 ) ud Instalación Electrica Edifico Estació… 6.000,00 SEIS MIL EUROS
ud Modificación de la instalación electrica interior del
edifcio de la estación de Calp, tanto de fuerza como de
alumbrado, incluyendo:
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo y
gabinete de circulación
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en
vestibulo y gabinete de circulación
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en
vestibulo y gabinete de circulación según modelos a
definir por FGV.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución
correspondiente para el conexionado electrico de las
diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos
(camaras, expededoras, megafonía,....), tanto del
vestibulo como en gabinete de circulación, no vistas,
incluyendo la obra civil necesaria.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de
la cafetería, desde el cuadro de contadores y hasta el
CGBT de las respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales, tanto de
estacion como aseos, llevando a cabo las reformas
necesarias para cumplimiento de Reglamento de Baja
tensión.
- Modificación de cuadro electrico actual.
- Redacción de Proyecto Electrico de Baja Tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las
instalaciones, incluyendo cualquier tipo de documentación,
tasas,...
- Inspección de OCA del Edificio Completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a
los criterios de la Direccion Facultativa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios.
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249 ( 19087 ) UD Montaje y puesta serv Equipos Estac… 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
UD Montaje y puesta en servicio del equipamiento de
explotación de la estación de Altea, tanto instalados en
el vestibulo como en el gabinete de circulación,
desmontados durante la fase de ejecución de las obras,
incluso su traslado desde el almacen de FGV en El
Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por
FGV. Se incluye el pequeño material auxiliar necesaria
para el conexiónado, así como todos los trabajos
necesarios para su puesta en servicio, y las pruebas
correspondientes de verificación. Unidad completa para
toda la estación. Totalmente ejecutado y puesto en
servicio, según directrices de Dirección de Obra,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

250 ( 19088 ) ud Instalación de datos, megáfonia, co… 2.000,00 DOS MIL EUROS
ud Instalación interior de la Estación de Calpe, para
datos, megáfonia, comunicaciones y video, en gabinete de
circulación como en el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6 y cubierta libre de halógenos.
- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión
señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las
tomas de datos RJ45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones,
bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la
Direccion facultativa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

251 ( 20001 ) ud Soldadura aluminot Fe-Cu 8,98 OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud Soldadura aluminotérmica para unión de cable de cobre
para la toma de tierra a la ferralla de la cimentación.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

252 ( 20002 ) m Conducción puesta tierra 80cm 3,12 TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
m Conducción de puesta a tierra enterrada a una
profundidad mínima de 80 cm., instalada con conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso
excavación y relleno, según NTE/IEP-4, medida desde la
arqueta de conexión hasta la última pica. Totalmente
colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

253 ( 20003 ) ud Arqueta conexión tierra 38x50x25 103,57 CIENTO TRES EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40 cm., de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de
dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, 
retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o
contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo
de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo
FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de
fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios
auxiliares. También incluyen el punto de puesta y
conexiones, según NTE/IEP-6. Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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254 ( 20004 ) ud Piqueta pt 200cm Ï14mm 8,29 OCHO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

ud Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por
electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm.
y longitud 200 cm., incluso hincado y conexiones, según
NTE/IEP-5. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

255 ( 20005 ) ud Lum SECOM 4290 58 15 85 KONAK 1… 490,96 CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud Luminaria de tipo campana industrial SECOM 4290 58 15
85 / KONAK 150W 80º o equivalente, formada por cuerpo
fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de
pintura al horno color gris y óptica de 80º con 64 LED con
temeperatura de color de 5000ºK para un flujo de la
luminaria de 17 klúm y 150W de consumo. Incluso colocación
y conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

256 ( 20006 ) ud Downlight empotrado LED 20W 103,17 CIENTO TRES EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

ud Luminaria 20W tipo Downlight LED, modelo 883 COMPACT
180mm de DISANO, o equivalente de empotrar en falsos
techos. Con cuerpo de aluminio fundido a presión, difusor
de material termoplástico resistente a altas temperaturas,
lámpara LED 1950 lm 4000K 20W de Philips. Incluso
colocación y conexiones. Totalmente montada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

257 ( 20007 ) ud Lum estn policb LED 26 W 68,37 SESENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Luminaria estanca de 26W tipo LED modelo 927 ECHO de
DIALUX o equivalente, con cuerpo estampado por inyección,
policarbonato gris RAL 7035, irrompible, difusor estampado
por inyección de policarbonato transparente prismatizado
en su parte inferior, con lámpara LED 3718 lm 4000K 26W,
protección IP-66. Incluso sujeciones, colocación y
conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

258 ( 20008 ) ud Pantalla antideflagrante LED 1x36W 350,98 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud Pantalla fluorescente antideflagrante de seguridad
aumentada, carcasa de poliéster con fibra de vidrio,
difusor de policarbonato con bisagras, junta de
estanqueidad de elastómero, aparellaje 220 V. ± 10%-50 hz
alto factor, LED 1x36 w.diámetro 38 mm., de casquillo
monopolar tipo F a 6 (según CEI 61-1), con banda de
encendido externa provista de interruptor antideflagrante
que corta automáticamente la alimentación al abrir la
pantalla conexión 3x6 mm2, temperatura admisible -20°C a
50°C, apertura y cierre centralizado por llave triangular
del 9, de dimensiones 1360x206x148 mm. Totalmente montada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

259 ( 20009 ) ud Bloque aut emer 315 lm, Nova N6S E… 78,12 SETENTA Y OCHO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

ud Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo
Nova N6S de DAISALUX o equivalente. LED 8W, 315lm,  IP-42.
Incluso caja estanca color gris plata. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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260 ( 20010 ) ud Bloque aut emer 215 lm, Hydra N5S … 82,30 OCHENTA Y DOS EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

ud Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo
Hydra N5S de DAISALUX o equivalente. LED 8W, 215lm. IP-42.
Montaje de superficie. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

261 ( 20011 ) m Circuito elec 2x1,5 +TT mm2 bandeja 5,44 CINCO EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m Circuito eléctrico de 3x1,5 mm2, instalado con cable de
cobre manguera flexible RV1-K 0,6/1kV de 3x1.5 mm2 de
sección, para instalar en bandeja metálica cerrada (sin
incluir bandeja), colocadada en pared por el perimetro de
las naves, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de
distribución hasta la caja de registro de la dependencia.
Completamente realizado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

262 ( 20012 ) m Circuito elec 2x2,5 +TT mm2 7,35 SIETE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m Circuito eléctrico de 2x2,5+ TT mm2, instalado con cable
de cobre H07V de 2.5 mm2 de sección, montaje por el falso
techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro,
con p/p de cajas de derivación estancas, medida la
longitud ejecutada desde el cuadro de distribución  hasta
la caja de registro. Completamente colocado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

263 ( 20013 ) m Interconexión AC 3x2,5 +TT mm2 8,02 OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS
m Circuito eléctrico de 3x2,5+ TT mm2, instalado con cable
de cobre 07Z1-k de 2.5 mm2 de sección, montaje por el
falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de
diámetro incluyendo suministro de tubo, con p/p de cajas
de derivación estancas, medida la longitud ejecutada desde
la unidad exterior hasta la unidad interior de
climatización. Completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

264 ( 20014 ) ud Punto luz senc sup 1.5 34,31 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ud Punto de luz sencillo para cuartos, instalado con cable
de cobre H07V de 1.5 mm2 de sección, montaje superficial
con tubo de acero de presión de 21 mm desde bandeja hasta
luminaria suspendida del techo con varilla roscada forrada
por tubo de acero galvanizado de 21 mm y en bajantes a
mecanismos, p/p de cajas de registro y derivación, incluso
interruptor unipolar serie Metropol de Eunea o
equivalente, en caja de superficie de acero. Completamente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

265 ( 20015 ) ud Punto luz sencillo sup acero proyect… 105,10 CIENTO CINCO EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

ud Punto de luz sencillo de superficie para proyectores de
fachada instalado con cable de cobre H07V de 2.5 mm2 de
sección, montaje superficial con tubo de acero de presión
de 21 mm, p/p de cajas de registro y derivación de acero,
encendido desde el cuadro de mandos encendidos con reloj
horario programable. Completamente colocado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

266 ( 20016 ) ud Punto de emergencia sup 22,51 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

ud Punto de emergencia para Talleres, instalado con cable
de cobre H07V no propagador del incendio, superficie en
bandeja, p/p de cajas de derivación y material de
sujeción. Completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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267 ( 20017 ) ud Punto de emergencia empt 24,44 VEINTICUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud Punto de emergencia, para bloques autónomos de
emergencia y señalización, instalado con cable de cobre
H07V de 1.5 mm2 de sección y p/p. del circuito de
telemando con cable paralelo de 2x1,5 mm2 de sección,
empotrado por el falso techo con tubo de PVC de doble capa
de 20 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación
estancas. Completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

268 ( 20018 ) ud Punto ench empt 10/16 2.5 25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

ud Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra,
seguridad infantil, instalado con cable de cobre HO7V de
2.5 mm2 de sección, montaje empotrado en bajantes a
mecanismos con tubo de PVC de doble capa de 25 mm. de
diámetro, p/p de cajas de derivación, incluso base de
enchufe 16A schuko serie Ibiza de B.J.C. o equivalente,
completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

269 ( 20019 ) ud Punto ench sup Antideflagrante 10/1… 74,01 SETENTA Y CUATRO EUROS CON UN
CÉNTIMO

ud Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra,
instalado con cable de cobre HO7V de 2.5 mm2 de sección,
montaje en superficie en bajantes a mecanismos con tubo de
acero de 25 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación,
incluso base de enchufe 16A schuko Antideflagrante,
completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

270 ( 20020 ) m Lin dist 3x70+1x70+TT subt 82,27 OCHENTA Y DOS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

m Línea de distribución de 3x70+1x70 mm2+TT, instalada con
conductores unipolares de cobre RZ1-K(AS)-0,6/1KV,
instalación subterránea. Medida la longitud ejecutada
desde el C.G.B.T. al subcuadro nave como se detalla en
planos. Completamente realizada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

271 ( 20021 ) m Línea 3x50+2x25 s/canlz 49,76 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión
nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 50mm2 de
sección y neutro+tierra 25mm2 de sección , colocada sin
canalización, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

272 ( 20022 ) m Línea 3x35+2x16 s/canlz 35,85 TREINTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión
nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 35mm2 de
sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin
canalización, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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273 ( 20023 ) m Línea 3x25+2x16 s/canlz 27,64 VEINTISIETE EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión
nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases de 25mm2 de
sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin
canalización, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

274 ( 20024 ) m Línea 5x10 s/canlz 15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión
nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de
10mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

275 ( 20025 ) m Línea 5x2.5 s/canlz 7,53 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión
nominal de 0.6/1 kV formada por 3 fases+neutro+tierra de
2.5mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

276 ( 20026 ) m Band met 400x60 mm c/tap+tabiq 49,31 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

m Bandeja lisa de chapa de acero galvanizado de
dimensiones 400x60 mm., con tapa y tabique separador, para
alojar conductores eléctricos, discurriendo vista en
instalación adosada por paredes de la nave, incluyendo
uniones y accesorios, sin incluir cableado. Completamente
colocada ,incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

277 ( 20027 ) ud Cuadro general B.T. 11.410,49 ONCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ud Cuadro general B.T. de protección y distribución,
montado en armario metálico con puerta y cerradura, con
interruptores automáticos magnetotérmicos DPX 250 y 160,
DX y DV curva C y D, e interruptores diferenciales ID de
Legrand o equivalente, incluso 2 voltímetros y 3
amperímetros  en la puerta. Según esquema unifilar.
Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

278 ( 20028 ) ud Cuadro Secundario Tipo Taller 856,65 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ud Cuadro secundario de taller tipo, formado por tomas
industriales y sus protecciones, repartido por la zona de
taller. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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279 ( 20029 ) ud Cuadro Secundario compresor 1.059,87 MIL CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Cuadro secundario de la instalación de Aire comprimido,
formado por tomas industriales y sus protecciones. Según
esquema unifilar. Completamente montado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

280 ( 2003 ) m3 Hormigón limpieza y nivelación HL-1… 53,33 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de
150 N/mm2, en bases de cimentación, fabricado en central,
incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido por
medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

281 ( 20030 ) ud Cuadro Secundario Ins. A.C.S. 553,38 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud Cuadro secundario para la instalación de A.C.S. formado
por envolvente estanca IP55 y sus protecciones. Según
esquema unifilar. Completamente montado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

282 ( 20031 ) ud Cuadro Secundario Lavadero 1.184,66 MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud Cuadro secundario para la instalación de Lavadero
formado por envolvente estanca IP65 con tomas indust y sus
protecciones, situado en la zona de Lavadero, tipo caja
modular est Plexo de Legrand o equivalente. Según esquema
unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

283 ( 20032 ) ud Cuadro Secundario Surtidor 1.412,94 MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud Cuadro secundario de protección y distribución
Surtidor, montado en armario metálico con puerta y
cerradura, con interruptores automáticos magnetotérmicos
K60N y C60N curva C, guardamotores e interruptores
diferenciales ID de Merlin Gerin o equivalente. Según
esquema unifilar. Completamente montado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

284 ( 20033 ) ud Cuadro Mandos de encendidos And… 237,71 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

ud Cuadro de Mandos de encendidos, montado en Caja estanca
modular tipo PLEXO de 1 fila de 12 módulos, con puerta y
cerradura, con interruptores de corte, de Legrand o
equivalente. Según esquema unifilar. Completamente montado
y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

285 ( 20034 ) ud Cuadro Secundario Foso Mantenimi… 654,32 SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

ud Cuadro secundario de instalación electrica del foso de
mantenimiento, formado por tomas industriales y sus
protecciones. Según esquema unifilar. Completamente
montado y conexionado.
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286 ( 20035 ) ud Cuadro Secundario Ins. Vestuario M… 553,38 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud Cuadro secundario para la instalación de A.C.S.formado
por envolvente estanca IP55 y sus protecciones, situado en
la cubierta. Según esquema unifilar. Completamente montado
y conexionado.

287 ( 20036 ) ud Cuadro Secundario Inst. Señalizació… 9.000,00 NUEVE MIL EUROS
ud Cuadro secudario para la instalación de Señalización y
ATP, montado en armario metálico con puerta y cerradura.
Completamente montado y conexionado, a la isntalación
electrica del Cuarto Técnico (SAI) incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

288 ( 20037 ) m Deriv ind trif 3x150+1x95 95,59 NOVENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m Derivación individual 3x150+1x95 mm2, instalada con
cable de cobre RV-0,6/1KV, enterrada bajo tubo corrugado
doble pared 225 mm de diámetro, incluso cinta de "atención
cables eléctricos" y p/p de arquetas de registro de
60x60x80 cm. Medida la longitud ejecutada desde el centro
de protección y medido (C.P.M.) hasta el cuadro general
B.T. en gabinete de circulación. Completamente colocada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

289 ( 20038 ) ud Caja encendidos Mosaic 508,76 QUINIENTOS OCHO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud Instalación eléctrica para la caja de encendidos,
compuesta por caja de superficie y mecanismo Mosaic mando
bidireccional conmutado para los 4 encendidos de la zona
de taller, instalado con cableado Bus hasta la caja de
gestión. Completamente realizada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

290 ( 20039 ) ud Gestión de la Iluminación Auto-Bus 4.349,14 CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

ud Sistema de gestión de alumbrado modelo LIGHTING de
Legrand o equivalente, instalado con cable par bus libre
de halógenos, montaje de superficie y en bajantes a
mecanismos con tubo de acero de 21 mm. de diámetro, p/p de
cajas de derivación de acero, para conexión de encendidos
de alumbrado de la zona de taller de forma siempre manual
y desconexión de forma automática conforme vaya aumentando
la luz natural, según el nivel de iluminación designado,
con posibilidad de posición fija manualmente. Compuesto
por:
- 1 ud. Alimentador Mod Bus/SCS.
- 1 ud. Controlador Mod. ON/OFF 2x16A.
- 2 ud. Controlador Mod. ON/OFF 4x16A.
- 1 ud. Modulo de direccionamiento.
- 10 ud. Detector Doble tecnología orientable.
- 10 ud. Conector Macho RJ45- BUS/SCS Legrand.
- 1 ud. Configurador móvil del sistema.
Completamente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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291 ( 2004 ) m2 Fab BHH arm 40x20x20cm Reforzada 50,16 CINCUENTA EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

m2 Fábrica armada para revestir de 20cm de espesor,
realizada con bloques de hormigón de áridos densos de
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1cm de espesor, refuerzo de bloques con armadura
y relleno de hormigón, según planos de detalle, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio,
esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con
el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según DB SE-F del
CTE y NTE/FFB. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

292 ( 20040 ) ml Extensión Redes Iberdrola para nue… 100,00 CIEN EUROS
ml Extensión de redes de Iberdrola para nueva acometida
subterránea de la Estación, incluyendo la ejecución de la
nueva línea subterránea de baja tensión, desmontajes de la
acometida actual, conexionados y puesta en servicio (en
horario nocturno), incluso documentación para
legalizanción, desmontaje y gestiones y tramites con
compañia suminstradora, totalmente ejecutada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Abono por ml de
LSBT de extensión.

293 ( 20041 ) m Lin monof 2x25+1x16 tb flx PVC 28,28 VEINTIOCHO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

m Derivación individual cero halógenos monofásica con
aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV formada por
fase+neutro de 25mm2 de sección y tierra de 16mm2 de
sección y denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, colocada
bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm de
diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

294 ( 20042 ) u HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P. y… 1.253,47 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

u Hornacina para alojar C.G.P. y Centralización Contadores
compuesta por cimentación y fabrica de ladrillo hueco de
40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y
enlucida con mortero de cemento 1/4, puertas metálicas,
incluso excavación y retirado de tierras.Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

295 ( 20043 ) u Cuadro General de Mando y Protecci… 558,20 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

u Cuadro general de distribución junto paso a nivel,
construido con caja de PVC estanca, que incluye el
aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva
libre del 30%. Totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

296 ( 20044 ) u Cuadro Secundario Apeadero 1.621,30 MIL SEISCIENTOS VEINTIUN
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

u Cuadro secundario de apeadero con puerta plena para
montar en pared, que incluye el aparellaje indicado en el
esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.
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297 ( 2006 ) m3 HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentacio… 81,16 OCHENTA Y UN EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

m3 Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de
resistencia característica, en soleras y cimentaciones,
fabricado en central, suministrado a pie de obra,
incluyendo la colocación por vertido directo y/o cubilete,
vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes,
parapastas en juntas longitudinales y transversales, o
recrecidos, según EHE-08, perdidas de material por
hormigonados contra terreno, herramientas y medios
auxiliares. Medida sobre la superificie teorica.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

298 ( 2007 ) m3 HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) 86,55 OCHENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m3 Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier
ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia característica, en
muros, vigas, forjados, soportes,... fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación
mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08,
perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

299 ( 2008 ) kg Acero Barras corrugadas B-500-S (5… 1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS
kg Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico
500 N/mm2, para elementos estructurales de hormigón,
colocado en obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo
p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y
colocación, puesto en obra según instrucción EHE-08. 
Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

300 ( 2009 ) m2 Encofrado recto muros/ vigas/ forjad… 17,88 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable recto en alzados de muros/vigas/forjados, de
hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena
calidad, encofrados a una o dos caras, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de
pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la D.F. ,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

301 ( 2010 ) m2 Encofrado recto alzados muros 1 Ca… 31,25 TREINTA Y UN EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con
superficie encofrante de panel fenolico, encofrados a una
sola cara, y para alturas superiores a 2,50m, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente
montado según especificaciones del suministrador y de la
D.F, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

302 ( 2011 ) M2 Tratamiento de protección e imperm… 16,51 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

M2 Tratamiento de protección de paramento mediante
revestimiento impermeabilizante a base de
nanocristalización mediante silicatos de sodio, totalmente
terminado incluyendo todos los materiales, maquinaria,
mano de obra y medios auxiliares necesarios, aplicado a
mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos
manos según indicaciones de dirección facultativa.
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303 ( 2015 ) m2 Impz drenaje muro lamina polietilen… 8,53 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m2 Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de
polietileno de alta densidad, resistencia a la compresión
180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de
drenaje 4,8 l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante
fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los nódulos contra el
muro previamente impermeabilizado, o directamente anclada
al terreno en caso de hormigonados a una sola cara.
Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie,
solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y
rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

304 ( 2016 ) M2 Muro HA prefabricado de anden "L" … 230,65 DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro
prefabricado de hormigón armado, para borde de andén, en
forma de "L", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos
ni apuntalamientos, fabricado para un ambiente de IIIa,
totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

305 ( 2017 ) M2 Muro HA prefabricado en rampas 252,48 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en
rampas, fabricado "in Situ" en obra, o fabricado en planta
de prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura
variable, según las dimensiones y geometrías de la rampa,
de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de IIIa, totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

306 ( 2018 ) m2 Encofrado recto soleras y cimentaci… 7,65 SIETE EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso
p.p. de apuntalamientos y desencofrado. Incluye cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

307 ( 2019 ) m2 Imperm.paramento,em.bitum.imper… 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura
enterrada, con emulsión bituminosa para impermeabilización
tipo ED UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada
en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su
correcta ejecucion.

308 ( 2020 ) m³ Muro de piedra caliza, H<=3 m 103,85 CIENTO TRES EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

m³ Formación de muro de piedra caliza seleccionada, a tres
caras vistas, incluyendo, mampuestos, mortero de agarre,
rehundido de juntas, alineado y aplomado, completamente
terminado. Incluye: Replanteo del muro. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre
miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera
hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los
mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada,
rectificando su posición mediante golpeo. Refino,
rejuntado y rehundido de llagas. Limpieza del paramento.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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309 ( 2021 ) m2 Encofrado recto alzados muros 2 Ca… 22,72 VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado
recuperable recto en alzados de muros de hormigón, con
superficie encofrante de panel fenolico, para alturas
mayores de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de
trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las esquinas,
totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la D.F., incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

310 ( 2022 ) m2 Losa incl HA-30/B/20 (Cualquier amb… 115,11 CIENTO QUINCE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de
central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor
con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con
formación de peldaños y descansillos, según criterios de
la DF y normativa vigente, incluso encofrado, colocación
de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de
restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

311 ( 2023 ) m³ Muro de gaviones 146,34 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m³ Muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m o
2x1x0,50m, de malla de triple torsión, hexagonal, de
80x100 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,70 mm de
diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de
granulometría comprendida entre 100 y 200 mm, colocada con
retroexcavadora sobre neumáticos, para grandes alturas.
Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para su
alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la
caja y tubos de PVC para drenaje. Incluye: Replanteo.
Preparación de la superficie de apoyo. Extendido de las
cajas. Amarre de las aristas. Apuntalamiento de los
laterales de las cajas. Disposición de los tubos de
drenaje. Relleno de las cajas. Cierre y atado final de las
cajas. Desapuntalamiento. Retirada del material sobrante.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales
sean necesarios para la correcta y completa ejecución.

312 ( 2024 ) m3 Fibras estructurales polimericas anti… 10,77 DIEZ EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m3 Suministro y colocación de fibras estructurales
polimericas, mezcladas en la masa del hormigón, con una
dosificación mínima de 3 kg/m3 de hormigón. Medición según
volumen de hormigón. Incluye cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

313 ( 2025 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø12-12mm 11,23 ONCE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME
15x15cm, de diámetros 12-12mm y acero B 500 T, incluso
p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según EHE-08. Incluye cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

314 ( 2026 ) ud Encofrado Hembra Pilares Prefabric… 33,13 TREINTA Y TRES EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

ud Encofrado y desencofrado de hueco hembra para
empotramiento de pilares prefabricados en zapatas de
cimentación, mediante tablas, considerando 4 usos, incluso
replanteo y colocación de cáliz grecado en chapa para
recibir pilar prefabricado. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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315 ( 2027 ) m2 Poliestireno expandido de 2 cm. de e… 4,04 CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

m2 Suministro y colocación de poliestireno expandido de 2
cm. de espesor, en formación de juntas, aislamientos,
cubrición de esperas de armaduras,....Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

316 ( 2028 ) m2 Tratamiento Hormigón soporte reves… 7,59 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

m2 Tratamiento superficial del hormigón, de preparación de
soporte para su posterior tratamiento superficial de
revestimiento y protección, consistente en un fratasado
superficial y desbastado (apertura de poro). Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

317 ( 2029 ) m3 Relleno con grava 8-12mm 18,49 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

m3 Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de
obra, incluyendo el extendido y apisonado, por medios
mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

318 ( 2030 ) ml Perfil hidroexpansivo base caucho 3,68 TRES EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ml Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo a base
de caucho, de expansión controlada en contacto con el
agua, de 70 mm, fijado al soporte mediante imprimación
adhesiva, para juntas horizontales-verticales de hormigón,
incluso eliminacion de restos y limpieza de la zona de
apoyo. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE,
instrucciones del fabricante, y especificaciones de la
D.F.

319 ( 2031 ) M2 Tratamiento impermeabilizacion par… 16,61 DIECISEIS EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de
hormigón, mediante nanocristalización de penetración 20
cm. en el hormigón, mediante aplicación por aspersión de
CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio,
totalmente aplicado, incluso medios auxiliares necesarios.

320 ( 2032 ) KG Sumistro y montaje de perfiles de ac… 2,73 DOS EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

KG Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR,
laminado en caliente, incluso uniones, soldaduras, así
como maquinaria, y medios auxiliares, medios materiales y
medios técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en
taller de superficies en grado SA 2 1/2 según UNE-EN ISO
8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas especiales,
despuntes, soldaduras y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies y acabado.

321 ( 2033 ) Ud Placa de Anclaje Soportes 85,15 OCHENTA Y CINCO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes
metálicos, de dimensiones 42x42cm, y de 10mm de espesor,
incluso cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje de
diametro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se
incluye el posterior tratamiento de pintura posterior con
capa de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de
dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30
micras por man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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322 ( 2034 ) ML Escalera Metálica peldaños tramex 359,82 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ML Suministro y montaje de escalera metálica, formada por
largueros de tubulares de 120x60x5 mm y peldaños de tramex
de 30x30x3 mm, con malla de seguridad 8x8, en peldaños de
300 mm de huella, montada, colocada y pintura al esmalte,
dos manos, previa imprimación de minio. Totalmente
instalada, incliyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

323 ( 2035 ) ML Barandilla protectora desmontable 84,72 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

ML Modulo de Barandilla de protección de acero pintada,
desmontable de 110 cm. de altura con pasamanos superior,
travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa
doblada, según detalles de planos, homologada por FGV,
incluido taladro en pavimento y casquillo protector para
colocación de modulos barandilla desmontables. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

324 ( 2036 ) m² Rejilla tramex PRFV 130,85 CIENTO TREINTA EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m² Suministro y montaje de rejilla de PRFV, de 50cm de
anchura, con marco perimetral o perfil con pletina de
sujección y elementos de sujeción en inox AISI 316.
Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

325 ( 2037 ) M2 Protección y pintura estructura metá… 20,79 VEINTE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M2 Protección superficial de elementos metálicos, previa
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante
medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, posterior
aplicación mediante pistola o brocha de capa de
imprimación de epoxi poliamida rico en zinc según
especificaciones indicadas en la norma UNE 48277 con
espesor de película seca de 50 micras ; suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de
pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor de
película seca de 150 micras, incluido el relleno previo de
juntas y huecos de la estructura metálica con masilla
epoxi; suministro y aplicación mediante pistola o brocha
de capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático, en
color a determinar por la Dirección de la Obra, y con un
espesor de película seca de 70 micras. Incluye cuantas
operaciones, medios personales, maquinaria, materiales y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra.

326 ( 2038 ) M2 Celosía Tramex 34x76x50mm y 5mm 154,50 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

M2 Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34x76mm, con
perfil portante de pletina de acero 50x5mm, de acero
calidad S 235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN
/ cm, con uniones electrosoldadas, de acero galvanizado en
caliente, incluso perfiles perimetrales-marcos y
refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.
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327 ( 2039 ) ml Pilares prefabricados HA 0,50 x 0,50 m 103,97 CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de pilares prefabricados de
hormigón armado HA-35/B/20/IIIa, de dimensiones 0,50 x
0,50 m. de sección, incluyendo p.p. de accesorios de
montaje y fijación, con tratamiento protector de
superficie contra la carbonatación, dimensionados según
proyecto de calculo estructura. Totalmente montados,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales, sean necesarios para la
ejecución de la unidad de obra.

328 ( 2040 ) ml Jácena I-100x40 L<20ml 146,76 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de Jácena prefábricada de hormigón
I-100x40 o similar, según proyecto de calculo estructural,
para luces de hasta 20m, con tratamiento protector de
superficie contra la carbonatación. Totalmente montada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales, sean necesarios para la
ejecución de la unidad de obra.

329 ( 2041 ) ml Jácena tipo U-40 L<7m 74,37 SETENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de Jácena prefábricada de hormigón
U-40 o similar, según proyecto de calculo estructural,
para luces de hasta 7m, con tratamiento protector de
superficie contra la carbonatación. Totalmente montada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales, sean necesarios para la
ejecución de la unidad de obra.

330 ( 2042 ) ud Uniones antisismo 157,91 CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de uniones antisismo. Totalmente
montadas, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales, sean
necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

331 ( 2043 ) ud Correa tubular tipo P-25 tipo 5 L<7m 32,47 TREINTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de correa prefabricada de
hormigón, ttubular tipo P-25 tipo 5 o similar, según
proyecto de calculo estructural, para luces de hasta 7m,
colocadas a un intereje de 2m máximo, con tratamiento
protector de superficie contra la carbonatación.
Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales,
sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

332 ( 2044 ) m² Forjado placas alveolares prefa 25+5… 96,41 NOVENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

m² Forjado con placas alveolares prefabricadas, para 10
KN/m2, y luces de hasta 7m, canto 25 + 5 cm incluso p.p.
de capa de compresión de 5 cm de HA-30/P/20/IIIa, consumo
de hormigón en juntas y zunchos de atado, herrajes para
sujeción de placas, así como mallazo de 15 x 15 x 0,8 cm,
incluso p.p. de despieces por cortes de placas para
ejecución de huecos, totalmente colocado.

333 ( 2045 ) ud Cálculo de la Estructura prefabricada 4.000,00 CUATRO MIL EUROS
ud Elaboración de Proyecto de Cálculo de la Estructura
prefabricada de la Nave, sgún especificaciones de la
Dirección de Contrato
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334 ( 2046 ) m2 Placa Prefabricada Hormigón 25+5cm 46,42 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

m2 Suministro y montaje de placas alveolares de hormigón
pretensado, de 16 cm de espesor, en formación de
cerramientos de fachadas, de anchura variable, dispuesta
en posicion horizontal o vertical según criterio de
dirección facultativa, de longitudes de hasta 11m, en
hormigón gris, con acabado superficial texturizado a
elegir por FGV, según propuestas a presentar, y con
tratamiento protector de superficie contra la
carbonatación. Incluye p.p. de formación de huecos para
ventanas, puertas,... Totalmente instalado incluyendo
cuantas opertaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales seán necesarios para su correcta
ejecución.

335 ( 2047 ) M2 Sistema de cubierta inclinada 45,47 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M2 Formación de cubierta inclinada (P= 5º (8,74%)
compuesta por: 
-Chapa inferior grecada Perfil Tipo EUROBASE 40 (perfil
4.266.40) en acero lacado calidad poliéster de 25 micras
en espacios interiores y galvanizado en el exterior, con
un espesor de 0,75mm, Recta, con apoyos en correas cada
2,10 m., el peso de la chapa base es de 6,91 kg/m², la
resistencia a la presión en apoyos a 3 vanos separados a
2,25 m. es de 2,13 Kn/m² con una flecha L/200 (datos para
chapa en cara positivo). Los apoyos exteriores han de ser
al menos de 40mm. y el apoyo intermedio de 60mm. Los
solapes longitudinales han de ser unidos entre sí cada 40
- 50 cm. mediante remaches. 
- Panel aislante de poliisocianurato recubierto con velo
de vidrio para aplicación en la edificación con un
coeficiente de conductividad térmica de 0,029W/m2ºKy un
espesor de 80mm. 
– Acabado superior mediante lámina impermeabilizante
sintética cuya composición está basada en una poliolefina
termoplástica (TPO) combinada con armadura de poliéster
obtenida por calandrado de 2,0mm de espesor, fijada al
soporte mediante sistema de doble rosca más arandela de
distribución, uniones soldadas mediante aire caliente,
piezas especiales (canalones, remates, esquinas) mediante
el mismo tipo de lámina sin armadura de poliéster con un
espesor de 1,5mm. Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Se
descuentan huecos de superficie > 10 m². 
Incluye: suministro del material, carga, descarga y
elevación de materiales, replanteo, montaje, juntas,
formacion de canalón longitudinal de recogida de aguas,
limpieza final, prueba de estanqueidad homologada y
medidas de seguridad colectiva. Unidad totalmente
terminda, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales seán necesarios
para su correcta y completa ejecucion.

336 ( 2048 ) m Bajante aluminio Ø100mm 35,09 TREINTA Y CINCO EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

m Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de aluminio
lacada o anodizado, de diámetro 100mm, construido según
norma UNE EN 612 y DIN 18461, incluyendo p.p. de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

337 ( 2049 ) ud Conexión canalón a bajante 72,00 SETENTA Y DOS EUROS
ud Conexión de canalón de cubierta superior a bajantes,
totalmente realizada, según indicaciones de dirección
facultativa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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338 ( 2050 ) M2 Celosía Tramex 34x38mm  30x3mm … 110,82 CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

M2 Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34 x 38 PP 8
x 8, con perfil portante de pletina de acero 30x3mm, de
acero calidad S 235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible
16 kN / cm, con uniones electrosoldadas, 
de acero galvanizado en caliente, con malla de seguridad
para evitar caída de herramientas, (B.O.E. de 23-04-97,
según Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril), incluso
perfiles perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para
cargas de tráfico pesado. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

339 ( 2051 ) ML Barandilla protección fija 81,59 OCHENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ML Modulo de Barandilla de protección de acero pintada,
fija, de 110 cm. de altura con pasamanos superior,
travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa
doblada, según detalles de planos, homologada por FGV,
fijada a solera, mediante tacos químicos o mecánicos.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

340 ( 2052 ) UD Puerta acceso pasarela 450,00 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
UD Puerta de limitación de acceso a pasarela, de
perfilería metálica pintada, con cerradura, de 2m de
altura y 0,90m de anchura, incluso herrajes necesarios.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

341 ( 2053 ) Ud Plataforma desmontable acceso tren… 300,00 TRESCIENTOS EUROS
Ud Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso bajo
(+0.31), de 2m longitud, con peldaños con tabicas de
15,5cm y huella de 30cm, incluso preparación de punto de
anclaje de estas plataformas sobre la solera, instalación
de casquillos,... Totalmente instaladas, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa instalación.

342 ( 2054 ) UD Plataforma desmontable acceso tren… 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
UD Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso alto
(+1.05), con meseta de 2m de longitud, con peldaños con
tabicas de 15cm y huella de 30cm, equipada con ruedas para
su desplazamiento, y dispositivos de fijación y anclaje a
solera, para evitar su movimiento durante los trabajos,
con barandillas de protección, casquillos de fijación a
solera,... Totalmente instaladas, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa instalación.

343 ( 2055 ) Ud Anclajes de armaduras 12mm i/resina 8,32 OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Ud Colocación esperas de acero B-500S para diámetros 12 en
obra existente de hormigón, incluso perforación de taladro
con broca de widia, relleno con resina epoxi y colocación
armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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344 ( 2056 ) M2 Tratamiento muro existete, chorread… 22,87 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

M2 Tratamiento de muro existente, consistente en un saneo
y reparación del muro, aplicando previamente un correado
con arena de silice sobre la superficie del muro, incluso
limpieza y retirada de los productos sobrantes, su
traslado a vertedero o gestor de residuos, incluso p.p. de
canón correspondiente, y posterior aplicación de un
enlucido maestrado a buena vista, con mortero de cemento
hidrofugo, incluso puente de unión entre el revestimiento
y el soporte. Unidad Totalmetne ejecutada, siguiendo las
indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

345 ( 2057 ) m2 Pint paramentos exteriores silct mt col 6,76 SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a
base de silicato potásico, resistente a la intemperie, con
buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de
edificios antiguos, monumentos históricos, revocos
minerales, etc, con textura tipo liso y acabado mate, en
colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos
verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos
superiores a 3m², incluso preparación del soporte y saneo.

346 ( 2058 ) M2 Recrecido andén piezas PP-PET 51,50 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

M2 Recrecido de andén, realizada con piezas PP-PET de
varias alturas, y de hasta 70cm de altura, de la casa
"caviti form" o similar, y capa de compresión de hormigón
de 25 N/mm2 (HA-30/B/20/IIIa) de hasta 15 cm de espesor,
preparado en central, de consistencia blanda,tamaño máximo
del árido 20 mm. y ambiente IIIa, formando una capa de 7
cm. minimo de espesor sobre la generatriz de las piezas,
vertido mediante bomba, elaborado, transportado y puesto
en obra, vibrado y curado, con p.p. de formacion de
pendientes en su ejecucion segun faldones de planos de
proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras
situadas cada 3 m., mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de
acero B 500 SD de diámetro 8-8 mm., incluso cortes,
accesorios, elementos y piezas especiales. Se incluye
parte proporcional de junta de contorno y encuentro con
elementos verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor,
así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a
base de cortes en la solera con la maquinaria adecuada y
sellado de juntas mediante masilla elástica de poliuretano
monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada.
Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5. Medido en planta y segun
planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones
de la D.F. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para ello.

347 ( 2059 ) m3 Exc bataches comp man 140,32 CIENTO CUARENTA EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

m3 Excavación manual para cimiento, por bataches, incluso
en terrenos duros, con ayuda de martillo electrico, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

348 ( 2060 ) m3 Cimbrado/apuntalamiento de elemen… 9,53 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m3 Suministro e instalación de sistema de
cimbrado/apuntalamiento de elementos horizontales de hasta
10m de altura, mediante estructura multidireccional de
acero de alta resistencia, calculada según proyeto
especifico del suministrador, incluido en el precio, así
como la correspondiente planchada mediante tablero de
madera, totalmente instalado y supervisado por tecnicos
del suministrador, incluso posterior desmontaje.
Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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349 ( 2061 ) ml Refuerzo Coronación de muro 25,00 VEINTICINCO EUROS
ml Refuerzo Coronación de muro

350 ( 2062 ) M2 Reparación y adecuación muro sillera 60,00 SESENTA EUROS
M2 Reparación y adecuación muro sillería existente, según
indicaciones de la Direccion de Obra. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

351 ( 2063 ) m2 Losa de hormigón armado mensula 106,75 CIENTO SEIS EUROS CON SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

m2 Losa de hormigón armado tipo mensula, en formación de
andén volado,  realizada con hormigón de central
HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor con una
cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, incluso ejecución
de muro de apoyo, según criterios de la DF y normativa
vigente, incluso encofrado, colocación de berenjenos y
juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y
limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

352 ( 2064 ) m3 HA-30/B/20/IIIa (blanco) 108,39 CIENTO OCHO EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

m3 Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/IIIa de 30 N/mm2 de
resistencia característica, fabricado en central, de
cemento blanco, suministrado a pie de obra, incluyendo la
colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según
EHE-08, perdidas de material, herramientas y medios
auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

353 ( 21001 ) UD Compresor de 15KW 11BAR CAUDA… 19.414,48 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
CATORCE EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

UD Compresor Atlas Copco o similar de 15 Kw (20 CV) de
tornillo con Secador Integrado con gas refrigerante
ecológico R134a concentración de aceite 2 ppm, con tren de
accionamiento (sin correas) y turbina de refrigeración 
con la tecnología del ciclo de ahorro en carga baja,
controlador avanzado grafico con funciones de conectividad
e indicación grafica del plan de mantenimiento, nivel
sonoro de la unidad 67 dB(A). Rendimiento según ISO 1217
Ed.3, Anexo c-1996. Caudal FAD: 43,8 l/seg. Totalmente
instalado y en servicio, incluyendo  puesta en marcha, y
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

354 ( 21002 ) UD Filtro integrado en el compresor 1.536,66 MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

UD Sistema de filtración Atlas Copco o similar para clase
de calidad 1.4.1 (ISO 8573-1),  0,01 micras + 0,01 ppm
gestionado con el controlador avanzado grafico del
compresor parado comprobación de su estado de
funcionamiento y mantenimiento, puesta en marcha y
funcionando, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

355 ( 21003 ) UD Controlador de 2 compresores de to… 1.934,54 MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UD Sistema de control y centralizado de 2 compresores para
reducir la presión del sistema y el consumo de energía,
además, de gestionar la alternancia de ambos compresores.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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356 ( 21004 ) UD Depósito vertical de 2.000 LITROS 3.839,62 TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

UD Depósito vertical de 2.000 litros de acero al carbono
construido según PED y  AD MERKBLATTER con entradas/
salidas DN 80, válvula de seguridad, manómetro de esfera y
purga electrónica EDW50 capacitiva con señal de alarma y
contacto de relé libre de potencia, boca de hombre para su
inspección,presión soportada 11bar, instalado y en
funcionamiento, incluyendo la puesta en marcha, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

357 ( 21005 ) UD Separador de condensados purgas … 1.277,17 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

UD Separador de condensadosmo modelo OSC95 de Atlas Copco
o similar, con un máximo de FAD (con secador frigorífico)
de 95l/s, máximo contenido de aceites y grasas a la salida
de 15mg/l, menor a los 20mg/l exigidos por el Real Decreto
849/1986 sobre los vertidos de aceites y grasas a los
cauces públicos, de dimensiones 680mm de largo, 255mm de
ancho y 750mm de altura. Totalmente instalado y en
funcionamiento, icluye su puesta en marcha, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

358 ( 21006 ) Ud Canalización en sala de compresores 1.244,29 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

Ud Unidad para la ejecución de canalización en la sala de
compresores. Dicha canalización se ejecuta vista, con
Ø50mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063
T5 calibrado, color RAL 5012 para tubos, los accesorios de
cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31.
También se incluye la ejecución del by pass a Depósito
Vertical de 2.000 litros con purga capacitivada de ahorro
de electrónica, accesorio y puezas especiales totalmente
instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

359 ( 21007 ) M Tubería AL Ø40mm Ins. Aire compri… 43,66 CUARENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

M Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø40mm de
aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5
calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios
de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME
B31,  accesorios y piezas especiales, totalmente instalada
y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

360 ( 21008 ) M Tubería AL Ø50mm Ins. Aire compri… 54,11 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

M Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø50mm de
aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5
calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios
de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME
B31, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada
y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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361 ( 21009 ) UD Bajantes tubería AL Ø40mm Ins. Aire… 836,63 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

UD Bajantes de trabajo con canalización vista realizada
con tubo 20mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS
A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los
accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva
97/23/CE y ASME B31, 1, cada bajante incluye
filtro/regulador + lubricador de 1/4"(Caudal minimo 10
l/seg.), con enchufes de seguridad conforme a la EN983 e
ISO4414 (Caudal minimo 25 l/seg.), piezas especiales,
instaladas y comprobadas, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

362 ( 21010 ) ML Canal de registro "in situ" 40x30cm t… 60,00 SESENTA EUROS
ML Formación de canal de registro "in situ", en la losa de
cimentación de la nave, de dimensiones interiores 40x30cm,
registrable, con tramex en superficie, de acero
galvanizado en caliente de 30x30x3mm, de 40cm de anchura,
totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

363 ( 22001 ) UD Colgador de Manguera de pared 234,19 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

UD Colgador de manguera de pared WH-125 o similar, para
mangueras DE 3 A 5". Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

364 ( 22002 ) UD Boquerel de goma para manguera d… 600,27 SEISCIENTOS EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

UD Suministro e Instalacion de Boquerel de goma
REGD-125-160 o equipo similar para manguera de 5", con
mordaza de sujección al tubo de escape. Incorpora una
válvula manual para ajustar el caudal al aire a extraer o
cerrar la aspiración. El Boquerel está diseñado para que
no se ajuste del todo y tome aire ambiente para refrigerar
la manguera. Fabricado en goma de alta resistencia a la
temperatura, 220ºC. Se suministra con orificio de 20 mm
para sonda de comprobación de CO. el boquerel se acopla a
un tubo en ángulo que facilita la conexión al tubo de
escape. Dimensiones boca 210 x 117. Válido para tubos de
escape de 160 mm de diámetro. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

365 ( 22003 ) UD Manguera para extracción de gases … 612,97 SEISCIENTOS DOCE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

UD Suministro e Instalación de Manguera EG-125-5 o equipo
similar, de 5 metros y 5". Manguera especial para
extracción directa de gases de escape. Muy ligera y
flexible. Fabricada con una tela especial revestida de
kevlar que resiste temperaturas muy altas. Espiral de
acero revestida de un material plástico suave resistente
al calor. Esta manguera no contiene fibra de vidrio o
asbestos. Color: negro, espiral amarilla. Temperatura:
200ºC de forma contínua, 220ºC puntualmente. Peso: 0,92
kg/metro. Radio de curvatura: 76 mm. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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366 ( 22004 ) UD Aspirador centrifugo 3000 m3/h 1.869,23 MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

UD Suministro e Instalación de Aspirador centrífugo
FUA-3000 o similar, sin soporte para montaje directo sobre
los filtros EF y EFO. Diseñado especialmente para gases de
escape, humos de soldadura, polvo, neblinas de aceite,
etc. Incluye rejillas de entrada y salida, conexión de
entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 215
mm. Carcasa de acero de 1,5 mm acabada en un esmalte
resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa
"non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para
facilitar su auto limpieza. Caudal máximo: 3000 m3/h.
Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia:
1,1 kW. Rpm: 2800. Peso: 24 kg. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

367 ( 22005 ) UD Conexión de salidad para aspirador … 258,34 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-1
o equipo similar para aspirador FS-FUK 3000, diámetro 250
mm.  Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

368 ( 22006 ) UD Bastidor y rejilla de aspiración 3000… 388,59 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla
para transformar los aspiradores FUA en FS
(1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

369 ( 22007 ) UD Brazo Pivotante de 4,5 MTS 2.543,71 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

UD Suministro e Instalación de Brazo pivotante de 4,5
metros o equipo similar, FEB-4,5-150, con extractor
sencillo de 5 metros X 6". Incluye un brazo pivotante de
4,5 metros en dos piezas de 2,50 y 2,00 metros, con
conducto rígido de 160 mm en los tramos rectos y un
extractor sencillo FE-5-150, con una manguera especial
para extracción de gases de escape resistente a
temperaturas de 150ºC, longitud de 5 metros x 6", con
tensor de 3 metros de cable para recogida de la manguera,
cáncamo de cuelgue para el tensor, y conector metálico
para conexión al brazo pivotante. Peso 58,4 kg. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

370 ( 22008 ) UD Manguera extracción de gases mater… 1.139,21 MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

UD Suministro e Instalación de Manguera EH-PV-200-5 o
equipo similar de 5 metros, 8". Manguera especial para
extracción directa de gases de escape. Muy ligera y
flexible. Fabricada en termoplástico y goma. Espiral de
poliamida en color amarillo. Temperatura: 150ºC de forma
contínua, 170ºC puntualmente. Radio de curvatura: 330 mm.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

371 ( 22009 ) UD Bomba neumática 5:1 corta 953,01 NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON UN CÉNTIMO

UD Suministro e instalación de Bomba neumática 5:1 corta.
Diámetro del tubo 50 mm, Longitud 230 mm, Caudal 38
litros/min a 10 bar, recomendado 23 litros/min a 7 bar,
Presión máx: 10 bar, Longitud total 500 mm. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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372 ( 22010 ) UD Bastidor y regilla aspiración 4700 m3/h 388,59 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla o
equipo similar para transformar los aspiradores FUA en FS
(1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

373 ( 22011 ) UD Conexión de salidad para aspirador … 258,34 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-2
o equipo similar para aspirador FS-FUK 4700., diámetro 250
mm. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

374 ( 22012 ) UD Aspirador centrifiguo 4700 m3/h 2.126,30 DOS MIL CIENTO VEINTISEIS
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de Aspirador centrífugo
FUA-4700, sin soporte para montaje directo sobre los
filtros EF y EFO. Diseñado especialmente para gases de
escape, humos de soldadura, polvo, neblinas de aceite,
etc. Incluye rejillas de entrada y salida, conexión de
entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 285
mm. Carcasa de acero de 1,5mm acabada en un esmalte
resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa
"non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para
facilitar su auto limpieza. Caudal máximo: 4700 m3/h.
Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia:
2,2 kW. Rpm: 2800. Peso: 32 kg. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

375 ( 22013 ) ud Ayuda albañilería e insta. varias 760,00 SETECIENTOS SESENTA EUROS
ud Ayudas de albañilería y obras necesarias para la
completa ejecución y funcionamiento del sistema de
extracción de humos, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

376 ( 22014 ) M Tubo aspiración con orificios 20,49 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

M Tubería rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor de pared, para
aspiración de humos/gases, incluso parte proporcional de
orificios de aspiración, tapón en final de línea, y
elementos de conexión y soportación. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

377 ( 22015 ) ud Detector de aspiración gases 1.265,52 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de detector de aspiración
marca Notifier o similar, homologado por FGV, formado por
cámara de análisis con capacidad para dos detectores
analógicos de gases. Salida de relé NA/NC por cada
detector y leds indicadores  de estado reposo, alarma por
zona y avería por obstrucción de orificios o ventilador.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcto funcionamiento.
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378 ( 22016 ) ud Central alarma 295,45 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ud Central de alarma para señalización y control,
detección de gases, provista de una fuente de alimentación
con salida de tensión estabilizada a 27 v., cargador
automático de baterias, con señales acústicas de alarma y
averia, pilotos de central en servicio de averia en bucle
de sirena y de detección y de alarma para 5 zonas,
ampliable hasta 12 zonas, de tipo modular enchufable y
repetidor en zona taller, según NTE/IPF-50. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcto
funcionamiento.

379 ( 22017 ) ud Sirena interior con piloto 45,18 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de sirena interior,roja, de
alarma de presencia de gases, 24V-20W, con piloto
luminoso, autoalimentada, modelo homologado por FGV.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcto funcionamiento.

380 ( 23001 ) ud Extintor CO2 5 kg 54,01 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
UN CÉNTIMO

ud Suministro y montaje de Extintor de CO2 de 5 kg.
cargado, y cerficado a la fecha de recepción de las obras.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

381 ( 23002 ) ud Extintor agua nebulizada 6kg 33,10 TREINTA Y TRES EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

ud Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, ABC,
21Z-113B, cerficado a la fecha de recepción de las obras.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

382 ( 23003 ) ud Exti polvo seco 50 kg 380,95 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud Extintor de presión incorporada polvo seco 50 kg, ABC,
21A 144B, cerficado a la fecha de recepción de las obras.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

383 ( 23004 ) ud Placa de señalización extintor 5,63 CINCO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ud Placa señalización interior de instalaciones contra
incendios, extintor, de dimensiones normalizadas, en
poliestireno de 1 mm. de espesor, según UNE 23033-1.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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384 ( 23005 ) Ud Central de detección analógica-Inteli… 3.841,41 TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y UN EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

Ud Central de señalización y control marca Notifier o
similar, modelo homologado por FGV, tipo
analógico-inteligente, de 2 lazos, (sin módulos) montada y
compuesta por:
- Módulos unitarios de bucle enchufables, con capacidad de
hasta 125 sensores más 73 módulos de controly/o
pulsadores.
- Unidad de alimentación estabilizada (220v./24v)
- Unidad de señalización óptico-acústica con pantalla
alfanumérica de cristal líquido de 4x40 caracteres con
iluminación.
- Batería de alimentación de emergencia con autonomía de
24 horas y unidad de carga automática 
- Totalmente programable desde central o PC portátil
- Pilotos individuales por zona, indicadores de alarma y
avería
- Tres puertos serie RS-232 o RS-485, seleccionables
- Interruptor interno de memoria y dos niveles de acceso
- Módulo aislador de cortocircuito para centrales
analógicas
Incluso la programación y puesta en marcha de la central
analógica según programación facilitada a los técnicos de
Notifier. Totalmente instalada y contectada a vigia del
puesto de mando.

385 ( 23006 ) ud Pulsador disparo manual 27,87 VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de pulsador de disparo manual,
para equipo de columnas autónomas, modelo homologado por
FGV. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcto funcionamiento.

386 ( 23007 ) ud Barrera incendios infrarrojos 837,76 OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de detector lineal de humo con
reflector, unidad emisora y receptora incluidas en la
misma carcasa, anchura de cobertura 15 mt, longitud de
funcionamiento de 5 a 50 mt, tensión de alimentación de 
10,2 a 24 Vdc, consumo en reposo < 4 mA, consumo en
alarma/Fallo < 15 mA, tiempo de rearme sin corriente > 5
seg., temperatura de funcionamiento - 30ºC a 55ºC, 3
niveles seleccionables para alarma, certificación EN54-12
(por VDS), dimensiones: 130 mm x 210 mm x 120 mm. Modelo
homologado por FGV. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcto funcionamiento.

387 ( 23008 ) ud Detector térmico 33,21 TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

ud Suministro e insstalación de detector convencional
térmico-termovelocimétrico (58º- 8ªC/minuto) con led de
señalización. Supervisión de funcionamiento mediante
parpadeo del led. Microsensor incorporado, activable
mediante haz de rayo láser codificado para prueba remota.
Salida para piloto indicador de acción. Modelo homologado
por FGV. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcto funcionamiento.

388 ( 23009 ) ud Sirena exterior alarma incendio 45,18 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de sirena exterior, roja, de
alarma de incendio 24V-20W, con piloto luminoso,
autoalimentada, modelo homologado por FGV. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcto
funcionamiento.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 66



389 ( 23010 ) ud Sirena interior alarma incendio 21,08 VEINTIUN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de sirena interior, roja, de
alarma de incendio 24V. 10", modelo homologado por FGV.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcto funcionamiento.

390 ( 23011 ) m Circuito de detec incendios 11,15 ONCE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

m Circuito de detección de incendios empotrado, compuesto
conductor trenzado bicolor (20 vueltas/mt.) de cobre de
2x1,5 mm2, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de
diámetro, p/p de cajas de derivación. Completamente
colocado. incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

391 ( 23012 ) ud Placa de señalización pulsador 5,55 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ud Placa señalización interior de instalaciones contra
incendio, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de
1 mm. de espesor, pulsador, según UNE 23033-1. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

392 ( 23013 ) ud Placa de señalización sirena 5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ud Placa señalización interior de instalaciones contra
incendio, de dimensiones normalizadas, en poliestireno de
1 mm. de espesor, sirena, según UNE 23033-1. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

393 ( 23014 ) ud Detector de aspiración 1.329,35 MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de detector de aspiración
marca Notifier o similar, homologado por FGV, formado por
cámara de análisis con capacidad para dos detectores de
humos analógicos, incluidos éstos. Salida de relé NA/NC
por cada detector y leds indicadores  de estado reposo,
alarma por zona y avería por obstrucción de orificios o
ventilador. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcto funcionamiento.

394 ( 23015 ) Ud Extensión Central Incendios 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
Ud Suministro e instalacion de panel repetidor para
centrales de incendios, Notifier o similar, consistente en
panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal
líquido LCD 240 X 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres
alfanuméricos), compatible con las centrales analógicas de
la serie ID3000 o similar. Incorpora avisador, teclado de
membrana protegido con llave de acceso y leds para
visualizar el estado del sistema, incluso  interfaz de
comunicación 020-479, de las centrales analógicas ID3000.
Y alimentación externa de 24Vcc, 150 mA. Totalmente
instalado y puesto en servicio, incluyenco cableado de
conexión con central de alarma, alimentaciones,... así
como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.
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395 ( 23016 ) Ml Tubería fundición Ø 100 mm. 219,26 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

Ml Suministro y montaje de tubería fundición dúctil de 100
mm. de diámetro nominal (ISO-2531) abastecimiento de tipo
"clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior
de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior
compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico
de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática
flexible. Incluyendo: demolición de pavimento, excavacion
en zanja, montaje de la tubería, incluso por interio de
camisa existente, con centradores, relleno de protección
de la tubería con arena, reposición del pavimento, así
como p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por
conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud
realmente instalada.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales
sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de
obra.

396 ( 23017 ) Ud Válvula compuerta B-B Ø100mm 215,75 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ud Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en
fundición ductil PN-10/16, asiento elástico y
accionamiento por cuadradillo, eje de maniobra de acero
inoxidable, incluso p.p. tornillería en acero
dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el
concesionario. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para la correcta ejecucion de
la unidad de obra.

397 ( 23018 ) Ud Boca incendios Ø 80 mm. 595,38 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Ud Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de
fundición ductil PN-16, modelo Talleres Llobregat o
similar, con cierre elástico y arqueta de fundición
dúctil, incluye el suministro, instalación, accesorios y
pruebas, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

398 ( 23019 ) Ud Entronques-conexiones tuberías exi… 3.000,00 TRES MIL EUROS
Ud Conexión-entronques con tubería existente para
diametros hasta 150mm, incluido p.p. corte de tubería,
medios auxilares, achiques..., operación de montaje.
Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para la correcta ejecucion de
la unidad de obra.

399 ( 23020 ) Ud Arqueta válvula 150/80 mm. 167,20 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS

Ud Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de dimensiones
60x60x115 cm., de hormigón en masa HA-25, con tapa  y
cerco de fundición dúctil de 60 x60cm clase D-250 . modelo
municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso
excavación, relleno y transporte de tierras, construida
según ordenanza municipal. Totalmente terminada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para la
correcta ejecucion de la unidad de obra.

400 ( 23021 ) ud Placa de señalización de seguridad 5,88 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ud Placa señalización interior, de señalización de
seguridad, (recorridos de evacuación, salidas de
emergencia, Sin Salida,....)de dimensiones normalizadas,
en poliestireno de 1 mm. de espesor. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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401 ( 24001 ) ud Unidad exterior PUHZ-P100V 2.594,18 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Unidad exterior inverter de 8.084 Frig/h, 9.632 Kcal/h y
50/52 dB(A). Con coeficientes energéticos de 3,01/3,48.
Modelo PUHZ-P100V. Gama Compo Multi 2x1 (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC o similar. Incluso p.p. de accesorios
auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

402 ( 24002 ) ud Unidad interior PLA-RP35BA 1.322,69 MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Unidad interior inverter, tipo CASSETTE de 3.010 Frig/h,
3.526 kcal/h, 840/1.260 m3/h y 28/34 dB(A). Modelo
PLA-RP35BA, gama doméstica para Compo Multi (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC o similar. Incluso p.p. de accesorios
auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

403 ( 24003 ) ud Soporte antivibratorio 350 Kg/cm 23,17 VEINTITRES EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de soporte antivibratorio del
tipo resorte de  350 Kg/cm_, capaces para un aislamiento
del  95% de eficacia, marca  Kroon,  Vibrachoc,  Stoc o
similar. Todo ello instalado y en funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

404 ( 24004 ) ud Kit distribuidor 126,80 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit
distribuidor, de MITSUBISHI ELECTRIC o similar,  Modelo
MSDD-50SR-E. Incluye accesorios de montaje. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

405 ( 24005 ) m Inter. frig. Cu+aisl. Ø3/8" 10,72 DIEZ EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

m Interconexionado frigorífico entre las unidades
condensadoras y la unidades evaporadores, mediante tubería
de cobre de 3/8" (9,52 mm), desoxidada y deshidratada,
soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata,
aislada con coquilla de poliuretano expandido, tipo
ARMAFLEX. de espesor. Incluso  accesorios normalizados,
soportes, pequeño material Todo ello instalada  según
replanteos, probado y funcionando. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

406 ( 24006 ) m Inter. frig. Cu+aisl. Ø1/4" 9,61 NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

m Interconexionado frigorífico entre las unidades
condensadoras y la unidades evaporadoras, mediante tubería
de cobre de 1/4" (6,35 mm), desoxidada y deshidratada,
soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata,
aislada con coquilla de poliuretano expandido, tipo
ARMAFLEX. Incluso  accesorios normalizados, soportes,
pequeño material. Todo ello instalado según replanteos,
probado y funcionando. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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407 ( 24007 ) ud Control remoto Standard MITSUBIS 165,85 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
Control Remoto Standard, gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC o equivalente, para 1 g./16 uds. Modelo
PAR-F27MEA. Incluye accesorios de montaje. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

408 ( 24008 ) ud Ayuda albañilería e insta. varias 300,00 TRESCIENTOS EUROS
ud Ayudas de albañilería y obras necesarias para la
completa ejecución y funcionamiento del sistema de
climatización, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

409 ( 25001 ) ud Termo eléctrico 150 l 843,37 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud Termo eléctrico de 150 litros de capacidad, de 2.50
Kw., modelo TNC-150 H de Cointra Godesia o equivalente,
para producción y acumulación de A.C.S. con calderín de
chapa de acero galvanizado, protección por ánodo,
aislamiento de alta inercia, con vuelta de acero
esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de
seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro
incorporado, válvula de retención y de apertura de
diámetro 1/2`` e interruptor bipolar con fusibles.
Homologado, conexionado y verificado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

410 ( 25002 ) m Canlz vi ø40mm 16atm 13,66 TRECE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m Canalización realizada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R), 40mm de diámetro exterior y espesor de
pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras
de sujeción, uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

411 ( 25003 ) m Canlz vi ø32mm 16atm 12,69 DOCE EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

m Canalización realizada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R), 32mm de diámetro exterior y espesor de
pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras
de sujeción, uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

412 ( 25004 ) m Canlz vi ø25mm 20atm 10,39 DIEZ EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

m Canalización vista realizada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R), 25mm de diámetro exterior y espesor de
pared 4.2mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras
de sujeción, incluido uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

413 ( 25005 ) m Canlz vi ø20mm 20atm 8,10 OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
m Canalización realizada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R), 20mm de diámetro exterior y espesor de
pared 3.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras
de sujeción, uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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414 ( 25006 ) m Canlz vi ø16mm 20atm 7,23 SIETE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

m Canalización vista realizada con tubo de polipropileno
copolímero (PP-R), 16mm de diámetro exterior y espesor de
pared 2.7mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras
de sujeción, uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada,incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

415 ( 25007 ) m Canalización PEAD ø50 34,29 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

m Canalización enterrada en zanja, realizada con tubo de
polietileno PEAD de 50 mm. de diámetro, para instalaciones
de fontanería, incluyendo excavación en zanja, tranporte
de los materiales sobrantes protección del tubo,
incluyendo uniones y accesorios, instalada y comprobada a
una presión de 20 kg/cm2, sin incluir ayudas de
albañilería.

416 ( 25008 ) m Aisl coq elastomérica ø22 e 19 7,96 SIETE EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de
espuma elastomérica de 22mm de diámetro interior, 19mm de
espesor nominal y 0.035 W/m°C de conductividad térmica,
incluso adhesivo para uniones, para tuberias de
calefacción y fontanería, incluso cortes. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

417 ( 25009 ) u Grif mez monom espl rps 103,69 CIENTO TRES EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

u Grifería mezcladora para lavabo, monomando, temporizado,
calidad estandar, de repisa, acabado cromado, caño central
con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación
flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

418 ( 25010 ) u Mez mnbl conve eco cañ gir sup 47,47 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u Mezclador monobloque para lavadero, convencional,
calidad económica, de pared, acabado cromado, caño
giratorio superior y enlaces de alimentación flexibles,
totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

419 ( 25011 ) u Mez termst est emp ducha 133,76 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

u Mezclador monobloque para ducha, termostática, calidad
estándar, acabado cromado, mezclador empotrado de 1/2´´,
con inversor automático ducha, ducha tipo teléfono 2
funciones: chorro lluvia y easy clean, acabado cromado.
totalmente instalado y comprobado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

420 ( 25012 ) ud Válvula compuerta latón ø 1 1/4'' 14,66 CATORCE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ud Válvula de compuerta de latón, diámetro 1 1/4'',
incluso elementos auxiliares, colocación y puesta en
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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421 ( 25013 ) ud LLave paso 3/4" estándar 9,86 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ud Llave de paso recto de 3/4'' (índices azul o rojo), de
calidad estándar, homologada, instalada y comprobada,
según NTE-IFF-23/24 y NTE-IFC-24, totalmente instalada y
comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

422 ( 25014 ) ud Ayudas de albañilería para instalació… 211,99 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.
Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas
en el proyecto.

423 ( 25015 ) ML Cruce de vía PVC rigido dn200mm 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS
ML Cruce de vía, para cruce de tubería de agua potable,
con tubería de PVC rigido dn200mm, hormigonado, totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

424 ( 26001 ) ud Ins sane bñ compl desg ø40mm 102,83 CIENTO DOS EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

ud Instalación de saneamiento para un baño completo dotado
de lavabo, urinario e inodoro, ducha, realizada con
tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagües,
preparada para sifón individual en cada aparato, incluso
con p.p. de bajante de PVC de 125mm y manguetón para
enlace al inodoro, los desagües con tapones. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

425 ( 26002 ) m Colec ente PVC 110mm peg 17,30 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC
para saneamiento, de diámetro 110mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor
100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja
ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

426 ( 26003 ) m Colec ente PVC 160mm peg 22,20 VEINTIDOS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC
para saneamiento, de diámetro 160mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor
100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja
ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

427 ( 26004 ) m Colec ente PVC 200mm peg 27,88 VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

m Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC
para saneamiento, de diámetro 200mm, unión pegada y
espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho
500+160mm, sobre lecho de arena / grava de espesor
100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja
ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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428 ( 26005 ) ud Bote sif tap cie 4 boc 21,68 VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ud Bote sifónico de PVC, diámetro 110, con tapa ciega de
acero inoxidable y fondo de 4 bocas de diámetro 50, con
registro, incluso acople a tubería de desagüe mediante
encolado, totalmente instalado y comprobado según DB HS-5
del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

429 ( 26006 ) m Baj eva PVC sr-B DN63mm 20,30 VEINTE EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

m Bajante para ventilación según norma UNE-EN 1453, con
tubo de PVC de diámetro 63mm, y espesor 3,20mm, unión por
encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según
normas RD 312/2005, incluso p.p. de uniones, accesorios y
piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

430 ( 26007 ) m² Ayudas de albañilería para instalació… 211,99 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

m² Ayudas de albañilería para instalación de salubridad.
Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas
en el proyecto.

431 ( 26009 ) ud Arqueta registro HM 60x60x95cm Sa… 67,46 SESENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, saneamiento (estanca). Incluye excavación
con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a
acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra
según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado,
suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de
grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda
del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60
cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

432 ( 26010 ) ud Arqueta registro HM 40x40x95cm Sa… 67,46 SESENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, saneamiento (estanca). Incluye excavación
con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a
acopio, encofrado metálico, suministro y puesta en obra
según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado,
suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de
grava y colocación de tapa (con logo municipal y leyenda
del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60
cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

433 ( 26011 ) ud Conexión-entronque con red sanea… 600,00 SEISCIENTOS EUROS
ud Conexión con red saneamiento existente desde el pozo
del edificio, compuesto por colector enterrado de PVC D250
de 30 ml de conducción para profundidad media de 2m,
incluyendo la apertura de zanja, instalación de tubería y
reposición de la zanja con arenas y zahorras articiales,
protección con 20cm de hormigón bajo pavimento y conexión
o entronque con pozo existente en la red
municipal.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Conexión ejecutada
por el concesionario municipal.
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434 ( 26013 ) UD Pozo de bombeo prefabricado 939,48 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

UD Pozo de bambeo prefabricado formado por depósito
sintético modelo SANISETT 1 de ABS o similar, de forma
globular para mayor resistencia,  en su instalación debajo
del suelo con rejilla para desagüe, sintético y resistente
a la corrosión, estanco a gases y olores, conforme a la EN
12050-2, incluye tapa de registro, juntas, piezas de unión
adaptadores de tubería y soporte de sujeción, de capacidad
180litros y peso bomba de 14Kg, con entradas orientables a
90º para adaptador DIN y entrada DN70  para ventilación y
conducto de cable, con taco de entrada. Incluso excavación
y relleno con material filtrante, totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

435 ( 26014 ) UD Equipo de Bombeo sumergible 1.262,19 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

UD Equipo de bombeo, equipado con  bomba SUMERGIBLE MF
324-W01*10-P DE ABS o similar, con capacidad para elevar
una caudal de 2,32l/s una altura manométrica de 6,7m con
una potencia de de 0,5kw, tipo de impulsor vortex, con
paso de sólidos 30mm y salida de diámetro 1 1/4mm,
alojamiento del motor de acero inoxidable AISI- 304, eje
del motor de acero inoxidable AISI 420, impulsor de
poliamida, voluta de fundición gris gg-25 y tornilerría en
acero inoxidable AISI  316. Incluye p.p. de tubería de
conexión a red de desagüe, de acero inoxidable AISI-316,
de 3mm de espesor, valvulas de compuerta y retención, así
como boyas de nivel, cableado electrico,....Todo ello
totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su instalación.

436 ( 26015 ) UD Decantador 5000 l, lodos y arenas p… 3.903,74 TRES MIL NOVECIENTOS TRES
EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

UD Suministro e instalación de decantador de lodos y
arenas de polietileno monobloque, de 5000l de capacidad y
dimensiones Ø 2000 mm y altura 2105mm , tubo de entrada de
PVC Ø160mm y tubo de salida de aguas depuradas en PVC Ø
160mm, con tapa en espiral para la inspección central y el
retiro de grasas y materiales flotantes o para el vaciado
de arenas y partículas inertes. Incluye juntas de
neopreno, repartidor tipo T en salida y tapa superior de
inspección. Totalmente instalado y listo para funcionar,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

437 ( 26016 ) Ud Separador hidrocarburos Q= 10 L/S 7.548,68 SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de separador de hidrocarburos de
efecto coalescente laminar,con capacidad para un caudal de
10 l/s y volumen de retención de hidrocarburos de 430l, de
acero S235JR y protegido, tras arenado SA2.5 según
NFA35551 por un revestimiento Epoxy poliéster polimerizado
a 200ºC interior y exterior. Abertura total y ángulos
hidráulicos. Cámara de separación está equipada por una
célula lamelar en polipropileno, reja de protección y un
obturador automático de flotación en acero inoxidable con
sellado precintado. Tubo de entrada de PVC Ø160mm y tubo
de salida de aguas depuradas en PVC Ø 160mm, con acceso a
todos sus departamentos para realizar inspecciones y
tareas de mantenimiento,así como juntas de neopreno y tapa
de dimensiones indicadas en plano. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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438 ( 26017 ) Ud Arqueta prefabricada de toma de mu… 431,02 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Ud Arqueta prefabricada de toma de muestras, circular de
polietileno rotomoldeado con acceso total desde la parte
superior. Con entrada y salida en DN110mm y DN160mm según
necesidad de la instalación, con diámetro de arqueta
670mm, diámetro acceso libre de 604mm y altura 414, juntas
de conexión y tapa de fundición ductil D-400. Todo ello
totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución

439 ( 27001 ) u Ventilador helicoidal de bajo nivel so… 141,61 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

u Suministro e instalación de ventilador helicoidal de
bajo nivel sonoro, modelo Silentub-100 "S&P" o
equivalente, potencia máxima de 12 W, caudal máximo de 100
m³/h, de 101 mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de
presión sonora de 37,5 dBA, para conductos de 100 mm de
diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de
ABS y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz
de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Totalmente montado, conexionado y probado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

440 ( 27002 ) Ud Ventilador helicoidal de bajo nivel so… 192,36 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal de
bajo nivel sonoro, modelo Silentub-125 "S&P" o
equivalente, potencia máxima de 12 W, caudal máximo de 100
m³/h, de 101 mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de
presión sonora de 37,5 dBA, para conductos de 100 mm de
diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de
ABS y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz
de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Totalmente montado, conexionado y probado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

441 ( 27003 ) u Ins extrc centralizada aseos 157,15 CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

u Instalacion de ventilación de aseos, constituida por
valvula antiretorno, tubo helicoidal de chapa galvanizada
de 100mm de diámetro y 0.5/1mm de espesor, incluso piezas
especiales (uniones y accesorios), sombrerete de acero
inoxidable con marcado CE, sin aislamiento interior, de
100mm de diámetro, totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

442 ( 27004 ) m TUBO FLEXIBLE PVC ø102mm 21,77 VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

m Tubo flexible constituido por una lámina textil
recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en
espiral, de 102mm de diámetro, para una presión máxima de
200 mmca, para instalaciones de climatización, ventilación
y extracción de humos. Incluyendo piezas especiales
(uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

443 ( 27005 ) m Tb flexible PVC ø152mm 23,65 VEINTITRES EUROS CON SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

m Tubo flexible constituido por una lámina textil
recubierta de PVC y reforzada por un hilo de acero en
espiral, de 152mm de diámetro, para una presión máxima de
200 mmca, para instalaciones de climatización, ventilación
y extracción de humos. Incluyendo piezas especiales
(uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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444 ( 27006 ) u Boc extrc air ch lac ø125mm 31,10 TREINTA Y UN EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

u Boca de extracción de aire de chapa lacada de 125mm de
diámetro nominal, totalmente instalada, comprobada y en
correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

445 ( 27007 ) u Rejillas ventilación natural forj sanit… 18,26 DIECIOCHO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

u Suministro y colocacion de tubo de PVC Rigido de
diametro 125 mm para ventilacion , incluso rejillas o
lamas de de aluminio anodizado y lacadas en color blanco,
en paramento vertical, p.p. conexion tubos de PVC,  piezas
especiales y uniones, pasatubos embebido en la ejecucion
del muro, elementos de anclaje y fijacion, accesorios,
ayudas de albañileria, eliminacion de restos y limpieza.

446 ( 27008 ) u Ayudas de albañilería para instalació… 211,99 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

u Ayudas de albañilería para instalación de climatización.
Unidad prevista para la totalidad de las obras previstas
en el proyecto.

447 ( 28001 ) ud Central robo 16 zonas 573,64 QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ud Central robo-atraco-incendio, dieciseis zonas,
compuesta de panel serigrafiado, mandos de control y
señalización, avisadores acústicos de alarma o avería.
Completamente montada, programada y puesta en servicio,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

448 ( 28002 ) ud Detector volumétrico infr 10m 84,69 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10 m.
soporte móvil. A conectar con instalación del edificio
existente. Totalmente instalado y puesto en servicio,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

449 ( 28003 ) ud Detector volumétrico infr 25m 138,29 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ud Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 25 m.
soporte móvil. Totalmente instalado y puesto en servicio,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

450 ( 28004 ) ud Circuito eléctrico 6x0,25+2x1mm2 9,91 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

ud Circuito eléctrico de alimentación a detectores,
compuesto por manguera apantallada de 6x0,25+2x0,1 mm2,
bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de
cajas de derivación. Completamente colocado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios
para la completa ejecución.

451 ( 28005 ) ud Circuito eléctrico 4x0,25+2x1mm2 9,44 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ud Circuito eléctrico de alimentación a detectores,
compuesto por manguera apantallada de 4x0,25+2x0,1 mm2,
bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de
cajas de derivación. Completamente colocado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios
para la completa ejecución.
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452 ( 28006 ) ud Teclado numérico remoto 156,29 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ud Teclado con display numérico remoto desde el cual es
posible la conexión y desconexión del sistema, anulación y
visualización del estado de las zonas y del correcto
funcionamiento del sistema. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

453 ( 28007 ) ud Transmisor telefónico 152,50 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS

ud Transmisor telefónico. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

454 ( 28008 ) ud Sirena autoprotegida interior 40,47 CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ud Sirena autoprotegida de 9W, 110 dB, 12V, interior.
Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa
ejecución.

455 ( 28009 ) ud Campana autoprotegida exterior 152,03 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
CON TRES CÉNTIMOS

ud Campana autoprotegida exterior 20W, con piloto,
autoalimentada con batería 12V-6,5 A. Completamente
colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y
medios sean necesarios para la completa ejecución.

456 ( 28010 ) u Armario rack 19" 12U 600x600mm 389,54 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

u Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural
de altura 12 U DIN, fabricado en acero de 1.5mm, con una
base de 600x600mm, puertas o paneles de fácil abertura
para el acceso lateral, puertas frontales batientes en
ambos sentidos y  accesibles para los cables tanto por la
parte posterior como por la base y techo del armario,
incluso toma de tierra y cerradura en la puerta,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales
y medios sean necesarios para la completa ejecución.

457 ( 28011 ) u Armario metal 600x400x200 + PLACA 195,11 CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
CON ONCE CÉNTIMOS

u Intalación de armario de metal de dimensiones
600x400x200 + placa,  incluso fijación, conexionado y
pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento según la norma ISO/IEC 11801.
Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa
ejecución.

458 ( 28012 ) ud. Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+ 566,61 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

ud. Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación,
conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.

459 ( 28013 ) ud Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+ 345,40 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

ud Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación,
conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento,incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.
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460 ( 28014 ) ud Camara Bullet 3MPX 3-9 mm 1.077,37 MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo
3MPX, marca AVIGILON o similar, Sensor 1930*1088 píxeles.
42pcs Leds IR, alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR,
Modo D/N, ID Cámara, Máscara de Privacidad, Detección de
Movimiento,DNR, Función espejo, Anti-flicker. Temperatura
de funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones 92 x 84.8 x
269.6mm. Peso:690g 12VDC, 6W MAX. IP66, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales
y medios sean necesarios para la completa ejecución.

461 ( 28015 ) ud Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8… 1.925,00 MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
EUROS

ud Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH

462 ( 28017 ) u Amplificador Megafonía 120W PA-120 531,77 QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

u Instalación de amplificador de megafonía PA-120 en rack
con línea de 100 V, monocanal, con una potencia RMS de 120
W, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado
de funcionamiento.

463 ( 28018 ) Ud Bocina exponencial HS-30 117,44 CIENTO DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud Bocina exponencial circular de aluminio de 30 W, modelo
HS-30 o similar, con IP-54, tranformador a línea 100V,
dimensiones: diámetro 250mm x 350mm de alto, fabricada en
aluminio y plástico ABS, totalmente instalada, comprobado
y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.

464 ( 28020 ) m Cable 3x2.5 1 kV 3,86 TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento
de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra
de 2.5mm2 de sección, según Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento.

465 ( 28021 ) m Tubo Aiscan-B gris Ø25mm 3,00 TRES EUROS
m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de
diámetro nominal para canalización empotrada, con un grado
de protección mecánica 7, totalmente instalado, incluso
ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

466 ( 28022 ) ud Camara Bullet H4-SL 757,34 SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ud Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo
H4-SL, marca AVIGILON o similar, Sensor 1930*1088 píxeles.
42pcs Leds IR, alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR,
Modo D/N, ID Cámara, Máscara de Privacidad, Detección de
Movimiento,DNR, Función espejo, Anti-flicker, sin analisis
de video. Temperatura de funcionamiento (-40°~60°).
Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm. Peso:690g 12VDC, 6W MAX.
IP66, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento.

467 ( 28023 ) Ud Integración de CCTV e Intrusión Pue… 6.000,00 SEIS MIL EUROS
Ud Integración de la instalación del CCTV e intrusión de
la estación de Benidorm, en el vigia del Puesto de Mando.
Totalmente ejecutada,  incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.
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468 ( 28024 ) Ud Grabadora de video en red 24 TB 7.695,00 SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y CINCO EUROS

Ud Suministro y montaje de grabadora de video en red, NVR
Protemax Advance o similar, de 24TB de capacidad,  incluso
instalación, conexionado y pruebas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

469 ( 29001 ) m2 Pavimento podotácil y direccional vi… 55,75 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m2 Suministro y colocacion de pavimento podotáctil o
direccional, para suelos vinilicos, color amarillo vivo o
naranja, incluyendo corte y retirada de suelo vinilico
existente. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecucion.

470 ( 29002 ) m2 Plancha acero inox AISI-316 acabad… 448,34 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

m2 Plancha de acero inoxidable ASI-316  acabado satinado o
mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con laser,
para remate de tabiques, cantos de forjados, peldaños,
rodapies,....recibida en obra sobre subestructura de acero
galvanizado, en su caso, según plano de detalle, incluso
plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos.
Incluso soldaduras de empalme, encuentro y repasos.
Incluso suministo y recibido de subestructura en obra.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

471 ( 29003 ) Ud Traslado Unidad exterior Aire acondi… 900,00 NOVECIENTOS EUROS
Ud Traslado de unidad exterior de aire acondicionado,
existente en falso techo, para su colocación en el
exterior, incluyendo la prolongación de tuberías y
cableados, modificacion de los desagües, cierre del hueco
existente en la fachada, colocacion de soportes, y
protección de las maquinas con un revestimiento de chapa
grecada de aluminio, de identicas caracteristicas que el
cerramiento de la fachada, totalmente instalado y puesto
en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

472 ( 29004 ) M2 Chapa aluminio lisa/plegada 3mm 122,97 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

M2 Suministro y montaje de chapa lisa de 3 mm de espesor
de aluminio anodizado, incluso plegado en esquinas,
remates y encuentros totalmente colocada, incluyendo
subestructura de soporte y fijación necesaria. Totalmente
terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

473 ( 29005 ) uD Cierre-Protección Máquina Expende… 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
uD Cierre de marquesina, para protecció de maquina
expendedora, incluyendo la generación de una estructura
soporte, conformada por estructura de perfiles metálicos
de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y
cerramiento perimetral y cubierta a base de chapa de
aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según
criterio de FGV), incluso con partes conformadas por
cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación,
también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de
FGV), incluyendo persiana enrrollable fabricada con perfil
de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado, 
equipada con torno motorizado y accionamiento eléctrico,
con mecanismo de final de carrera y accionamiento
eléctrico por llave en pared y control a distancia
centalizado en gabinete de circulación, cierre de
seguridad por autobloqueo. Totalmente instalado,
conexionado y probado, incluyendo todas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios neesarios para su correcta
ejecución.
.
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474 ( 29006 ) Ud Prolongacion de cubierta de marque… 4.000,00 CUATRO MIL EUROS
Ud Prolongacion de cubierta de marquesina, incluendo el
desmontaje de las placas de cemento, refuerzo de la
estructura metálica, para prolongación de la cubierta
hasta 3m de longitud, y posterior restitucion con placas
de cemento. Totalmente ejecutado según criterios de
direccion de obra, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

475 ( 29006b ) m2 Cubierta "in situ" acceso estación 300,00 TRESCIENTOS EUROS
m2 Cubierta "In situ", en el acceso a la estación desde
los andenes, formada por estructura métalica de soporte,
incluso pilares metálicos, subestructura de perfiles de
acero galvanizado en caliente y cubricion superior e
inferior con placas de cemento, revestidas, incluyendo
impermeabilización y tratamiento superficial con pintura,
así como revestimiento de pilares y frente de cubierta con
chapas de aluminio anodizado con el objeto de llevar a
cabo la integración de la cubierta en el edifico de la
estación. Se incluye el diseño, calculos estructurales,
así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

476 ( 29007 ) m2 Revestimieto protección de paredes 28,00 VEINTIOCHO EUROS
m2 Revestimiento de protección de paredes, con material
vinílico, resistentencia al fuego clase b-s1,d0, adhesivo,
color a elegir por D.F., Totalmente ejecutado, incluso
preparación del soporte, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
ejecución.

477 ( 30001 ) mes Alquiler mensual de tarima provision… 5.500,00 CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
mes Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m
sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar,
de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas
telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750
kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura
de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera
del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje
en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt
larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un
tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un
descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6
mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de
2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el montaje y
desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica
auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a
solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior recogida,
incluso las pruebas necesarias para garantizar la
estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

478 ( 30002 ) mes Alquiler mensual de tarima provision… 4.000,00 CUATRO MIL EUROS
mes Alquiler mensual de andén provisional, (cota +0.31m
sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar,
de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas
telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750
kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura
de 0.50 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte
trasera del andén y en un lateral, así como con banda de
marcaje en el borde de la tarima. Incluyendo el montaje y
desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica
auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a
solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior recogida,
incluso las pruebas necesarias para garantizar la
estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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479 ( 30003 ) D Autobus/dia de 55 plazas 560,00 QUINIENTOS SESENTA EUROS
D Servicio Alternativo de 1 autobus de 55 plazas para las
circulaciones de FGV, en horario grafiado de FGV,
necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así
como los apeaderos intermedios entre estaciones según sea
necesario. Las características del confort de los
autobuses serán: aire acondicionado, calefacción,
megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán:
ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de
velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda
la normativa correspondiente.

480 ( 30004 ) D Autobus/dia de 19 plazas 410,00 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS
D Servicio Alternativo de 1 autobus de 19 plazas para las
circulaciones de FGV, en horario grafiado de FGV,
necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así
como los apeaderos intermedios entre estaciones según sea
necesario. Las características del confort de los
autobuses serán: aire acondicionado, calefacción,
megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán:
ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de
velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda
la normativa correspondiente.

481 ( 30005 ) H Autobus de apoyo traslado viajeros 33,00 TREINTA Y TRES EUROS
H Servicio Alternativo de autobús de refuerzo de 55 plazas
para las circulaciones de FGV, en horario grafiado de FGV,
necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así
como los apeaderos intermedios entre estaciones. Las
características del confort de los autobuses serán: aire
acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de
seguridad mínimas serán: ABS, ASR, arcos de seguridad
antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador
hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa
correspondiente.

482 ( 30008 ) UD Adecuacion paradas provisionales d… 1.050,00 MIL CINCUENTA EUROS
UD Adecuacion de parada provisional de autobuses y su
entorno para el cumplimiento de la normativa de
accesibilidad mediante la ejecución de medidas necesarias,
colocación de elementos de mobiliario provisional tipo
bancos, papeleras, y marquesina incluyendo todos los
materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución, incluso gestión
completa de residuos y desmantelamiento a su situación
original.

483 ( 3001 ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden "L"… 37,98 TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de
hormigón prefabricado, en piezas en forma de "L" de
dimensiones de 60cm de anchura, Longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm),
de 6cm de espesor mínimo, antideslizante (Rd>54), biselada
por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento
de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y
ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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484 ( 30010 ) UD Suministro, mont-desmont tarima pr… 20.000,00 VEINTE MIL EUROS
UD Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m
sobre cota de carril), de tarima modular PROKT o similar,
de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas
telescópicas de aluminio y con una resistencia de 750
kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura
de 1 mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera
del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje
en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt
larga y 2 mt ancha, con la siguiente distribución: un
tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un
descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6
mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de
2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el montaje y
desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica
auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a
solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior retirada,
paletizado de las piezas y traslado al almacen de FGV en
el Campello. Se incluyen las pruebas necesarias para
garantizar la estabilidad. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

485 ( 3001b ) ml Pieza H. pref. de Borde de Anden an… 37,98 TREINTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de
hormigón prefabricado, en piezas rectas de dimensiones de
60cm de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y
sin faldón, de 6cm de espesor mínimo, antideslizante
(Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos,
perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

486 ( 3002 ) ml Ejecución de banda antideslizante "i… 14,00 CATORCE EUROS
ml Suministro e instalación de banda antideslizante en
borde de anden, "in situ" de 5cm de anchura, de
carborundum negro, sistema Technogrip o similar, sobre
cualquier base soporte, para una resistencia al
deslizamiento R(d)>45. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

487 ( 3003 ) m2 Pavimento direccional ceramico col… 34,72 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica,
direccional, color amarillo vivo o naranja, según
criterior de D.F. y FGV, con acabado ranurado para
invidentes según normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente
terminada, incluidas las operaciones, materiales,
maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

488 ( 3004 ) m2 Pavimento botones señalizador cera… 34,72 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica
señalizadora, color amarillo vivo o naranja, según
criterior de D.F. y FGV, con resaltos cilíndricos tipo
botón según normativa vigente, para detección de
invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas
las operaciones, materiales, maquinaria y medios
necesarios para su correcta ejecución.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 82



489 ( 3005 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I en base de p… 63,53 SESENTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

m3 Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de
pavimentos, fabricado en central, suministrado a pie de
obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de
pendientes, parapastas en juntas longitudinales y
transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre
guias a no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

490 ( 3006 ) m2 Pavimento baldosa/adoquin varios f… 37,65 TREINTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes
formatos, geometrías y dimensiones, tanto en formato losa
como adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en color
uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de
agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia,
según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y
ajuste con otros elementos viarios, perfectamente acabado.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

491 ( 3007 ) m2 Pavimento de adoquin pref 20x10x6c… 24,43 VEINTICUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

m2 Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectagular
con chaflan, doble capa, de dimensiones 20x10x6cm, en
color rojo, sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), de
3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con
cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de
piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, reajustes de tapas de registro,...
perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

492 ( 3008 ) m2 Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm 3,63 TRES EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME
15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B 500 T, incluso p.p.
de solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según EHE-08.

493 ( 3009 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o simila… 5.523,56 CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTITRES EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo
Pedestrail o similar, conformado por 3ud de módulos de
pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril
UIC-54, con modulos de 0,90m de anchura (anchura total del
paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p. de suministro
de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente
serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de apoyo.
Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

494 ( 3010 ) m2 Lámina polietileno PE de 0.10mm de … 1,25 UN EURO CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de
0.10mm de espesor. Incluso p.p. de solapes y fijaciones.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.
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495 ( 3011 ) m2 Pav Hormigón Texturizado e=10cm 30,44 TREINTA EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m2 Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para
su texturizado mediante diferentes acabados (fratasado,
raspado y envejecido) según planos de despiece y detalles
de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades
serán las definidas por la dirección facultativa. El
pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón
HA-25/F/12,5/IIIa fabricado en central, de 10  cm de
espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8 mm,
acero B 500 s 6x2,20 UNE 36092, a colocar sobre base,
colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3),
incluso p/p de preparación de la base, ejecución de juntas
de dilatación y contracción según despieces de la
dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o
mediante corte posterior vibrado del hormigón con regla
vibrante, juntas de hormigonado, parapastas, plancha de
poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución
de juntas de contorno y sellado perimetral con mástico
compresible, alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, terminación mediante
reglado/fratasado acabado visto, para suposterior
tratamiento superficial del hormigón, curado con
arpilleras humedecidas, incluso ejecución de muestras
previas del acabado para aprobación de la dirección
facultativa. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera
para su correcta ejecución.

496 ( 3012 ) m2 Tratamiento superficial Hormigón 17,86 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

m2 Tratamiento superficial del hormigón, incluyendo la
reparación de superficies dañadas, regularización,
desbastado, y posterior abujardado superficial para
igualar la superficie y conseguir un grado de resbalicidad
3. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta
ejecución.

497 ( 3013 ) m2 Adecuación y tratamiento espacios s… 10,50 DIEZ EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

m2 Adecuación de espacios sin uso en estaciones y
apeaderos, incluyendo la prepración del terreno, mediante
una nivelación y explanación de la superficie, y formación
de area cesped artificial y con areas decorativas con base
de gravas, gravillines sobre malla anti-hierba. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

498 ( 3016 ) ml Pletina acero galvanizado L=15cm y … 28,87 VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ml Pletina de acero galvanizado en caliente, en L, de
15cm, y 8mm de espesor, en formación de límites de
diferentes pavimentos, incluso curvatura y garras para
anclajes de la pletina, totalmente colocada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

499 ( 3017 ) ml Peldaño pref hormigón (120-60)x40x… 65,24 SESENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ml Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones
(120-60)x40x15cm, en color uniforme a elegir por D.F.,
manteniendo la uniformidad con el pavimento, sobre capa de
mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del
fabricante, incluso p.p. de piezas de borde, cortes de
piezas perfectamente acabado. Se incluye el suministro del
5% del material para acopio del material en FGV.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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500 ( 3018 ) m2 Riego de Adherencia 0,31 TREINTA Y UN CÉNTIMOS
m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica
C60B4 ADH, con una dotación de 0,6 Kg/m2, incluyendo, y
protecciones de bordillos y aceras.

501 ( 3019 ) m2 Riego de Imprimación ECI 0,37 TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica
de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie.

502 ( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bit AC… 62,78 SESENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

T Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC
22 BIN G con arido calizo, extendido y compactado,
incluido el betun, y el transporte de todos los medios
necesarios.

503 ( 3021 ) T Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 1… 66,97 SESENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de
composición semidensa AC 16 surf B50/70 S, con árido
porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada, incluido el betun, y el transporte de todos
los medios necesarios.

504 ( 3022 ) Ml Bordillo recto horm./ vado peat 15,92 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección
normalizada, recto tipo C5 de dimensiones
12/15x25x(L=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado
en rebajes y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso
p.p. de piezas de transición entre ambos, según UNE-EN
1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6),
sobre base de hormigón HM-20/P/20/I de 20 x 30 cm,
incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta
llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación
del cimiento, la carga sobre camión o contendor para su
transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio), y el posterior relleno de hormigón HM-20 de la
sobreexcavación.

505 ( 3023 ) ml Encintado lineal rigola 10x20x50cm, … 13,82 TRECE EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ml Ml. Encintado lineal o curvo de acera con rigola
prefabricada de hormigón, 10x20x50cm, bicapa, con
excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento
base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20/B/20/Ia,
incluso formación de vados, cortes rejuntado y llagueado
de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15
cm.

506 ( 3024 ) Ud Adecuación acceso desde vía publica 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
Ud Adecuación de acceso desde vía publica para vehículos,
incluyeno la formación de vado correspondiente, colocación
de señalizacion, sustitucion del pavimento de la acera, de
acuerdo a normativa municipal. Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios para su correcta y
completa ejecucion.
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507 ( 3025 ) ud Paso peatonal via Pedestrail o simila… 3.774,17 TRES MIL SETECIENTOS SETENTA
Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo
Pedestrail o similar, conformado por 2ud de módulos de
pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril
UIC-54, con modulos de 0,90m de anchura (anchura total del
paso de 1,80m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento Pedestrail para una vía, y p.p. de suministro
de herramientas y llaves para montaje, que posteriormente
serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de apoyo,
así como el hormigonado de la plataforma pisable anterior
y posterior al paso, con hormigón Armado
HM-20/B/20/I.Totalmente instalado y listo para su puesta
en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

508 ( 3026 ) m2 Señalización Horitonzal y Vertical Ap… 2,54 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m2 Señalización horizontal de superficie de aparcamiento,
incluyendo replanteo, premarcajes y marcajes, p.p. de
señalización de plazas de aparcamiento de PMR, así como
p.p. de señalización vertical de aparcamiento y
señañización de plazas reservadas para PMR.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la
Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

509 ( 3027 ) ml Angular acero galvanizado LD=80x6… 23,81 VEINTITRES EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

ml Perfil angula de lados desiguales, de acero galvanizado
en caliente, de 80x60mm y 7mm de espesor, incluso garras
para anclajes, totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

510 ( 31000 ) u Desconexionado y desmontaje de ba… 725,86 SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

u Desconexionado y desmontaje de barrera y traslado a
almacen de FGV en el Campello, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa y correcta ejecución.

511 ( 31001 ) u Desconexionado y desmontaje de se… 577,87 QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

u Desconexionado y desmontaje de conjunto de dos señales a
la carretera, o señal peatonal, y traslado a almacen de
FGV en el Campello, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa y correcta ejecución.

512 ( 31002 ) u Desconexionado y desmontaje de se… 677,12 SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

u Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de
F.O. y traslado a almacen de FGV en el Campello,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

513 ( 31003 ) u Desconexionado y desmontaje de ar… 1.371,65 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

u Desconexionado y desmontaje de armario de mando de SBA,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.
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514 ( 31004 ) u Desconexionado y desmontaje de eq… 724,99 SETECIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

u Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina o
armario de Paso a nivel, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa y correcta ejecución.

515 ( 31005 ) u Demolición de basamentos 425,00 CUATROCIENTOS VEINTICINCO
EUROS

u Demolición de basamentos de barreras, señasles de
caretera, señales FOVAR, armarios,... de cualquier
tipología y material, incluyendo la retirada de los
escombros y su transporte a vertedero o gestor de
residuos, el canon correspondiente, la reposición de la
pavimentación, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

516 ( 31006 ) u Basamento armario tipo aviso 560,00 QUINIENTOS SESENTA EUROS
u Construcción de basamento para armario tipo aviso,
incluyendo 2 tubos de PE corrugado dn 110mm, y la conexión
de estos a la arqueta principal, totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

517 ( 31007 ) ud Retirada Cableado auto soportado 1.600,00 MIL SEISCIENTOS EUROS
ud Retirada de cableado auto soportado que queda fuera de
servicio con la supresión del paso a nivel, incluyendo el
transporte a vertedero o gestor de residuos del material
sobrante, incluso canón, totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa y correcta ejecución.

518 ( 31008 ) u Traslado de elementos de paso a nivel 1.600,00 MIL SEISCIENTOS EUROS
u Traslado de elementos de paso a nivel a las dependencias
de FGV en Talleres el Campello

519 ( 31009 ) u Armario Pedal de Aviso 3.200,00 TRES MIL DOSCIENTOS EUROS
u Suministro, montaje y conexionado de armario de
conexiones tipo 5001, para conexionado de cables de pedal
de aviso, totalmente instalado y conexionado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa y correcta ejecución.

520 ( 31010 ) u Desconexionado y desmontaje de ca… 309,51 TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

u Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

521 ( 31011 ) u Des y desmon caja conexiones dete… 243,23 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

u Desconexionado y desmontaje de la caja de conexiones de
detectores electrónicos, totalmente terminada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa y correcta ejecución.

522 ( 31012 ) u Montaje y conexionado de cabeza de… 460,46 CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

u Montaje y conexionado de cabeza detectora doble para
detector electrónico de ejes, incluida protección mecánica
y caja de conexión con equipo electrónico de transmisión,
totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, 
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa y correcta ejecución.
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523 ( 31013 ) u Montaje y conexionado caja conexió… 317,78 TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

u Montaje y conexionado de caja de conexión de detectores
con equipo electrónico de transmisión, totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones,  materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa y
correcta ejecución.

524 ( 35001 ) Ud Depósito Cilíndrico 30.000 litros 6.816,71 SEIS MIL OCHOCIENTOS
DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de depósito cilindrico, de
capacidad de 30.000 litros, de doble pared (ACERO-ACERO)
para enterrar. Para almacenamiento de combustibles
líquidos s/norma UNE 62350-2 aCERO CALIDAD S-235JR, ambos
cuerpos Fondos Klopper. Largo 6.900 mm y diámetro 2.500mm.
Boca de hombre DN-500 con tubuladuras apropiadas
revestimiento exterior 1.200 micras de poliester acabado
color negro con pintura bituminosa. Certificados de
pruebas y ensayo realizados por laboratorio y empresa
acreditada. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

525 ( 35002 ) m Tubería PEAD (2") para ventilación d… 13,56 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m Suministro y montaje de tubería PEAD (2") para
ventilación de Tanque, con parallamas en su extremo libre,
incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución
soportes, anclajes y montate. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

526 ( 35003 ) m Tubería PEAD (4") para carga de tan… 50,57 CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

m Suministro y montaje de tubería PEAD (4"), para carga de
tanque, incluyendo accesorio maleable de empalme y
distribución, soportes, anclajes y montajes.Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

527 ( 35004 ) m Tuberia control PE ø90 18,12 DIECIOCHO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

m Suministro y montaje de Tuberia control realizada con
tubo de polietileno, de sección circular, de 90 mm. de
diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una
resistencia a los 50 años del 60%, asentada sobre cama de
arena de 10 cm. de espesor, colocada en zanja realizada
con una anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad, (no
incluida excavación ni arena). Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

528 ( 35005 ) m Tuberia PE ø40 18,47 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

m Suministro y montaje de tuberia realizada con tubo de
polietileno, de sección circular, de 40 mm. de diámetro y
presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50
años del 60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. de
espesor, colocada en zanja realizada con una anchura de 70
cm. y 80 cm. de profundidad, (no incluida excavación ni
arena). Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

529 ( 35006 ) Ud Aparato surtidor multiproducto 2.415,53 DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE
EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Ud Aparato surtidor monoproducto para conectar a bomba
sumergida, con medidor y manguera, incluso accesorios y
conexiones a tuberias de suministro, instalado y
funcionando, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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530 ( 35007 ) m Tubería acero (1 1/2") de descarga d… 8,84 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

m Suministro y montaje de tubería acero (1 1/2") de
descarga de combustible s/s ASTM A-106 Gr. B, incluyendo
accesorio maleable de empalme y distribución, soportes,
anclajes y montajes. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

531 ( 35008 ) ud Instalación Electrica 2.106,70 DOS MIL CIENTO SEIS EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

ud Instalación de alimentación  Electrica de todos los
equipos necesarios para el correcto funcionamiento del
surtidor. Incluye el cuadro de protección para los
circuitos electricos, canalización en tubo P.V.C. de 110
mm de diametro, cajas de registro, arquetas de derivación
y acometida, cableado y todo el material auxiliar
necesario para su correcto funcionamiento. Completamente
Instalado y probado segun documentos del proyecto,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

532 ( 35009 ) ud Instalación de Red de Tierras 618,19 SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

ud Sistema equipotencial de red de tierras para la
protección de personas equipos y sistemas al que irán
conectados el deposito, la boca de carga, el surtidor, las
tuberías de acero, bombas, armado de cimentación y en
general todas las masas metalicas. Incluye la pletina de
acero cincado, los distanciadores, las chavetas de
empalme, las soldaduras, las varillas de acero recubiertas
de P.V.C. y todo el material auxiliar necesario para su
correcto funcionamiento. Totalmente instalado y probado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

533 ( 35010 ) Ud Grupo de bombeo para gasoleo 2.716,46 DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS
EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Ud Suministro e instalación de grupo de bombeo de 200
L/min para Gasóleo formado por una bomba de paletas
BLACKMER TXD2" autoaspirante con válvula by-pass
incorporada, un reductor (2,75:1) y un motor eléctrico
antideflagrante (ATEX) de 1.400 r.p.m., 220/380 V, 50 Hz y
4 CV, todo ello montado sobre bancada de acero
galvanizado. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

534 ( 35011 ) Ud Filtro recto para bomba gasoil 176,78 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS
CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ud Filtro recto medición FR-3 con malla filtrante de 1000
micras para proteger la bomba. Fabricado en aluminio.
Bridas redondas de 3" DIN-TW1. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

535 ( 35012 ) Ud Compensador elástico 139,32 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

Ud Compensador elástico de goma ELAFLEX ERV 80TW para
brida redonda de 3" DIN-TW1, instalado entre el grupo de
bombeo y el depósito de almacenamiento, a la entrada del
grupo de bombeo. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

536 ( 35013 ) Ud Acoplamiento hermético hembra 531,52 QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ud Acoplamiento hermético hembra (unida de manguera) de 2"
terminado en rosca hembra de 1 1/2" BSP, fabricado en
bronce y juntas de FKM. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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537 ( 35014 ) Ud Tapa macho bronce 51,54 CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Ud Tapa macho fabricada en bronce para el acoplamiento
hermético hembra. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

538 ( 35015 ) Ud Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP 10,26 DIEZ EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

Ud Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP para roscar a la unidad
de manguera. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

539 ( 35016 ) Ud Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/… 17,32 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

Ud Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.  Totalmente
instalados, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

540 ( 35017 ) Ud Racor ELALFEX MX25-1 1/4" 14,00 CATORCE EUROS
Ud Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca
hembra 1 1/4" BSP. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

541 ( 35018 ) Ud Racor ELALFEX MX25-1" 11,07 ONCE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
Ud Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca
hembra 1" BSP. Irá colocado en el extremo de la manguera
de la devanadera para roscar el boquerel. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

542 ( 35019 ) m Canalets con rejilla A=200mm 15,78 QUINCE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m Suministro y colocación de canaleta prefabricada tipo
{ACO} o similar para paso de {peatones} con rejilla de
fundición de dimensiones {1000x200 mm}, colocada sobre
lecho de hormigón HM-20/B/20/I. Incluso replanteo,
nivelación, conexión y recibido de tubos y conexión a la
red de desagües mediante tuberías de PVC. Totalmente
terminada, según especificaciones de proyecto y de la
Dirección Facultativa. incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

543 ( 35020 ) ud Arqueta Antiderrame 443,48 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud Arqueta antiderrame para situación de bocas de carga
normalizadas de 4" para tanques, totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

544 ( 35021 ) m3 HA-25 armado i/enfr formación cubeto 239,30 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

m3 Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa), con una
cuantía media de 25 kg/m3 de acero B 500 S, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm.,
para la formación de cubeto, incluso encofrado del cubeto
a 1 cara, para las dimensiones del deposito de
combustible, totalmente ejecutado, según planos e
instrucciones de fabricante del deposito y dirección
facultativa.
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545 ( 40001 ) m3 Excavación en zanjas/pozos/cimientos 10,80 DIEZ EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones
< 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de
cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y
su transporte a vertedero, no incluido en el precio.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

546 ( 40002 ) m3 Transp.tierras,escombros,carg.mec.,… 5,16 CINCO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

m3 Transporte de tierras/escombros a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión de maximo
10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios
mecánicos, a una distancia máxima de 100 km.

547 ( 40003 ) M3 Relleno localizado balasto recuperado 17,01 DIECISIETE EUROS CON UN
CÉNTIMO

M3 Relleno localizado con balasto procedente del
desmontaje de la banqueta, previamente clasificado, en
relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras,
rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el suministro
del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en
capas de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

548 ( 40004 ) M3 Relleno localizado material procede… 7,61 SIETE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de
la excavación, incluyendo el suministro del material desde
acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100%
de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor
modificado, y el refino de taludes. Clasifición requeriada
del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función
del destino de utilización.

549 ( 40005 ) M3 Relleno localizado granular de zahor… 17,36 DIECISIETE EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3,
extendidas, humectadas y compactadas mínimo al  98% del
ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios
auxiliares.

550 ( 40006 ) M3 Excavación mecánica formación exp… 4,96 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en
todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza,
con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el
reperfilado del fondo de excavación, escarificado,
rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta
para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero,
(tranporte no incluido en el precio).

551 ( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación 1,77 UN EURO CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo
proctor modificado, incluso limpieza y retirada de
productos a vertedero.
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552 ( 40008 ) M2 Desbroce, retirada escombros y limp… 2,27 DOS EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios
mecánicos, con pala cargadora y ayuda manual, con retirada
de escombros, tala y retirada de árboles y arbustos,
arrancado de tocones,.... incluso carga sobre
camión/contenedor para su transporte a vertedero, sin
incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

553 ( 40009 ) M3 Base granular de zahorra artificial 15,70 QUINCE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

M3 Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas,
humectadas y compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor
Modificado, herramientas y medios auxiliares.

554 ( 4001 ) ml Modificación barandilla existente ant… 41,33 CUARENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ml Modificación y rehabilitación de barandilla existente,
"in situ", para convertirla en no escalable, mediante la
colocacion de una chapa perforada de acero galvanizado,
con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2
mm de diámetro y 3 mm de distancia entre centros de dos
perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40%
de la superficie perforada, de 70cm de altura,  incluso
pletinas perimetrales para su fijación a la estructura de
la barandilla existente, y posterior revestimiento de la
totalidad de la barandilla con esmalte antioxidante tipo
oxirón, previo tratamiento previo del soporte, incluyendo
las protecciones de pasamanos,.. así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

555 ( 40010 ) M3 Terraplén material procedente excav… 4,93 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

M3 Terraplén compactado con suelo procedente de la
excavación, incluyendo el suministro del material desde
acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100%
de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor
modificado, y el refino de taludes. Clasifición requeriada
del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función
del destino de utilización.

556 ( 40011 ) M3 Terraplén de préstamos seleccionado 10,75 DIEZ EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

M3 Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente
de préstamos autorizados, incluye el suministro del
material, su extendido, riego y compactación al 100% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado,
y el refino de taludes.

557 ( 40012 ) M3 Desmontaje de banqueta balasto 6,75 SEIS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

M3 Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante
excavación mecánica, con clasificación para eliminación
del material contaminado, separando y apilando los
diferentes materiales, los diferentes tipos de materiales
para la retirada de productos a depósito para su
reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a
acopio de obra para su posterior reutilización en obra, o
carga para transporte a vertedero

558 ( 40013 ) m3 Sub-Balasto 17,64 DIECISIETE EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

m3 Adquisición, carga, transporte, vertido y extendido y
compactado hasta el 100% del Proctor Modificado de
subbalasto (extendido y  compactado en capas de 15 a 30
cm.), incluso p.p. de extendido, humidificación,
compactación, nivelación, perfilado y refino de la
superficie. Según especificaciones del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales de materiales
ferroviarios.
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559 ( 40014 ) m3 Transp.tierras,acopio intermedio,car… 2,58 DOS EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

m3 Transporte de tierras a acopio intermedio, para su
reutilizacion en la obra, incluyendo la gestion de los
terrenos necesarios por parte del contratisa, con camión
de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos, a una distancia máxima de 20km.

560 ( 40015 ) m3 Relleno grava-cemento 20,73 VEINTE EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

m3 Suministro, extensión de base de grava-cemento
fabricado en central, incluso transporte, extendido,
compactación, prefisuración y preparación de la superficie
de asiento, incluido el cemento, en formación de cuñas de
transición terraplén/estructuras, saneos,...

561 ( 40016 ) m3 Excavación Manual zanja cruce vía 96,84 NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones
< 1,2m de altura, en todo tipo de terreno, incluso roca de
cualquier dureza, realizado por medios manuales y ayuda
mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con
ayuda manual, incluyendo la retirada previa de balasto,
para su posterior recuperación, y la retirada de material
sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de
traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

562 ( 40017 ) m3 Relleno de zanja con zahorras artific… 15,72 QUINCE EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales,
suministrada a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en
tongadas de 30cm de espesor maximo. Incluso trabajos
realizados entre paneles de entibación y cruces de
servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

563 ( 40018 ) m3 Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/e… 12,51 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

m3 Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de
terrenos, incluso roca, y p.p. de entibación, paso en mina
por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de
taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción
de sobrantes y carga sobre camión o contenedor, para
transporte a vertedero (no incluido en el precio), 
incluso parte proporcional de medios auxiliares,
agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra.

564 ( 40019 ) m3 Rell zanja arena 12,95 DOCE EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

m3 Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado
de la misma con pisón manual o mandeja, según
NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

565 ( 4002 ) ml Sum y mont perf tubular a.inox 50mm 18,75 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ml Suministro e instalación de perfil circular de acero
inoxidable AISI-316, de diametro exterior 50mm, y 2mm de
espesor, para formación de pasamanos, soportes, montantes,
instalado en barandillas de protección o muros de rampas y
escaleras, incluso p.p. de piezas curvadas,
fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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566 ( 4003 ) ml Sum y mont Barandilla FGV 105cm 78,16 SETENTA Y OCHO EUROS CON
DIECISEIS CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, según
planos de detalle, de 105cm de altura, construida en acero
laminado en frío y pintada en color a definir por
Dirección de Obra, con pasamanos superior tubular de acero
inoxidable. Se incluye parte proporcional de cimentación
(excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos
químicos para su anclaje. Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

567 ( 4004 ) ml Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m 76,66 SETENTA Y SEIS EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura,
constituida por perfiles laminados de acero, galvanizada
en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por
perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con
pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de
planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos
químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo
ello elaborado en taller y montado en obra, según planos,
incluyendo replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

568 ( 4005 ) m2 Vallado rigido acero galvanizado, de… 77,61 SETENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido
metálico galvanizado en caliente, apto para ambiente
marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de
espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada
mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al
tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón,
zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado
en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

569 ( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2… 10,64 DIEZ EUROS CON SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura
a base de postes y malla metálicos de acero galvanizado,
incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas
de entrada, carga y transporte a vertedero.

570 ( 4007 ) Ud Puerta metálica corredera de 6ml y h… 1.601,40 MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de puerta corredera metálica de
perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para
ambiente marino, de 6ml de longitud y 2m de altura, de la
misma tipología del cerramiento perimetral rigido,
preparada para motorizar, incluso herrajes,cerradura de
seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas
necesarias para su completa instalación. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para
su completa y correcta ejecución.
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571 ( 4008 ) Ud Puerta metálica abatible 1 hoja 4ml y… 1.438,20 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de
perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para
ambiente marino, de 4ml de longitud y 2m de altura, de una
sola hoja, de la misma tipología del cerramiento
perimetral rigido,incluso herrajes, cerradura de
seguridad,cimentacion y todas las piezas necesarias para
su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales necesarios para su completa y
correcta ejecución.

572 ( 4009 ) Ud Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y… 1.400,00 MIL CUATROCIENTOS EUROS
Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de
perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para
ambiente marino, de 2ml de longitud y 2m de altura, de dos
hojas, de la misma tipología del cerramiento perimetral
rigido,incluso herrajes,cerradura de seguridad,
cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa
instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales necesarios para su completa y correcta
ejecución.

573 ( 4010 ) ml Montaje Barandilla reutilizada 17,21 DIECISIETE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

ml Montaje de Barandilla reutilizada, incluyendo
preparación, replanteos, anclaje mediante tacos
químicos/mecánicos, y cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

574 ( 4011 ) ml Vallado rigido reutilizado acero galv… 34,73 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ml Montaje de vallado rigido metálico galvanizado en
caliente, reutilizado, en coronacion de muro, montaje en
modulos. Se montará sobre peto de coronación de muro,
según detalle de planos, incluyendo, p.p. de placas de
fijación y tornillería, carga y transporte desde acopio o
almacen de FGV, anclado sobre peto de hormigón/solera por
medio de tacos químicos a base de resinas
epoxídicas,incluso replanteo, ayudas de albañilería,
nivelado, totalmente montado con ayuda de camión grúa.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

575 ( 4012 ) Ud Puerta Metalica de 4m anchura y h=2m 1.345,83 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Ud Suministro e instalación de puerta metálica corredera
de 4m de anchura y 2m de altura , de perfiles de acero
galvanizado incluso herrajes, guía y cimentacion.
Totalmente instalada

576 ( 4014 ) ud Reductor de velocidad 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
ud Suministro y montaje reductor completo de velocidad
para un carril de circulación (aprox 4m), de caucho,
homologado, en modulos de 50cm de anchura y 5cm de altura,
totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

577 ( 4015 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circu… 39,70 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
circular, de 60cm de diametro, para señales de tráfico,
cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada
mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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578 ( 4016 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens. trian… 42,11 CUARENTA Y DOS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad,
triangular, de 70 cm de lado, para señales de tráfico,
cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada
mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

579 ( 4017 ) u Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuad… 39,70 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

u Placa con lámina reflectante de nivel 3 de intensidad,
rectangular de dimensiones 60x60 cm, para señalización
vertical, cerrada por la parte trasera, modelo municipal,
fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

580 ( 4018 ) ml Soporte cilindrico aluminio recto D=… 25,97 VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ml Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm
de espesor, estriado, modelo municipal, para una o dos
señales, con refuezo interior de la base del poste,
incluyendo la colocacion que comprende rotura de
pavimento, excavacion manual y hormigonado del poste,
incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

581 ( 4019 ) ml Barrera de seguridad doble onda 57,00 CINCUENTA Y SIETE EUROS
ml Suministro y colocación de barrera de seguridad de
doble onda, de acero galvanizado, normalizada, hincada en
el terreno, incluso p.p.  postes, herrajes, piezas
especiales, captafaros, fijación de la barrera. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

582 ( 4020 ) ud Señalización Horizontal Mod. Camin… 500,00 QUINIENTOS EUROS
ud Modificación de la señalización horizontal de camino
existente, siguiendo indicaciones de Dirección Facultativa
y criterios municipales. Unidad completa para la totalidad
del camino.

583 ( 4021 ) ml Sum y mont Barandilla FGV 105cm a… 106,55 CIENTO SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ml Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV,
anti-escalo, según planos de detalle, de 105cm de altura,
construida en acero laminado en frío y pintada en color a
definir por Dirección de Obra, con pasamanos superior
tubular de acero inoxidable, y chapa perforada de acero
galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo
60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de distancia entre
centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor
y con un 40% de la superficie perforada, de 70cm de
altura. Se incluye parte proporcional de cimentación
(excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos
químicos para su anclaje. Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

584 ( 4022 ) ml Revest barandillas metalicas Esm an… 10,18 DIEZ EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

ml Revestimiento de barandillas metálicas con esmalte
brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa,
para aplicación tanto exterior como interior, durable y
decorativo, apto para el pintado de maquinaria, ventanas,
puertas, rejas, etc, con acabado brillo/mate en color a
definir por la D.F., previa limpieza y preparación del
soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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585 ( 4023 ) Ud Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y… 700,00 SETECIENTOS EUROS
Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de
malla de simple torsión, de 2ml de longitud y 2m de
altura, de dos hojas, incluso herrajes, cerradura,
cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa
instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales necesarios para su completa y correcta
ejecución.

586 ( 4024 ) m² Cerramiento natural de brezo. 14,17 CATORCE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

m² Formación de cerramiento natural de brezo, tejido con
alambre galvanizado, suministrado en rollos de uno a dos
metros de altura, sujeto con alambre galvanizado sobre un
soporte existente (no incluido en este precio).
Completamente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sena necesarios.

587 ( 4025 ) m² Borrado de pintura señalización hori… 6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m² Borrado de pintura de señalizacion horizontal, (marca
vial lineal, simbolos, flechas,...) mediante fresado o
proyección de productos abrasivos, incluso barrido y
retirada de productos sobrantes, traslado a un gestor
autorizado, y su posterior gestión de residuos. Incluso
aplicación de puntura negra bituminosa de cubrición.

588 ( 4026 ) Ud Puerta metálica corredera de 12ml y … 3.452,56 TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de puerta corredera metálica de
perfiles de acero galvanizado en caliente, apta para
ambiente marino, de 12ml de longitud y 2m de altura, en
dos parte de 6ml de longitud, de la misma tipología del
cerramiento perimetral rigido, preparada para motorizar,
incluso herrajes,cerradura de seguridad, guías,
cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa
instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales necesarios para su completa y correcta
ejecución.

589 ( 50002 ) Ud Control Calidad Hormigones-armadu… 10.090,00 DIEZ MIL NOVENTA EUROS
Ud Control de Calidad de Hormigones y armaduras segun
EHE-08, para la totalidad de las obras incluidas dentro
del lote nº1, (pavimentos, cimentaciones, estructuras,
muros, canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el
plan de control de calidad.

590 ( 50002b ) Ud Control Calidad Hormigones-armadu… 14.340,00 CATORCE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA EUROS

Ud Control de Calidad de Hormigones y armaduras segun
EHE-08, para la totalidad de las obras incluidas dentro
del lote nº2, (pavimentos, cimentaciones, estructuras,
muros, canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el
plan de control de calidad.

591 ( 50003 ) ud Pruebas edométricas tomas de datos 500,00 QUINIENTOS EUROS
ud Realización de pruebas ecométrica a cada una de las
tomas de datos RJ45 cat 6, según normas TIA 568A y 568B.
Completamente realizadas, incluyendo Documentación de
obra, pruebas, ensayos necesarios. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios.

592 ( 50005 ) ud Ensayo electrónico L.S.M.T. 900,00 NOVECIENTOS EUROS
ud Ensayo de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez
dieléctica, diagnosis de estado, comprobación de cables,
continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante
laboratorio móvil de homologado, incluido desplazamiento e
informe. Se incluyen cuantas operaciones y medios sean
necesarios para su completa ejecución.
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593 ( 50007 ) Ud Clasficación/separacion a pie de obr… 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS
Ud Auditoría externa de Calidad de la superestructura de
vía mediante carro auscultador de geometría de vía Krab,
así como control geometríco de gálibos (andenes, elementos
fijos, postes de catenaria, señales fijas, señales
ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas), llevada a
cabo por una empresa auditora externa al contratista,
homologada por FGV, incluyendo la elaboración de los
trabajos de campo, trabajos de oficina técnica, y la
elaboración de un informe independiente por estación.

594 ( 50008 ) Ud ISA externa superestructura de vía B… 9.000,00 NUEVE MIL EUROS
Ud Comprobación por auditoria externa (ISA) del
cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129,
para la superestructra de vía de la Estación de Benidorm.

595 ( 5003 ) m3 Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/ca… 64,70 SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

m3 Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en
cimientos, canalizaciones y drenajes. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

596 ( 5004 ) m Tubo de Polietileno de DC 110 mm 3,04 TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

m Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro
interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de
prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de
separadores de tubos, según el numero de tubos del prisma,
asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

597 ( 5005 ) Ml Cinta de preaviso "atención cable" 0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso
"atención cable". Completamente colocada de acuerdo a
memoria y dirección técnica.

598 ( 5006 ) Ud Arqueta registro HM 40x40x65 cm 89,96 OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, 
retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o
contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo
de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo
FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de
fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

599 ( 5007 ) ud Arqueta Registro HA 60x60x150cm 200,15 DOSCIENTOS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y
de altura máxima 150cm, con paredes de hormigón armado
HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con
una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil C-250, de
60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo
FGV-TRAM y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares,
la excavación, encofrado y desencofrado para la formación
de la arqueta y la retirada de materiales y tierras
sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente
terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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600 ( 5008 ) Ud Adecuacion arqueta existent 40x40 cm 37,86 TREINTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de
registro, de 40x40cm. de dimensiones interiores,  de
acuerdo a expecificaciones de D.F., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una
tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y
cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el
transporte a vertedero y su correspondiente gestión de
residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

601 ( 5009 ) Ud Adecuacion arqueta existente 60x60… 50,34 CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de
registro, de 60x60cm. de dimensiones interiores,  de
acuerdo a expecificaciones de D.F., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una
tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y
cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el
transporte a vertedero y su correspondiente gestión de
residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

602 ( 5010 ) Ud Insercción arqueta registro HM 40x4… 107,52 CIENTO SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre
canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, 
retirada de material sobrante, demolición manual y
cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión y/o
contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo
de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo
FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de
fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

603 ( 5011 ) ud Retirada cableado prismas_un anden 400,00 CUATROCIENTOS EUROS
ud Retirada de cableado existente en interior de
canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo
el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad
completa para todo el ambito de la estación/apeadero de un
solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

604 ( 5012 ) UD Conexión Nuevo Prisma a existente 70,92 SETENTA EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente,
de cualquier tipología y emplazamiento, incluidas todas
las actuaciones necesarias para ello. Unidad completa,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución..
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605 ( 5013 ) Ud Arqueta registro HM 60x60x95cm 138,17 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

Ud Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de
60x60x95 cm. de dimensiones interiores,  con paredes de
15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, 
retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o
contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo
de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo
FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de
fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

606 ( 5014 ) ud Arqueta Registro HA 120x60x150cm 306,93 TRESCIENTOS SEIS EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm
y de 150cm de altura máxima, con paredes de hormigón
armado HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero
B-500-S, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante
de gravilla, incluyendo tapa y marco de fundición ductil
C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de
logotipo FGV-TRAM y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm),
incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y
desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada
de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p
de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

607 ( 5015 ) Ud Insercción arqueta registro HM 60x6… 191,36 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre
canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, 
retirada de material sobrante, demolición manual y
cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión y/o
contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo
de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo
FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de
fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

608 ( 5016 ) ud Retirada cableado prismas_Dos and… 1.000,00 MIL EUROS
ud Retirada de cableado existente en interior de
canalización, de cualquier tipología, sección, incluyendo
el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad
completa para todo el ambito de la estación/apeadero, de
dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

609 ( 5017 ) ml Canal hormigón polimero cableado 286,90 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

ml Canal para cableado electrico de Hormigón Polímero,
ancho exterior 360mm, ancho interior 300mm y altura
exterior 210mm, con tapa de registro superficial de acero
inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor, incluyendo la
excavación de la zanja, el montaje y el hormigonado de
fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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610 ( 5018 ) m Tubo de Polietileno de DC 160 mm 6,02 SEIS EUROS CON DOS CÉNTIMOS
m Tubo de Polietileno de doble capa de 160 mm de diametro
interior y cuatro atmósferas de presión, en formación de
prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de
separadores de tubos, según el numero de tubos del prisma,
asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

611 ( 5019 ) m Multiconducto  4x40 6,71 SEIS EUROS CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

m Suministro y colocación de multitubo con designación MTT
4x40 según NI de Iberdrola, instalado por encima de los
tubos de la LSMT, mediante un conjunto abrazadera/soporte,
ambos fabricados en material plástico. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

612 ( 5020 ) ml Incorporación de prisma en servicio … 25,00 VEINTICINCO EUROS
ml Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta y completa
ejecución.

613 ( 5021 ) ud Insercción arqueta registro HA 120x… 383,36 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre
canalizacion existente, de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 120x120x150 cm. de dimensiones interiores, con paredes
de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación.
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, 
retirada de material sobrante, demolición manual y
cuidadosa del prisma exisntente, carga sobre camión y/o
contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico,
suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo
de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo
FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de
fundición dúctil B-125, (2 ud de 60x60cm), herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

614 ( 5022 ) Ud Adecuacion arqueta existent 120x60… 153,72 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de
registro, de dimensiones 120x60cm. de dimensiones
interiores,  incluyendo rebaje y prolongación de la
altura, de acuerdo a expecificaciones de D.F., incluso
recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de
registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda
del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60
cm, incluyendo todos los materiales necesarios para ello,
incluso el transporte a vertedero y su correspondiente
gestión de residuos de los materiales sobrantes.
hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 101

615 ( 5023 ) ML Demolición manual y reconstrucion … 225,00 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS
ML Demolición manual de prisma con instalaciones en
servicio, sin afectar a las instalaciones, consistente en
el picado manual del prisma, demoliendo el hormigón y
liberando los tubos de protección del cableado, incluyendo
el rebaje de la cota del mismo, reposición del prisma con
8 tubos de polietileno de doble capa 110mm, incorporando
los tubos con cableados del prisma en servicio al nuevo
prisma, transporte a vertedero de los productos sobrante y
correspondiente gestión de los residuos, incluso canon.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios auxiliares y personales,
sean necesarios para su correcta y completa ejecución.

616 ( 55001 ) ud Desmontaje-montaje equipos transm… 8.649,77 OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

ud Desmontaje y posterior montaje de elementos de
transmisión y equipos de conexion asociados a una señal de
entrada o salida con baliza a pie de señal y previa.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

617 ( 55002 ) ud Desmontaje-montaje equipos transm… 8.804,54 OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO
EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ud Desmontaje y posterior montaje de elementos de
transmisión y equipos de conexion asociados a una señal de
entrada o salida con baliza a pie de señal. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

618 ( 55003 ) ud Suministro y montaje elementos con… 17.436,30 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de elementos de transmisión y
equipos de conexión de Eurolazo aosciados a una señal de
entrada o salida con baliza a pie de señal. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

619 ( 55004 ) ud Suministro y montaje 2 Balizas fijas … 8.651,13 OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de grupo de dos balizas fijas del
sistema de frenando automático par ala transmisión de
información de inicio de eurolazo o de información de
geometría de vía y restricciones de velocidad específica,
incluido soportes. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

620 ( 55005 ) ud Alimentación electrica armario frenaj… 1.803,98 MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS
CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud Alimentación electrica para armario de frenado
automático en cabina de enclavamiento. Se iincluye pequeño
material, como cable de 2x6mm2, para alimentar cada una de
las bandas. Totalmente ejecutado y conexionado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

621 ( 55006 ) ud Armario 19" equipo electrónico en c… 9.633,02 NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de armario de 19" para albergar el
equipo electrónico de cabina del sistema de frenado
automático, de 42U de altura y capacidad para el equipo de
6 señales con eurolazo. Incluye también el cableado de los
LEUs enel bastidor del enclavamiento. Totalmente instalado
y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.
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622 ( 55007 ) ml Cable específico para bajas atenuaci… 15,88 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

ml Suministro y tendido en canalización de cable
específico para bajas atenuaciones en largas distancias
desde LEU grupo de balizas previas. Totalmente instalado y
probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

623 ( 55008 ) ml Cable radiante leaky para eurolazo 60,83 SESENTA EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ml Suministro y tendido en lateral de carril de cable
específico radiante leaky cable para eurolazo. Incluido
todo el material auxiliar, pruebas, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

624 ( 55009 ) ml Cable específico jumper para eurolazo 47,77 CUARENTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ml Suministro y tendido en canalización de cable
específico jumper para para eurolazo. Incluido todo el
material auxiliar, pruebas, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

625 ( 55010 ) ud Toma de tierra de una pica para señ… 219,65 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud Toma de tierra de una pica para señal o caja de
conexión-terminales, incluidos todos los materiales,
totalmente montada, conexionada y verificada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

626 ( 55011 ) ud Pruebas y Puesta Servicio equipo ZS… 4.740,39 CUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ud Pruebas y Puesta en Serviciodel equipo ZSI-127 en el
tramo, en horario nocturno.

627 ( 55012 ) ud Ingenieria aplicación y diseño l siste… 63.422,67 SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema
ZSI-127 de la Estación de Benidorm, contemplando todas las
modificaciones del tramo afectado según el plan de
explotación aprobado por FGV.

628 ( 55013 ) ud Ingenieria por situaciones provision… 12.580,53 DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA
EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ud Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema
ZSI-127 por situaciones provisionales de la estación de
Benidorm.

629 ( 55014 ) ud Safety Case  Estación de Benidorm 29.700,37 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis
de amenazas (Hazard Log) en la Estación de Benidorm

630 ( 55015 ) ud Safety Case  Estación de Benidorm … 5.919,87 CINCO MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

ud Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis
de amenazas (Hazard Log) en la Estación de Benidorm por
situaciones provisionales

631 ( 55016 ) ud Auditoria externa (ISA) ATP-Señaliza… 60.000,00 SESENTA MIL EUROS
ud Comprobación por auditoria externa (ISA) del
cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129,
para el sistema ATP y señalización de la Estación de
Benidorm.
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632 ( 55017 ) ud Auditoria externa (ISA) Situaciones p… 18.000,00 DIECIOCHO MIL EUROS
ud Comprobación por auditoria externa (ISA) del
cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129 por
situaciones provisionales, para el sistema ATP y
señalización de la Estación de Benidorm.

633 ( 55018 ) ud Ing  y diseño sistema ZSI-127  PN y … 22.969,07 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SIETE CÉNTIMOS

ud Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema
ZSI-127 de la Supresión del PN y apeadero de Disco
Benidorm, contemplando todas las modificaciones del tramo
afectado según el plan de explotación aprobado por FGV.

634 ( 55019 ) ud Safety Case  Supresion PN y Apeade… 10.865,75 DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

ud Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis
de amenazas (Hazard Log) en la superesión PN y Apeadero
Disco Benidorm

635 ( 55020 ) ud Auditoria externa (ISA) PN y Apeade… 16.000,00 DIECISEIS MIL EUROS
ud Comprobación por auditoria externa (ISA) del
cumplimiento de la normas CENELEC 50126, 50128 y 50129,
para el sistema ATP y señalizacion, de la Supresión de PN
y Apeadero de Disco Benidorm.

636 ( 55021 ) ud Documentación ATP 5.186,81 CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

ud Documentación del nuevo frenado automático a instalar
en el tramo Benidorm-Denia. Se incluye  la documentación
técnica, así como todos los planos de detalle de
cableados, ubicación de instalaciones, etc,....

637 ( 55022 ) ud Obra Civil Instalación equipos ATP 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
ud Obra civil necesaria para la instalación de toda la
instalación de ATP, incluyendo basamentos para cajas de
conexión, rozas sobre la losa de hormigón para colocación
de eurolazo, colocación de canalizaciones bajo
balasto-placa, desde arquetas y hasta los equipos,...
Unidad para toda la instalación. Se incluyen todas las
operaciones necesarias, materiales, maquinaria  y medios
necesarios.

638 ( 55023 ) UD Suministro e instalación de balizas A… 8.921,00 OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN
EUROS

UD Suministro e instalación de balizas fijas ATP, en fase
provisional de obra, en la que los trenes pueden entrar
sobre material en el andén 1 de vía pricnipal, incluyendo
programación y pruebas, así como el posterior desmontaje y
reprogramación a situación inicial.

639 ( 55024 ) UD Modificación documentación ATP 3.724,00 TRES MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO EUROS

UD Modificación documentación, incluso ingeniería,
pruebas, puesta en servicio y documentación de
modificación de instalaciones de ATP de la situación
provisional

640 ( 60001 ) Ud Informe previo al inicio de las obras 3.500,00 TRES MIL QUINIENTOS EUROS
Ud Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental
de obra, previo al inicio de las obras, para comprobar la
situación medio ambiental de partida, elaborado por un
auditor medio ambiental externo al contratista, y
homologado por FGV. Medida la unidad ejecutada.

641 ( 60002 ) Ud Progr.mens.vigil.amb. en ejecución … 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS
Ud Programa mensual de vigilancia ambiental de variables
abióticas, bióticas y arqueológicas, elaborado por un
auditor medio ambiental externo al contratista y
homologado por FGV. Medida la unidad ejecutada.
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642 ( 60003 ) Ud Informe ambiental final de obra 6.000,00 SEIS MIL EUROS
Ud Elaboración de informe técnico final de vigilancia
ambiental de obra, previo al acta de recepción
provisional, en el que se describan y valoren las
actuaciones de protección e integración ambiental
realmente ejecutadas, la evolución de las mismas durante
el periodo de obras, elaborado por un auditor
medioambiental externo al contratista y homologado por
FGV. Medida la unidad ejecutada.

643 ( 60004 ) Ud Progr.anual.vigil.amb. en explotació… 5.000,00 CINCO MIL EUROS
Ud Programa anual de vigilancia ambiental de variables
abióticas, bióticas y arqueológicas, en fase de
explotación. Una visita trimestral de técnicos
especialistas, incluso eleboración de informes
trimestrales correspondientes, elaborados por auditor
medioambiental externo al contratista y homologado por
FGV.

644 ( 60005 ) ML Jalonamiento temporal de protección 1,21 UN EURO CON VEINTIUN CÉNTIMOS
ML Jalonamiento temporal de protección formado por
soportes angulares metálicos de 30mm y 1m de longitud
unidos entre si mediante una cinta de señalización de obra
y colocados cada 8m. Totalmente instalados, incluyendo
replanteos, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

645 ( 60006 ) Ud Plantación de árbol (coniferas) 180,26 CIENTO OCHENTA EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS

Ud Plantación de árbol (coniferas), de 14 a 25 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo, y de 3,50 a 4,00m de
alura, suministrado con contenededor, en hoyo de
100x100x60 cm realizado con medios mecánicos en terreno
arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal cribada y
fertilizada. Incluso retirada y carga a camión de las
tierras sobrantes. Incluyendo, replanteo, apertura de hoyo
con medios mecánicos, retirada y acopio de las tierras
excavadas, preparación del fondo del hoyo, presentación
del árbol, incluso colocación de tutor relleno del hoyo
con tierra seleccionada de la propia excavación y tierra
vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado.
Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a
camión de las tierras sobrantes a vetedero, incluso canon.
Totalmente plantado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, y medios sean necesarios.

646 ( 60007 ) UD Suministro y plantación especies ar… 3,24 TRES EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

UD Suministro y plantación de ejemplar de arbustivas en
alveolo forestal formato AF60-300 y altura 20-40, de
especies de bajas necesidades hídricas, incluyendo aporte
y plantación en hoyo de hasta 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo a mano, abonado, plantación,
compactación de la tierra de alrededor mediante pisado,
riego de implantación y dos riegos de mantenimiento, de
especies a definir en obra según el criterio de DF de las
siguientes especies: Rosmarinus officinalis postrata,
Anthyllis cytisoides/coronilla juncea, Stipa
tenacissima/lygeum spartum, Centranthus ruber/ Cistus
albidus, Dorycnium pentaphyllum/ Retama sphaerocarpa,
Lavandula dentata/latifolia, Dianthus valentinus, Iris
lutescens. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos
suministros, operaciones, maquinaria y medios sean
necesarios.

647 ( 60008 ) UD Riego de zona de obras para control … 50,67 CINCUENTA EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

UD Riego diario de zona de obras para control de polvo,
con camión cisterna, y lanza para limpieza de polvo de
arbolado proximo. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos
suministros, operaciones, maquinaria y medios sean
necesarios.
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648 ( 60009 ) UD Riego mensual mantenimiento de ref… 350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
UD Riego mensual, para el mantenimiento de especies
arbustivas y arboreas en zonas de reforestación.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos suministros,
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

649 ( 6001 ) ud Columna troncocónica acero galv 4m 325,94 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada,
placa con cartelas, construida en chapa de acero
galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de
diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y
pintada con una capa de acabado esmalte poliuretano u
oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente
montada y aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

650 ( 6002 ) UD Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x… 71,63 SETENTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de
alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con hormigón
HM-20/P/20/I. Incluye excavación en cualquier clase de
terreno, carga y transporte a vertedero de productos
excavación, limpieza fondo excavación , colocación y
nivelación de pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de
caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de longitud,
incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de
espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección de
rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado
de acuerdo con memoria y Dirección Técnica, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

651 ( 6003 ) ud Sum y mont Luminaria RAY BEN 28L… 450,40 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED
88W, marca SECOM ó similar, con lámparas LED de 4.000K y
óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre
columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

652 ( 6004 ) ud Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 /… 180,78 CIENTO OCHENTA EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o
similar, de policarbonato, antivandálica, LED 1x24 W, IP
68 / IK 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

653 ( 6005 ) m Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2 2,13 DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de
sección, aislada según la norma RV0.6/1KV, instalada en el
interior de columna, de acuerdo con memoria y Dirección
Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

654 ( 6006 ) ud Protección Luminaria fusible 6A 11,72 ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ud Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el
interior del fuste de la columna o protegida en fachada en
el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y
porta-fusible de CLAVED o similar, totalmente montada e
instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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655 ( 6007 ) m Manguera 1x16mm Toma Tierra 4,99 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

m Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde
750 V, para conexión de toma de tierras de cada una de las
columnas, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

656 ( 6008 ) ud Pica Toma de Tierra 22,58 VEINTIDOS EUROS CON CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ud Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro,
debidamente instalada y conectada al cable conductor de
Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de cobre, de
acuerdo con Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

657 ( 6009 ) m Línea Cu 3x6mm2  s/canlz 6,20 SEIS EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión
nominal de 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra de 6mm2
de sección, colocada sin canalización, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

658 ( 6010 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 2 cir… 764,97 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

u Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con
caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en
el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

659 ( 6011 ) u Cuadro Secundario Alumbrado 4 cir… 1.149,62 MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

u Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con
caja de PVC estanca, que incluye el aparellaje indicado en
el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

660 ( 6012 ) ud Montaje Columna existente 70,60 SETENTA EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada,
placa con cartelas, construida en chapa de acero
galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de
diámetro en punta, chapa 4 mm, portezuela en la Base y
pintada con una capa de acabado esmalte poliuretano u
oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente
montada y aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

661 ( 6013 ) u Brazo mural funcional BM5 52,84 CINCUENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

u Suministro y montaje de brazo mural funcional BM5 o
similar, colocado en fachada, totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.
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662 ( 6014 ) ud Modificación CGBT Estación_alumbr… 900,00 NOVECIENTOS EUROS
ud Modificación en Cuadro General de Baja Tensión de la
Estación, ubicado en el gabinete de circulación, para
albergar los nuevos circuitos de alumbrado. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
herramientas y medios sean necesario para ello.

663 ( 6015 ) ud Montaje de luminaria reutilizada 70,60 SETENTA EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

ud Montaje y conexionado de luminaria reutilizada,
debidamente instalada y colocada sobre columna, de acuerdo
con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

664 ( 6016 ) ud Conexión alumbrado camino a red m… 600,00 SEISCIENTOS EUROS
ud Conexión de puntos de luz existentes en el camino de
acceso al estación (acceso andén 2), a la red de alumbrado
municipal, totalmente terminado, incluyendo cuantas
opertaciones, materiales, maquinaria, medios así como
legalizaciones sena necesarios para ello.

665 ( 6017 ) ud Sum y monta proyector LED 100w +… 1.670,67 MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de alumbrado de andenes mediante
proyectores de lámparas LED de 4.100K y potencia de 100 W,
según anejo correspondiente, incluyendo columna de acero
galvanizado de altura 8m, con brazo de 1m, incluso
cimentación, pernos. Totalmente instalada. Incluye parte
proporcional de cableado, instalación eléctrica, boletín,
CGP y conexión a punto suministro actual, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución y puesta en
servicio.

666 ( 65000 ) Ud Señal alta de 2 focos de LEDS 6.451,57 SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de señal alta de 2 focos de LEDS,
incluso cimentación correspondiente y puesta a tierra.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

667 ( 65001 ) Ud Documentación y gestión RAMs del … 12.000,00 DOCE MIL EUROS
Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto,
correspondiente al lote nº1, a elaborar por el responsable
Rams, de acuerdo con los especificado en el Documento nº5.
Gestión Rams del Proyecto.

668 ( 65001b ) Ud Documentación y gestión RAMs del … 6.000,00 SEIS MIL EUROS
Ud Documentación y gestión RAMs del proyecto, a elaborar
por el responsable Rams, de acuerdo con los especificado
en el Documento nº5. Gestión Rams del Proyecto.

669 ( 65002 ) UD Evaluaciones independientes de la s… 20.000,00 VEINTE MIL EUROS
UD Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA) de
los sistemas de seguridad, estructurales y funcionales, de
acuerdo a la normativa CENELEC (EN50126, EN50128 y
EN50129), llevado a cabo por una empresa acreditada
confrme Inspección conforme a los requisitos de la norma
EN ISO/IEC 17020.

670 ( 65003 ) Ud Señal Baja de 4 focos de LEDS 8.902,07 OCHO MIL NOVECIENTOS DOS
EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de señal Baja de 4 focos de LEDS,
incluso cimentación correspondiente y puesta tierra.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.
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671 ( 65004 ) Ud Caja de terminales. tipo "S", sobre p… 1.478,33 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de Caja de terminales tipo "S",
sobre pedestal. Totalmente montada y conexionada, incluso
p.p. de obra civil necesaria, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

672 ( 65005 ) Ud Armario de señalización, tipo grande… 6.021,36 SEIS MIL VEINTIUN EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de armario de señalización, tipo
grande, normalizado RENFE. Totalmente   totalmente montado
y conexionado, incluyendo todos los materiales, así como
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios
para su ejecución

673 ( 65006 ) Ud Pantalla alfanumérica, fibra óptica, 3… 8.191,58 OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra
óptica, 3 indicaciones, sobre mástil individual.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

674 ( 65007 ) Ud Pantalla alfanumérica, fibra óptica, 5… 12.348,86 DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra
óptica, 5 indicaciones, sobre mástil individual.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

675 ( 65009 ) Ud Tarjeta IFB para encendido electróni… 2.722,13 DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de tarjeta IFB para encendido
electrónico de señales EILS. Totalmente montada y
conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y
medios sean necesarios para su ejecución.

676 ( 65010 ) Ud Pequeño material para modificación … 2.470,16 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

Ud Pequeño material para modificación de armario E/S

677 ( 65011 ) Ud Cable armado de 37x1,5 mm2, tipo E… 18,62 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable
armado de 37x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución.

678 ( 65012 ) Ud Cable armado de 27x1,5 mm2, tipo E… 16,10 DIECISEIS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable
armado de 27x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución.

679 ( 65013 ) Ud Cable armado de 9x1,5 mm2, tipo EA… 9,47 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable
armado de 9x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución.

680 ( 65014 ) Ud Cable armado de 7x1,5 mm2, tipo EA… 7,57 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable
armado de 7x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución.
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681 ( 65015 ) Ud Cable armado de 12x1,5 mm2, tipo E… 9,43 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable
armado de 12x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución.

682 ( 65016 ) Ud Cable armado de 19x1,5 mm2, tipo E… 8,16 OCHO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable
armado de 19x1,5 mm2, tipo EAPSP. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución.

683 ( 65017 ) Ud Cable armado de 3x4x1,4 mm, tipo E… 9,17 NUEVE EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable
armado de 3x4x1,4 mm, tipo EAPSP. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución.

684 ( 65018 ) Ud Desmontaje de señal alta 628,40 SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de señal alta, incluyendo el traslado al
almacen de FGV en el Campello, demolición de la
cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

685 ( 65019 ) Ud Desmontaje de teléfono de señal 200,04 DOSCIENTOS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de teléfono de señal, incluyendo su traslado
al almacen de FGV en el Campello, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

686 ( 65020 ) Ud Desmontaje de señal baja 594,17 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de señal baja, incluyendo el traslado a
acopio o al almacen de FGV, guardia y custodia, demolición
de la cimentación, la gestión de los residuos, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

687 ( 65021 ) Ud Desmontaje de de caja de conexión 107,93 CIENTO SIETE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de de caja de conexión, incluyendo el
traslado a acopio o al almacen de FGV, guardia y custodia,
demolición de la cimentación, la gestión de los residuos,
así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa ejecución.

688 ( 65022 ) Ud Desmontaje de armario exterior de d… 522,63 QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

Ud Desmontaje de armario exterior de distribución de
cables, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de
FGV, guardia y custodia, demolición de la cimentación, la
gestión de los residuos, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

689 ( 65023 ) Ud Desmontaje y Traslado de motor ele… 5.196,83 CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Ud Desmontaje, traslado y montaje de motor electromecánico
de desvio existente, al nuevo desvío, incluso acopio,
guarda y custodia si fuera necesario, incluyendo el
montaje y conexionado, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para ello.

Cuadro de precios nº 1

IMPORTE
Nº CODIGO DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 110



690 ( 65024 ) Ud Desmontaje y traslado de señal alta 1.216,77 MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Ud Traslado y montaje de señal alta en nuevo
emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y
custodia si fuera necesario, demolición de la cimentación,
la gestión de los residuos, el traslado, montaje y
conexionado de la señal, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

691 ( 65025 ) Ud Desmontaje y Traslado de señal baja 381,35 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Ud Traslado y montaje de señal baja en nuevo
emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y
custodia si fuera necesario, demolición de la cimentación,
la gestión de los residuos, el traslado, montaje y
conexionado de la señal, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

692 ( 65026 ) Ud Desmontaje y Traslado de contador … 3.590,65 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Ud Traslado de contador de ejes a nuevo emplazamiento,
incluyendo el desmontaje, acopio, guardia y custodia si
fuera necesario, el montaje en su nuevo emplazamiento, así
como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa ejecución.

693 ( 65027 ) Ud Ajuste de contador de ejes 875,58 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Ud Ajuste de contador de ejes, totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

694 ( 65028 ) Ud Pintura señal ferroviaria 48,00 CUARENTA Y OCHO EUROS
Ud Pintura de columna sustentante de señal ferroviaria con
colores normalizados por FGV.

695 ( 65029 ) Ud Ingeniería modificación del SW del e… 102.077,84 CIENTO DOS MIL SETENTA Y
SIETE EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Ud Ingeniería de aplicación, validación y verificación
para la modificación del SW del enclavamiento electrónico
Intersig L 905 E para la nueva situación de la estación de
Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco
Benidorm

696 ( 65030 ) Ud Ingeniería HW y documentación 22.101,00 VEINTIDOS MIL CIENTO UN EUROS
Ud Ingeniería HW y documentación de la nueva situación del
enclavamiento de Benidorm incluyendo planos de cableado y
eliminación e inclusión de los nuevos elementos a instalar

697 ( 65031 ) Ud Ingeniería aplicación SW para adapt… 29.941,71 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

Ud Ingeniería de aplicación SW para adaptar el CTC a la
nueva situación de la estación de Benidorm y supresion
paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

698 ( 65032 ) Ud Pruebas del CTC nueva situación 23.931,20 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UN EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

Ud Pruebas de integración, verificación, validación y
Puesta en servicio del CTC representando la nueva
situación de la estación de Benidorm y supresion paso a
nivel y apeadero de Disco Benidorm
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699 ( 65033 ) Ud Documentación correspondiente a la… 1.524,20 MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

Ud Documentación correspondiente a la modificación del CTC

700 ( 65034 ) Ud Pruebas enclavamiento Intersig L 90… 45.432,99 CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Ud Pruebas de concordancia y puesta en servicio del
enclavamiento Intersig L 905 E para la nueva situación de
la estación de Benidorm y supresion paso a nivel y
apeadero de Disco Benidorm

701 ( 65035 ) Ud Pruebas previas de cabina y campo … 15.585,88 QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Ud Pruebas previas de cabina y campo en el enclavamiento
de Benidorm

702 ( 65036 ) Ud Generación documentación de segu… 28.967,35 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ud Generación de la documentación de seguridad necesaria
para la elaboración del informe de evaluador independiente
ISA (no incluido el informe de seguridad de evaluador
independiente).

703 ( 65037 ) ud Ingeniería tecnología Electrans 23.464,38 VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud Ingeniería sobre los sistemas de tecnología Electrans
para la nueva configuración de la estación de Benidorm y
supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm.

704 ( 70001 ) ud Legalización Inst. BT Estaciones 1.000,00 MIL EUROS
ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el
Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y
a nombre del titular (FGV), de la totalidad de las
instalaciones de baja tensión de la Estación (publica
concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto o
documentación necesaria, certificados, visados, licencias
y permisos, tanto de particulares como de Organismos
Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los
tramites necesarios para la tramitacion correspondiente,
así como las  pruebas y certificados de las instalaciones
emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se
incluyen todos los honorarios de redacción de
documentación y proyectos necesarios, así como los de
Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

705 ( 70002 ) ud Legalización Instalaciones BT Acom… 600,00 SEISCIENTOS EUROS
ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el
Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y
a nombre del titular (FGV), correspondientes a la
modificación de la acometida electrica del Paso a Nivel
B-3 "Cementerío", así como derivaciones al CGBT del Anden
de Camí Coves  y del paso a nivel, incluyendo la redacción
de proyecto o documentación necesaria, certificados,
visados, licencias y permisos, tanto de particulares como
de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y
todos los tramites necesarios para la tramitacion
correspondiente, así como las  pruebas y certificados de
las instalaciones emitidos por organismo de control
autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de
redacción de documentación y proyectos necesarios, así
como los de Dirección de Obra especifica de las
instalaciones.
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706 ( 70003 ) ud Legalización Inst. BT Estacion de Be… 2.000,00 DOS MIL EUROS
ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el
Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, y
a nombre del titular (FGV), de la totalidad de las
instalaciones de baja tensión de la Estación de Benidorm,
incluyendo la redacción de proyecto o documentación
necesaria, certificados de dirección de obra, visados,
licencias y permisos, tanto de particulares como de
Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos
los tramites necesarios para la tramitacion
correspondiente, así como las  pruebas y certificados de
las instalaciones emitidos por organismo de control
autorizado (OCA). Se incluyen todos los honorarios de
redacción de documentación y proyectos necesarios, así
como los de Dirección de Obra especifica de las
instalaciones.

707 ( 70004 ) ud Legalización Inst. Alumbrado Estaci… 500,00 QUINIENTOS EUROS
ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el
SServicio Territorial de Industria y Energía de Alicante,
y a nombre del titular (FGV), de la instalación de
alumbrado de andenes (como instalación publica
concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto o
documentación necesaria, certificados, visados, licencias
y permisos, tanto de particulares como de Organismos
Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los
tramites necesarios para la tramitacion correspondiente,
así como las  pruebas y certificados de las instalaciones
emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se
incluyen todos los honorarios de redacción de
documentación y proyectos necesarios, así como los de
Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

708 ( 70005 ) ud Legalizacion Instalacion de Líneas d… 1.300,00 MIL TRESCIENTOS EUROS
ud Legalizacion Instalacion de Líneas de Media tensión,
incluyendo la realización de Proyecto Específico por tramo
de línea de Media Tensión a desviar, pruebas e inspección
por parte de una OCA de las instalaciones, elaboración de
documentos de cesión, tasas, visados, licencias y
permisos, etc., necesarias para la legalización de las
instalaciones en el Servicio Territorial de Energía y
cesión a la compañia distribuidora.  Se incluyen todos los
honorarios de redacción de documentación y proyectos
necesarios, así como los de Dirección de Obra especifica
de las instalaciones.

709 ( 70006 ) ud Legalización de las instalaciones de … 900,00 NOVECIENTOS EUROS
ud Legalización de las instalaciones de protección contra
incendios según Reglamento de Seguridad contra incendios
en los Establecimientos Industriales (Real Decreto
2267/2004, de 3 de diciembre), como elemento integrante de
la documentación necesaria para el registro de industria
de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos
especifico, tramites, tasas, visados,...

710 ( 70007 ) ud Legalización de las instalaciones su… 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS
ud legalización de las instalaciones de suministro de
combustible, según Reglamento de Instalaciones
Petrolíferas y su ITC: MI-IP-02: “Parques de
almacenamiento de líquidos petrolíferos”, como elemento
integrante de la documentación necesaria para el registro
de industria de la instalación. Se incluyen la redacción
de documentos especifico, tramites, tasas, visados,...
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711 ( 70008 ) ud Tramitación y obtención autorizacio… 2.000,00 DOS MIL EUROS
ud Trabajos correspondientes al lote nº1, necesarios para
la elaboración de la documentación necesaria, (memorias,
planos,....) así como lagestión ante organismos oficiales,
pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones
se precisen para la obtención de los permisos referentes a
las Administraciones competentes relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de
tráfico, necesarios para la ejecución de las obras en los
Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones
especiales (horarios nocturnos, periodos especiales, p.e.
estivales, festivos,....) en Ayuntamientos afectados por
las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa
de las estaciones y apeaderos, en los organismos
sectoriales o locales correspondientes (Consellería,
Ministerio de Fomento, Diputación Provincial de Alicante o
Ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, para la realización de talas de arboles, trabajos
en terrenos forestales.
- Gestión de la Acometida de agua potable para el nuevo
Hidrante de la Estación de Benidorm

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes
siguiente a la fecha de firma del contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, debiendo
contar con la supervisión previa de la Dirección
Facultativa y la Conformidad del Responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a
cabo las gestiones que sean necesarias.

712 ( 70008b ) ud Tramitación y obtención autorizacio… 2.000,00 DOS MIL EUROS
ud Trabajos correspondiente al lote nº2, necesarios para
la elaboración de la documentación necesaria, (memorias,
planos,....) así como lagestión ante organismos oficiales,
pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones
se precisen para la obtención de los permisos referentes a
las Administraciones competentes relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de
tráfico, necesarios para la ejecución de las obras en los
Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones
especiales (horarios nocturnos, periodos especiales, p.e.
estivales, festivos,....) en Ayuntamientos afectados por
las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa
de las estaciones y apeaderos, en los organismos
sectoriales o locales correspondientes (Consellería,
Ministerio de Fomento, Diputación Provincial de Alicante o
Ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, para la realización de talas de arboles, trabajos
en terrenos forestales.
- Tramites para la gestión de trabajos de
desmontaje-montaje de la marquesina de Altea
- Solicitud de autorización para la ampliación de la Acera
de la Estación de Altea, ante el Ministerio de Fomento,
así como ante el Ayuntamiento de Altea.

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes
siguiente a la fecha de firma del contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, debiendo
contar con la supervisión previa de la Dirección
Facultativa y la Conformidad del Responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a
cabo las gestiones que sean necesarias.
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713 ( 7001 ) ud Mont y conexionado Altavoz megafo… 41,12 CUARENTA Y UN EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de
megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina,
incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de
herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados
por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

714 ( 7002 ) ud Mont y conexionado camara CCTV 41,12 CUARENTA Y UN EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

ud Montaje y conexionado de camara de CCTV, reutilizada,
sobre columna o marquesina, incluyendo traslado desde
almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por FGV.

715 ( 7003 ) ud Mont y conexionado Interfono 96,39 NOVENTA Y SEIS EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ud Montaje y conexionado de Interfono, reutilizado,
incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de
herrajes, cimentación o anclaje a base de hormigón
mediante tacos químicos, pruebas de funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento
autorizadas por FGV.

716 ( 7004 ) ud Mont y conexionado Teleindicador S… 146,28 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de
megafonia, reutilizado, sobre columna o marquesina,
incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de
herrajes, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados
por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

717 ( 7005 ) m Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre 1,53 UN EURO CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

m Instalación de cable de pares UTP para red de datos de
categoría 6 y cubierta libre de halógenos, las
características de los cables, la asignación de colores a
los pares y demás detalles acerca de la instalación y
conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y la
especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y
EIA/TIA 568 B, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

718 ( 7006 ) m Cable coaxial RG-11 5,16 CINCO EUROS CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

m Cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
25mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalado y
verificado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

719 ( 7007 ) ml Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb ri… 3,26 TRES EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de
tensión nominal 450/750 V formada por 2x1.5mm2 de sección,
colocada bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro,
según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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720 ( 7008 ) m Lin monof 3x6 tb flx PVC 8,89 OCHO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento
de tensión nominal 0.6/1 kV formada por fase+neutro+tierra
de 6mm2 de sección  denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 ,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
50mm de diámetro, incluido en el precio, según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material, cajas y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

721 ( 7009 ) Ud Traslado Centro de Transformación 12.000,00 DOCE MIL EUROS
Ud Modificación de emplazamiento de Centro de
transformación, incluyendo la instalación de una caseta
prefabricada de hormigón normalizada, con las operaciones
necesaras para ello; excavacion, cimentación, toma de
tierra,..., la ejecución de las canalizaciones y arquetas
de registro necesarias para conectar la nueva caseta con
los primas existentes, la recuperación de cableado, el
traslado del equipamientoy aparamente electrica  interior
del centro de transformación actual a su nuevo
emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes y
conexionados necesarios, el desmontaje de la actual caseta
y su traslado al almacen de FGV, así como demoliciones de
cimentaciones, arquetas,... que queden fuera de servicio.
Se incluye los tramites, proyectos, Inspecciones (OCA),
que sean necesarias para su legalización, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para una correcta y completa
ejecución. Los trabajos deberán ser realizados por una
empresa autorizada y homologada por FGV. Los trabajos de
traslado de equipos electricos y su puesta en servicio
deben ser realizados en horario nocturno y en la ventana
temporal autorizada por FGV.

722 ( 7010 ) UD Acometida Electrica Rack Comunica… 1.000,00 MIL EUROS
UD Acometida provisional del Rack de comunicaciones
durante la ejecución de las obras, y posterior retirada de
esta y reposición por una acometida definitiva una vez
finalizadas las obras. Totalmente terminada,incluyendo
cuantas operaciones, tramites, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Pruebas
y verificaciones

723 ( 7011 ) ud Situacion Provisional nº1. Desvio Ins… 12.000,00 DOCE MIL EUROS
ud Desvio provisional de todo el cableado existente por
los prismas y canalizaciones de la estación de Altea,
necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la
Estación, entre el cuarto técnico y el edificio de la
Estación (fibra optica, cable de telefonía de explotación,
Tetra, Megafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV,
alumbrado....), incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente
que se encuentra en servicio, incluyendo el marcaje de los
cables en servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como
de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el
interior de prismas existentes así como de canalizaciones
provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras. Se
incluyen tambien la acometida electrica del edificio de la
estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en
subterráneo o en aéreo, según necesidades de la ejecución,
que permitan la conexión de los prismas existentes con el
edificio de la estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las
correspondientes pruebas de verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas
homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la
Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.
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724 ( 7012 ) ud Reposición situación definitiva Instal… 6.000,00 SEIS MIL EUROS
ud Reposición de todo el cableado de los equipamientos de
explotación de la Estación de Altea (fibra optica, cable
de telefonía de explotación, Tetra, Intrusión, CCTV,
....), por los nuevos prismas y canalizaciones,
incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como
de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el
interior de los nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del
edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas
homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la
Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

725 ( 7013 ) ud Situacion Provisional nº1. Desvio Ins… 9.000,00 NUEVE MIL EUROS
ud Desvio provisional de todo el cableado existente por
los prismas y canalizaciones de la estación de Altea,
necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la
Estación, entre el cuarto técnico y el edificio de la
Estación (fibra optica, cable de telefonía de explotación,
Tetra, Megafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV,
alumbrado....), incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente
que se encuentra en servicio, incluyendo el marcaje de los
cables en servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como
de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el
interior de prismas existentes así como de canalizaciones
provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras. Se
incluyen tambien la acometida electrica del edificio de la
estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en
subterráneo o en aéreo, según necesidades de la ejecución,
que permitan la conexión de los prismas existentes con el
edificio de la estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las
correspondientes pruebas de verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas
homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la
Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

726 ( 7014 ) ud Reposición situación definitiva Instal… 6.000,00 SEIS MIL EUROS
ud Reposición de todo el cableado de los equipamientos de
explotación de la Estación de Altea (fibra optica, cable
de telefonía de explotación, Tetra, Intrusión, CCTV,
....), por los nuevos prismas y canalizaciones,
incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como
de datos, video, comunicaciones, fibra optica,.....por el
interior de los nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del
edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas
homologadas por FGV, siguiendo las directrices de la
Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.
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727 ( 7015 ) ud Limitador de tensión 5.200,00 CINCO MIL DOSCIENTOS EUROS
ud Suministro y montaje de dispositivo limitador de
tensión, para puesta a tierra de todas las masas
metálicas, de protección polarizado (DPPo) DI-4000 de MD
ELECTROTECNICA Y PROTECCION EQUIPOS TECNOLÓGICOS S.L., o
similar, constituido por un rectificador de alta potencia
polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de
protección contra sobretensiones, en el interior de
armario de exterior IP67 de dimensiones aproximadas 460 x
800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente
instalado, incluyendo la conexiones correspodientes, así
como pruebas y verificaciones. Totalmente instalado
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

728 ( 7016 ) Ud CGBT CT Olla Altea y conexionados 6.000,00 SEIS MIL EUROS
Ud Suministro y montaje de cuadro general de Baja Tensión,
de protección y distribucion, instalado en cuarto técnico,
desde el cual colgarán los cuadros secundarios auxiliares
de Cuarto Técnico, Edificio Estación y Aseos, así como el
cuadro auxiliar de alumbrado de andenes, incluyendo la
derivación individual desde la CGMP hasta el CGBT, así
como el cableado necesario de conexión del CGBT con los
cuadros auxiliares, de acuerdo a proyecto/memoria
especifica, totalmente instalado y puesto en servicio,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

729 ( 75001 ) ud Bomba sumergible Aguas residuales 2.183,72 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ud Suministro e Instalación de bomba de corriente
trifásica para impulsión de aguas residuales, de material
inoxidable y protección igual o superior a IP 48, en
interior de pozo de bombas existente en túnel, según los
condicionantes técnicos indicados, para un caudal mínimo
unitario de 20l/s a la altura de descarga prevista
(H=8mca) y según la longitud de la tubería de descarga
instalada actualmente, de 70m, 
incluida tornillería inoxidable para su instalación,
retirada e instalación del tramex existente, incluso
ajustes, totalmente terminada, probada y en
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios

730 ( 75002 ) ud Zócalo DN 100mm 261,77 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de Zócalo DN 100mm o superior
según los condicioonantes técnicos indicados. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

731 ( 75003 ) ud Valvula de retención dn 100mm PN 1… 105,76 CIENTO CINCO EUROS CON
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de valvula de retencion de bola dn
100mm, pn 16atm, totalmente instalada, incluyendo juntas, 
tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

732 ( 75004 ) ud Valvula de compuerta dn 100mm PN … 128,93 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de valvula de compuerta dn 100mm,
pn 16atm, totalmente instalada, incluyendo juntas, 
tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.
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733 ( 75005 ) ud Conjunto tuberías acero inoxidable … 6.500,00 SEIS MIL QUINIENTOS EUROS
ud Suministro y montaje de tuberías de acero inoxidable
AISI-316, de 5mm de espesor, compuesta por al menos dos
tuberías de impulsión DN 100mm o superior, 1 pieza de
pantalón, 4 tubos guía de 2" o superior, barra inoxidable
de soporte, tornillería y pequeño material. Incluida
conexión a tubería de descarga existente y adecuación del
tramex existente. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

734 ( 75006 ) ud Cuadro eléctrico, de control y gestió… 4.500,00 CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
ud Suministro y montaje de cuadro eléctrico, de control y
gestión electrónica del bombeo, con grado de protección
superior a IP 58 y posibilidad de cierre con llave, con
interruptor o seta de parada de emergencia rearmable in
situ o de manera remota, según los condicionantes técnicos
indicados en el anejo correspondiente. Incluidas las
protecciones pertinentes. Incluirá PLC programado 
mediante protocolo MODBUS TCP/IP con display alfanumérico
de control local con, al menos, las siguientes
características: indicación estado bombas y fallos marcha,
bloqueo, fallos fases, sobrecorriente, exceso de
temperatura…, LED de alarma, LED de fallo de fases,
programación de control de bombas, interruptor
apagado/automático/manual, protección térmica por software
rearmable automáticamente, retardos configurables arranque
y parada, definición tiempo máximo funcionamiento,…
Incluirá trafo separador o fuente de 24Vcc para las
señales a gestionar. La tarjeta de comunicaciones tendrá
salida Ethernet y conversor de Ethernet/fibra o únicamente
salida en fibra.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
instalación y puesta en servicio, así como su
correspondiente legalización.

735 ( 75007 ) ud Reguladores de nivel 69,29 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de reguladores de nivel.
Totalmente instalados, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

736 ( 75008 ) ud Tarjeta de comunicaciones 396,86 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones.
Totalmente instalada y en funcionamiento con el sistema de
FGV, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesrios.

737 ( 75009 ) ud Bateria del modulo de comunicacion… 405,28 CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de bateria del modulo de
comunicacionies o PLC.  Totalmente instalada y en
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesrios.

738 ( 75010 ) ud Módem GSM para telecomunicación … 590,30 QUINIENTOS NOVENTA EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de Módem GSM para
telecomunicación remota. Totalmente instalado y en
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

739 ( 75011 ) ml Cableado electrico bombeo 3x400V 30,28 TREINTA EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

ml Suministro y tendido por canalización existente de
línea trifásica 3x400V según la sección resultante
necesaria para alimentación de cuadro eléctrico (función
de la potencia de la bomba), incluyendo p.p. calculos.
Totalmente instalado y conectado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.
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740 ( 75012 ) ml Fibra Multimodo para control 8,28 OCHO EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

ml Suministro y tendido por canalización existente de
fibra multimodo, para control. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

741 ( 75013 ) ud Integración y control remoto desde e… 3.000,00 TRES MIL EUROS
ud Integración y control remoto desde el Telemando de
Instalaciones Fijas, incluido el diseño de la pantalla y
el alta del nuevo elemento en la programación. Al menos se
deberá monitorizar desde dicha plataforma los siguientes
conceptos: visualización estados y alarma, control y
accionamiento remoto de la instalación, cambio parámetros
telemetría.

742 ( 75014 ) ud Obra de conexión de Impulsión Tunel 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
ud Obra de conexión de la tubería de impulsión del bombeo
del túnel a rejilla-imbornal en vía publica. Totalmente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

743 ( 80001 ) UD Presupuesto Estudio de Seguridad y… 80.603,69 OCHENTA MIL SEISCIENTOS TRES
EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UD Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud,
correspondiente a las obras contempladas en el lote nº2

744 ( 80001b ) UD Presupuesto Estudio de Seguridad y… 110.477,34 CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UD Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud,
correspondiente a las obras contempladas en el lote nº2

745 ( 8001 ) ud Instalación provisional de megafonía 600,00 SEISCIENTOS EUROS
ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de
megafonía, consistente en la instalación de columna, poste
o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo la
totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de
material, obra civil, cableados, peanas, montajes y
desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por FGV.

746 ( 8002 ) ud Instalación provisional de CCTV 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de
CCTV, consistente en la instalación de columna, poste o
similar, montaje de cámara de CCTV y conexionado,
incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias
(suministros de material, obra civil, cableados, peanas,
montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por FGV.

747 ( 8003 ) Ud Instalación punto luz provisional alu… 600,00 SEISCIENTOS EUROS
Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de
alumbrado de andenes y accesos, consistente en la
instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente,
incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias
(suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas,
legalizaciones,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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748 ( 8004 ) Ud Señalización Situaciones Provisiona… 500,00 QUINIENTOS EUROS
Ud Instalación de señalización de limitación de
velocidad,.., correspondientes a todas las situaciones
provisonales durante la fase de obra, incluyendo
suministro de señales, trabajos de obra civil necesarios,
el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa
para la totalidad de las obras.

749 ( 8005 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (1) 400,00 CUATROCIENTOS EUROS
Ud Suministro y montaje de cartelería de información al
viajero en apeaderos, de un solo andén, correspondientes a
las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales,
paneles,... trabajos de obra civil necesarios, el
mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa
para la totalidad de las obras.

750 ( 8006 ) Ud Cartelería e infor viajero apeaderos (2) 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
Ud Suministro y montaje de cartelería de información al
viajero en apeaderos, de dos andenes, correspondientes a
las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales,
paneles,... trabajos de obra civil necesarios, el
mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa
para la totalidad de las obras.

751 ( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de Horm… 130,20 CIENTO TREINTA EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

ml Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de
hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos
de tierras necesarias para la preparación de la
plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el
suministro del hormigón, extendido, vibrado y curado de la
base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y
formación de pendientes, parapastas, y la posterior
demolición de la base de hormigón y la restauración del
entorno a su estado origina, el transporte de los
productos sobrantes a vertedero, incluyendo el
correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

752 ( 8008 ) ml Paso peatonal de vía provisional 534,09 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

ml Paso peatonal provisional de via 2m de anchura, de
hormigón en masa HM-20/P/20/I, incluyendo: los movimientos
de tierras necesarias para la preparación de la
plataforma, el suministro del hormigón, extendido, vibrado
y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor,
parapastas, p.p. de barandillas en formación de burladeros
y protecciones, señalizacion, protección del balasto, su
posterior desmantelamiento,  demolición de la base de
hormigón, retirada de barandillas, y la adecuación de la
plataforma de vía, transporte de los productos sobrantes a
vertedero y su correspondiente canon de vertido.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

753 ( 8009 ) Ud Habilitación de acceso a obra 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
Ud Habilitación de acceso a obra, incluyendo los trabajos
preparatorios necesarios para ello, y su posterior
restitucion al estado inicial. Se incluyen cuantas
operaciones, materiales, maquinarias, medios auxiliares y
personales sean necesarios.

754 ( 8010 ) H Vigilancia en estaciones mediante a… 21,00 VEINTIUN EUROS
H Disposición de agente de seguridad habilitado para
vigilancia en estaciones y paradas provisionales, en
horario nocturno.
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755 ( 8011 ) UD Alquiler mensual de aseo portátil ind… 138,39 CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UD Mes de alquiler de aseo portátil, con inodoro químico
anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,
lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabon,
portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura,
incluso adecuación de la superificie de colocación en caso
de ser necesario, p/p de suministro, montaje,conexionado
de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de
las necesidades propias de la estación, incluso la
posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
instalación, mantenimiento y desmontaje.

756 ( 8012 ) UD Alquiler mensual de aseo portátil PMR 194,62 CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

UD Mes de alquiler de aseo portátil adaptado para PMR, con
inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba
de pie, lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabon,
portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura,
incluso adecuación de la superificie de colocación en caso
de ser necesario, p/p de suministro, montaje,conexionado
de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de
las necesidades propias de la estación, incluso la
posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
instalación, mantenimiento y desmontaje.

757 ( 8013 ) UD Alquiler mensual de caseta prefabric… 264,89 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para venta de
billetes, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalación de electricidad,
instalación de aire acondicionado (bomba frio-calor),
tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de
tablero en paredes, incluyendo montaje, instalación y
comprobación. Incluyen cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su instalación,
mantenimiento y desmontaje.

758 ( 8014 ) ud Punto de venta de Billetes y atenció… 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
ud Instalación provisional de punto de atención al viajero
y venta de billetes, en interior de caseta prefabricada
(no incluida en el precio), incluyendo el traslado de
mobiliario y equipamiento necesario desde el gabiente de
circulación, así como el cableado correspondiente, tanto
de energía para la conexión electrica de la caseta,
incluso pequeño cuadro auxiliar de mando y protección,
como de datos y comunicación. Trabajos realizados por
empresas  homologadas por FGV. Se incluyen todos los
trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento, así
como los necesrios para su posterior retirada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

759 ( 8015 ) Ud Adecuación y posterior reposición s… 14.500,00 CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS
Ud Adecuación de la superficie de instalación de la tarima
provisional del andén, incluyendo desmontajes de
cerramientos, retirada de jardinería, modificaciones en la
instalación de riego, preparación para el soporte de la
tarima, así como cuantas operaciones sean necesarias, y la
posterior reposición a su estado original de la superficie
ocupada, según indicaciones de direccion de obra,
incluyendo reposicioes de pavimentos, jardinería, riego,
cerramientos,.... Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y materiales sean necesarios para
la ejecución de las obras.
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760 ( 8016 ) UD Acceso provisional cafetería 2.500,00 DOS MIL QUINIENTOS EUROS
UD Acceso provisional a la cafetería durante la fase de
ejecución de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
adecuación, incluyendo la posterior resposición a su
estado original de la superficie afectada.

761 ( 85000 ) ml Suministro e instalación de línea de … 254,15 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

ml Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal
permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas,
clase C, compuesta por anclajes terminales de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; anclajes intermedio de aleación
de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con
pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero
galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de
un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y conjunto de dos precintos de
seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los
componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente
instalada y homologada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales
sean necesarios para su instalación.

762 ( 85001 ) ud Retractil anticaidas 275,58 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de Anticaídas Retráctil de 10m,
con carcasa de polímero de alta resistencia,con cable de
acero galvanizado ø4,5mm. Sistema de freno con fuerza de
impacto inferior a 6kn, incluso con absorbedor energía.
Mosquetón de doble seguridad. Certificado según normativa
EN 360. Homologado para uso vertical y horizontal.
Totalmente instalado y homologado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución

763 ( 86000 ) Ud Tratamiento de pintura de carpinterí… 600,00 SEISCIENTOS EUROS
Ud Tratamiento de pintura de carpinterías (ventanas y
puertas) existentes de la estación, con la finalidad de
adaptarlas a las nuevas carpinterías, incluyendo la
limpieza, tratamiento, aplicación de imprimaciones y
pintura de acabado. Totalmente terminado y para la
totalidad de las carpinterías, incluyendo protecciones,
así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

764 ( 87000 ) Ud Señal informativa escalera 65,00 SESENTA Y CINCO EUROS
Ud Señali informativa de Atención Peligro Escalera,
fabricada en Aluminio, incluso soportes o fijaciones a
pavimento, diseño gráfico,.... Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

765 ( 9001 ) ud Suministro e instalación papelera FGV 169,22 CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado
por FGV, de cubeta de acero inoxidable pulido brillante,
perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en
estructura de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines
rectangulares con dos agujeros de 12mm para su fijación al
suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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766 ( 9002 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tip… 800,00 OCHOCIENTOS EUROS
ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1
(L<6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte
antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo
sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación
previa, para aplicación tanto exterior como interior,
durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a
definir por la D.F., previa lijado, limpieza y preparación
del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

767 ( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Ti… 890,65 OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 1 (L<6m),
incluyendo la cimentación de las mismas con
HA-25/B/20/IIa, armado según detalle constructivo, incluso
placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de
tierra. Totalmente instalada, incluyendo el transporte
desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así
como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

768 ( 9004 ) Ud Señalizacion ferroviaria "Atención al … 80,03 OCHENTA EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

Ud Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en
paso peataol de vía, "Atención al Tren", con placa de
aluminio, pintada y rotulada de acuerdo con la normativa
actual vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

769 ( 9005 ) ud Toma de Tierra elemento metálico (b… 163,23 CIENTO SESENTA Y TRES EUROS
CON VEINTITRES CÉNTIMOS

ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla,
marquesina,...), según ITC-BT-18, con terminales de
conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y
colocación de cable de cobre desnudo de 1x35 m2,
colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de
longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión
mediante soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de
la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas
preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez
ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la
ITC-BT-18 del REBT de 2002. Totalmente instalada,
conectada y en perfecto estado de funcionamiento según
normativa vigente,  icluyendo todo tipo de material, mano
de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También
incluye el informe correspondiente de la prueba.

770 ( 9006 ) Ud Modulo horquilla cruces peatonales 147,20 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS

Ud Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de
diametro 50mm, con travesaño central, en cruces peatonales
de plataforma ferroviaria, para delimitación de itinerario
peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma, 
incluso colocación de señal normativa de prohibido el
acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por FGV, y
cimentacion necesaria. Unidad completa  incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

771 ( 9007 ) ud Sum e instalación apoyo isquiatico … 372,95 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina,
fabricado con doble tubo cilíndrico de acero inoxidable
AISI-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de
1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso
p.p. de desmontaje de banco existente. Totalmente
instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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772 ( 9008 ) ud Suministro e instalación banco FGV 271,58 DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado
por FGV, de pies de fundición ductil con acabado
imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color
negro forja, con listones de polimero 100% reciclado,
imitación madera, con tornillos de acero inoxidable, y
anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

773 ( 9009 ) ud Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO 839,05 OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos
alturas, con peanas, cumpliendo la normativa de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
constituido por: Montantes y apoyabrazos en una pieza de
tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm, Asiento en tubo de
Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior
de refuerzo, barra inferiro de apoyo pies de acero INOX
AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de
fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena,
Tornillería de fijación al suelo en acero inoxidable.
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

774 ( 9010 ) ud Sum y montaje Paravientos marques… 937,97 NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de paravientos lateral para
adosar a marquesina, homologada por FGV, constituido por
perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm,
anodizado y lacado según RAL a definir por FGV, y
cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor,
incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación
a base de zapata de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de
dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de
tierras. Incluirá elemento para detección por personas de
visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

775 ( 9011 ) ud Sum e instalación apoya brazos mar… 348,66 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente
de marquesina, de acero inoxidable AISI-316, incluido
anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

776 ( 9012 ) Ud Caseta Máquina Expendedora 5.000,00 CINCO MIL EUROS
Ud Caseta para albergar futura instalación de maquina
expendedora, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de
altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de
acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y
cerrramiento perimetral y cubierta a base de chapa de
aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según
criterio de FGV), incluso con partes conformadas por
cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación
también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de
FGV), con persiana enrrollable fabricada con perfil de
aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado, 
equipada con torno motorizado y accionamiento eléctrico,
con mecanismo de final de carrera y accionamiento
eléctrico por llave en pared y control a distancia
centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por
autobloqueo, incluyendo p.p. de instalación electrica, de
alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada,
de acuerdo a los criterios y especificaciones de
FGV,incluyendo el calculo y diseño estructural, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios para su correcta
ejecución.
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777 ( 9013 ) Ud Caseta Cuarto Técnico Peaje 4.000,00 CUATRO MIL EUROS
Ud Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones
exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por
estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en
caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a
base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o
lacado según criterio de FGV), incluso con partes
conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la
ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según
criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x2,20m, incluyendo
p.p. de instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma
de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los
criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el calculo
y diseño estructural, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales
sean necesarios para su correcta ejecución.

778 ( 9014 ) Ud Estructura cubrición flaps/tornos 9.000,00 NUEVE MIL EUROS
Ud Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps
o tornos, según equipamiento a istalar por FGV, conformada
por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente
aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de
perfiles de aluminio, de acuerdo a los criterios y
especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño
estructural, la ejecución completa (cimentaciones,
alzados, cubiertas,...), y cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales
sean necesarios para su completa ejecución.

779 ( 9015 ) Ud Panel metálico reflectante 127,20 CIENTO VEINTISIETE EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS

Ud Suministro y montaje de Panel metálico reflectante
direccional a franjas rojas sobre fondo blanco según norma
8.3. IC-MOPU, incluído soportes y fijacion, así como la
demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado
del poste, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su correcta ejecución.

780 ( 9016 ) Ud Pilona Escamoteable Semi-automática 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS
Ud Suministro y montaje según prescripción del fabricante,
de pilona escamoteable semi-automática de diámetro 220mm y
750mm de altura, con vástago de acero inoxidable Aisi-316
de 8mm de espesor, chasis reforzado de 5mm. de espesor
galvanizado en caliente, tapa de 10mm. de espesor con
contramarco y anillo guia para quedar perfectamente
enrasada a pavimento, fresado y cinta reflectante nivel
II, pistón de gas, cajón perdidode acero galvanizado
plegado para la realización de encofrado y posterior
instalación de la pilona. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

781 ( 9017 ) m² Sust cubierta marquesina panel san… 80,46 OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

m² Sustitución de cubierta recta de marquesina, por
paneles de chapa sándwich aislantes de acero, de 30 mm de
espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara
metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado
prelacado color a definir por D.F. , de espesor exterior
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana
de roca de densidad media 145 kg/m³, Incluso p/p de
elementos de fijación, embellecedores, juntas, incluso
desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de
los productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero.
Totalmente instalada, según indicaciones de D.F.,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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782 ( 9018 ) m² Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm… 76,98 SETENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad,
en marquesina, compuesto por dos lunas de 5 mm de espesor
unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible
con el material soporte, incluso colocación de junquillos
de aluminio anodizado, remates perimetrales. Incluye:
Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero
con su correspondiente gestión de residuos, colocación del
nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la cerrajería,
colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

783 ( 9019 ) ud Sum e instalación banco ac. inox ma… 918,85 NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ud Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado
por chapa plegada de acero inoxidable perforada, AISI-316,
de 2m de longitud, con respaldo y apoya brazos laterales
acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada
del existente, Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

784 ( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada Ti… 1.406,56 MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ud Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 2 (L>6m),
incluyendo la cimentación de las mismas con
HA-25/B/20/IIa, armado según detalle constructivo, incluso
placas de anclaje, pernos correspondientes y toma de
tierra. Totalmente instalada, incluyendo el transporte
desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así
como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

785 ( 9021 ) ud Tratamiento pintura Marquesina Tip… 1.200,00 MIL DOSCIENTOS EUROS
ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2
(L>6m),  mediante tratamiento de pintura de esmalte
brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa,
para aplicación tanto exterior como interior, durable y
decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por
la D.F., previa lijado, limpieza y preparación del
soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

786 ( 9022 ) m² Sust cubierta marquesina panel PVC… 78,13 SETENTA Y OCHO EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

m² Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por
paneles de PVC espumado de 10mm de espesor, color a
definir por la D.F., Incluso p/p de elementos de fijación,
embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y
traslado a vertedero de los productos sobrantes, con p.p.
de canon de vertedero. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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787 ( 9023 ) m² Rehabilitación y montaje de Marque… 150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS
m² Montaje de marquesina "in situ", de la Estación de
Altea, previa rehabilitación de la misma Incluyendo:
1. Rehabilitación estructural de la marquesina, en taller,
en base a proyecto de rehabilitación a redactar por
técnico competente, e incluido proporcionalmente en el
precio de esta unidad de obra. Los trabajos consistirán
en:
- Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de
agua a presión
- Prolongación de los soportes con perfil tubular con el
objeto de mantener la misma altura anterior al rebaje de
andén. Se repasarán y revisarán todas las soldaduras de la
estructura existente, seneando las necesarias.
- Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo
oxirón, apto para el pintado directo sobre superficies
metálicas sin necesidad de imprimación previa, para
aplicación tanto exterior como interior, durable y
decorativo, con acabado brillo/mate, manteniendo el mismo
aspecto de la actual, previa lijado, limpieza y
preparación del soporte.
- Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por
paneles curvados de chapa sándwich aislantes de acero, de
30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble
cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado,
acabado prelacado con el mismo color de la actual, de
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³,
manteniendo el aspecto original.
- Sustitución de canalones y bajantes
2. Montaje de la estructura de la marquesina, incluyendo
la ejecucion de las cimentaciones, y anclajes a fachada de
edificoi, así como la instalación de toma a tierra de la
misma.
Los trabajos deberán ser realizados por empresas
especialistas en rehabilitaciones de estructuras metálicas
antiguas.
Unidad totalmente ejecutada, según proyecto de
rehabilitación, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

788 ( 9024 ) ml Marquesina "in situ" 1.192,80 MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

ml Marquesina "in situ", conformada por estructura de
perfeles de acero laminado S275, y cubierta tipo sandwich
de 40mm, según detalles constructivos en planos, de 3m de
anchura, incluyendo la excavación de la cimentación, con
transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso
canaon correspondiente, ejecución de la cimentación de
hormigón armado (zapatas y riostras), de hormigón armado,
montaje de la estructura metálica, con tratamiento de
pintura apta para ambiente marino, y montaje de la
cubierta, incluso puesta  tierra de todos los elementos
metálico. Unidad totalmente ejecutada, según planos e
indicaciones de la dirección de obra, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su correcta ejecución.

789 ( 9025 ) ml Construcción de cuneta/acequia rev… 26,69 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ml Construcción de cuneta/acequia revestida de hormigón
''in situ'' o prefabricada, de sección trapezoidal de
30-35 cm en su base, 35-40 cm de altura libre y 50-55 cm
superiores, o rectangular, de 15 cm de espesor mínimo, con
hormigón HM-20, incluido excavación, preparación de la
superficie de asiento, hormigón, rellenos localizados,
juntas, carga y transporte del material sobrante a
vertedero, canon de vertido y parte proporcional de paso
salvacunetas en cruces de vehículos, arquetas,
tajaderas,.... Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios.
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790 ( 9026 ) Ud Obra de captación transversal de ag… 1.800,00 MIL OCHOCIENTOS EUROS
Ud Captación de pluviales transversal a la plataforma
ferroviaria, anexa al paso a nivel, para impedir la
entrada de agua a la plataforma de vía, incluyendo la
colocación de una reja trasnversal de 50cm de anchura
incluso canal in situ de hormigón de 40cm de profundad,
así como la ejecución de la canalización necesaria para el
drenaje de las aguas.Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

791 ( 9028 ) ud Sum y montaje Marquesina 5m x 2,5… 5.661,70 CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y UN EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

ud Suministro e instalación de marquesina, homologada por
FGV, de dimensiones mínimas de 5 de largo, 1.5m de ancho y
2.5m de altura, de construcción tipo mecano, constituidas
por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm,
anodizado y lacado según RAL. a definir por FGV, con
pantalla superior de panel sandwich de aluminio o similar,
y cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor,
incluso banco de alta resistencia perforado, para 3
asientos, ergonómicos (con respaldo y reposabrazos), apoyo
isquiatico de 1,50m de longitud. Marquesina adaptada para
permitir colocar una silla de ruedas en el lateral
protegido, adaptándose con la normativa NTE y el R.D.
505/2007 de movilidad urbana, existiendo el espacio
lateral requerido. Incluyendo las placas de anclaje y la
correspondiente cimentación a base de zapatas de hormigón
armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su
correspondiente toma de tierra. Totalmente instalada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

792 ( 9029 ) ud Señal informativa Estación / Apeadero 185,00 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
ud Suministro e instalación de señal de carretera,
informativa de Estación /  Apeadero, normalizada, cerrada
por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

793 ( 9030 ) ud Soporte Señal Ferroviaria 600,00 SEISCIENTOS EUROS
ud Suministro y montaje de soporte de señal ferroviaria
(S1/1 y S1/2), perfil metálico, para mantener la misma
altura y posición de la actual, incluyendo el desmontaje y
montaje de la señal, incluso pruebas correspondientes de
funcionamiento. Totalmente ejecutado y probado, incluyendo
cuantas operaciones, trámites, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

794 ( 9031 ) Ud Mupi Informativo Estación Beniodorm 6.000,00 SEIS MIL EUROS
Ud Mupi informativo con el nombre de la estación de
Benidorm, de grandes dimensiones (aprox 12x4m), colocado
sobre la fachada de la nave, incluendo diseño, instalación
de alumbrado, segun criterios y definición de
DF.Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios

795 ( 95000 ) Ud Desmontaje de instalación de Sumin… 20.000,00 VEINTE MIL EUROS
Ud Desmontaje de instalación actual de suministro de
combustible, retirando todos los equipos existentes,
vaciado del deposito, incluso extracción de deposito
enterrado de almacentamiento,  incluyendo la obra civil
necesaria (demoliciones, excavaciones, posteriores
rellenos,...), todo de acuerdo a proyecto técnico,
incluido en el precio de la unidad de obra, así como
descontaminación del suelo, medidas, tramites,
legallizaciones y tasas. Se incluye el transporte a
vertedero o gestor autorizado de los productos
resultantes, así como su correspondiente canon. Todo ello
ejecutado de acuerdo a normativa vigente. Se incluyen
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.
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796 ( 99000 ) m² Revestimiento de fachadas con pint… 6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

m² Formación en fachadas de capa de acabado para
revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato,
color según DF, textura lisa, mediante la aplicación de
una mano de fondo de un preparado a base de soluciones de
silicato potásico y emulsiones acrílicas como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato,
acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de
gran flexibilidad y adherencia, permeables al agua.
Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte
de mortero tradicional, mediante cepillos o elementos
adecuados y lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones; formación de juntas, rincones, aristas,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie y protección de
carpintería, vidriería y solados. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Cuadro de precios nº 1
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Cuadro de precios nº 2

1 ( 04203 ) Formación de drenaje longitudinal
ml de Formación de drenaje longitudinal mediante suministro e instalación de tubería
drenante de 250 mm. de diámetro interior de PVC ranurado, incluye el suministro, excavación,
rasanteo y colocación en zanja sobre cama de grava de 15 cm. y protección sobre la
generatriz del tubo de 15 cm. y p.p. de geotextil, conexiones a conducción principal,
arqueta o pozo, pruebas de capacidad filtrante y circulación, carga y transporte a vertedero
de los productos sobrantes, incluso p.p. canón vertedero o gestor de residuos. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares sean
necesarios para su correcta y completa ejecución.

Mano de obra 3,28
Maquinaria 9,66
Materiales 11,54
Resto de Obra 2,40
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 1,64

29,00

2 ( 10001 ) Clasficación de Residuos de construcción/demolición …
m3 de Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en
fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios manuales y ayuda manual, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la ejecución.

Mano de obra 0,94
6 % Costes indirectos 0,06

1,00

3 ( 10002 ) Canon de vertido tierras en vertedero autorizado
m3 de Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor
autorizado,

Materiales 4,48
6 % Costes indirectos 0,27

4,75

4 ( 10003 ) Canon de vertido residuos de demolición a vertedero …
m3 de Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero
autorizado o gestor de residuos autorizado.

Materiales 11,58
6 % Costes indirectos 0,69

12,27

5 ( 10004 ) Clasificación y gestion de otros RCD menores de obra.
ud de Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la
contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, RSU, y residos
peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado. Unidad
completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, y medios sean necesarios.

Sin descomposición 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00

6 ( 10005 ) Depósito en gestor de residuos de balasto materias p…
m3 de Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de
materias peligrosas, procedente del desmontaje de la banqueta de la vía actual.

Materiales 2,57
6 % Costes indirectos 0,15

2,72

7 ( 10006 ) Punto limpio Residuos
ud de Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la
instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, RSU, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y protegidos
según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso toxicos y peligrosos,
instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,....  incluyendo la instalación, con la
correspondiente adecuación del terreno necesaria, mantenimiento y conservación durante la
ejecución de las obras y su posterior retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 962,26
6 % Costes indirectos 57,74

1.020,00

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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8 ( 1001 ) Desmontaje y recuperación pieza borde anden
Ml de Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales, incluyendo
el recorte, levante y desmontaje cuidadoso de la pieza, limpieza de restos de mortero,
apilamiento, paletizado, protección y transporte de las piezas al almacen de FGV en el
Campello o lugar de utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 2,03
Maquinaria 8,35
Medios auxiliares 0,31
6 % Costes indirectos 0,64

11,33

9 ( 1002 ) Demolición manual y cuidadosa pavimento
m2 de Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa
prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...),
incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte no incluido en el
precio. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 7,91
Maquinaria 10,22
Medios auxiliares 0,36
6 % Costes indirectos 1,11

19,60

10 ( 1003 ) Demolicion y rebaje de anden/rampas con inst. servicio
m3 de Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio,
de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte
del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de mortero de agarre, así
como de la base de hormigón, demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones
de cimentaciones, demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje
hasta el plano de cimentación del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos
sobrantes, transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 18,99
Maquinaria 33,92
Medios auxiliares 1,59
6 % Costes indirectos 3,27

57,77

11 ( 1003b ) Demolicion cuidados andén i/ prisma inst. servicio
m3 de Demolición cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en servicio,
de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo: el recorte
del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y capa de mortero de agarre, así
como de la base de hormigón, demolición manual prisma con instalaciones en servicios, sin
dañar las instalaciones, dejando los tubos descubiertos para proceder a su desvío y rebaje,
demoliciones de prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones,
demoliciones de muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de
cimentación del nuevo andén, riego anti polvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 18,99
Maquinaria 33,92
Medios auxiliares 1,59
6 % Costes indirectos 3,27

57,77

12 ( 1004 ) Demolición mecánica pavimentos i/base
m2 de Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,
adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de hasta 25 cm
de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en zonas de dificil acceso o
existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de
escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero,
(tranporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,17
Maquinaria 7,54
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 0,66

11,58
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13 ( 1005 ) Demolición y rebaje paso peatonal de vía
m2 de Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología, con
medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte longitudinal, y los
trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos
sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 15,83
Maquinaria 22,31
Medios auxiliares 0,76
6 % Costes indirectos 2,33

41,23

14 ( 1006 ) Desmontaje, guardia y custoria de Columna
Ud de Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y
tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y
transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 49,31
Maquinaria 36,56
Resto de Obra 10,00
Medios auxiliares 2,88
6 % Costes indirectos 5,93

104,68

15 ( 1007 ) Desmontaje, carga y transporte de luminaria
Ud de Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la
desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén
de FGV en El Campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. de canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 33,66
Maquinaria 30,00
Medios auxiliares 1,91
6 % Costes indirectos 3,93

69,50

16 ( 1008 ) Desmontaje, guardia y custodia CCTV
Ud de Desmontaje de camara de CCTV, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo
la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y
paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución

Mano de obra 33,66
Maquinaria 30,00
Resto de Obra 10,00
Medios auxiliares 2,21
6 % Costes indirectos 4,55

80,42

17 ( 1009 ) Desmontaje, guardia y custodia Altavoz
Ud de Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma y
tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,...
protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución

Mano de obra 33,66
Maquinaria 30,00
Resto de Obra 10,00
Medios auxiliares 2,21
6 % Costes indirectos 4,55

80,42
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18 ( 1010 ) Desmontaje, guardia y custodia Interfono
Ud de Desmontaje de Interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la
desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a almacén,
guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el transporte al
almacén de FGV en El Campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del
pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de
vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 66,14
Maquinaria 36,56
Resto de Obra 10,00
Medios auxiliares 3,38
6 % Costes indirectos 6,96

123,04

19 ( 1011 ) Desmontaje, guardia y custodia de Teleindicador
Ud de Desmontaje de Teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo
la desconexión de elementos eléctricos, soportes,... paletizado y protección, carga y
transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de FGV en El Campello. Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 67,32
Maquinaria 30,00
Resto de Obra 10,00
Medios auxiliares 3,22
6 % Costes indirectos 6,63

117,17

20 ( 1012 ) Desmontaje de mobiliario andenes /estaciones, guardia…
Ud de Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,
papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia y
custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de FGV en el
Campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así como el
transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. de canón correspondiente.
También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero de cemento, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 16,25
Maquinaria 17,55
Medios auxiliares 1,01
6 % Costes indirectos 2,09

36,90

21 ( 1013 ) Desmontaje de barandilla en anden, rampa o acceso est…
ml de Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. de demolición
de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de la demolición,
incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión y el transporte de
las barandillas a talleres de El Campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así
como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 9,75
Maquinaria 12,28
Resto de Obra 0,25
Medios auxiliares 0,67
6 % Costes indirectos 1,38

24,33

22 ( 1014 ) Desmontaje marquesina Tipo 1,(L<6m)
Ud de Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (L<6m), incluyendo el desmontaje
cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada
uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje, guardia y custodia por el
contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00

23 ( 1015 ) Localización servicios Georadar
Ud de Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,
mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología, profundida,...).
Unidad completa para toda la obra.

Sin descomposición 283,02
6 % Costes indirectos 16,98

300,00
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24 ( 1016 ) Ejecución de catas para la localización de los servic…
Ud de Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos sobrantes incluso
p.p. de canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 92,70
6 % Costes indirectos 5,56

98,26

25 ( 1017 ) Retirada y restitución de señales ferroviarias
Ud de Retirada  de señales ferroviarias, tanto existentes como definitivas, incluyendo su
posterior restitución en nuevo emplazamiento de las señales, incluyendo los medios
materiales, maquinaria, personales y auxilires necesarios.

Mano de obra 2,60
Maquinaria 6,28
Materiales 14,05
Medios auxiliares 0,69
6 % Costes indirectos 1,42

25,04

26 ( 1021 ) Desmontaje de cerramiento ST
ml de Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,
incluso p.p. de demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre camión y
transporte a vertedero y p.p. canon de vertido, así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Maquinaria 7,34
Resto de Obra 1,67
Medios auxiliares 0,37
6 % Costes indirectos 0,76

13,39

27 ( 1023 ) Demolición y rebaje de anden/rampas existentes
m3 de Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y ayuda
manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los
contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos, bases
de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,..
rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. de demolición de los muros
laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques prefabricados, hormigón en masa o
armado, a exceción de los muros prefabricados). Se incluye la carga de los escombros sobre
camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio),
así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 15,83
Maquinaria 21,34
Medios auxiliares 1,12
6 % Costes indirectos 2,30

40,59

28 ( 1024 ) Demolición total/parcial de cualquier obra de fábrica
m3 de Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de
hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con medios
mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y servicios, on
apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir
transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 12,99
Maquinaria 26,08
Medios auxiliares 1,17
6 % Costes indirectos 2,41

42,65

29 ( 1025 ) Desmontaje, guardia y custodia Barreras intrusión
Ud de Desmontaje de detectores y barreras de la instalación de intrusión, incluyendo la
desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,... protección y
paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización o traslado al almacén de FGV en el Campello. Unidad completa,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución

Mano de obra 33,66
Resto de Obra 10,00
Medios auxiliares 0,44
6 % Costes indirectos 2,65

46,75
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30 ( 1026 ) Desmontaje marquesina Tipo 2,(L>6m)
Ud de Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (L>6m), incluyendo el desmontaje
cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección correspondiente de cada
uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su almacenaje, guardia y custodia por el
contratista, durante toda la fase de ejecución y hasta su posterior reubicación. Totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

31 ( 1027 ) Localización servicios Georadar (Alta densidad servic…
Ud de Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,
mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología, profundida,...).
Unidad completa para toda la obra.

Sin descomposición 1.132,08
6 % Costes indirectos 67,92

1.200,00

32 ( 1028 ) Desmontaje de cerramiento rigido
ml de Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. de
demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de la
demolición, incluyendo la p.p. de canon de vertido, así como la carga sobre camión y el
transporte de las barandillas a talleres de El Campello, almacen del contratista para su
posterior reutilización (incluyendo guarda y custodia), o a vertedero o gestor de residuos
autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Maquinaria 22,34
Resto de Obra 1,67
Medios auxiliares 1,01
6 % Costes indirectos 2,09

36,86

33 ( 1029 ) Desmontaje de pasamanos de barandilla
ml de Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo la
carga sobre camión y el transporte de los mismos a el almaceén de FGV en  El Campello,
vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Maquinaria 3,00
Resto de Obra 0,25
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 0,40

7,10

34 ( 1030 ) Demolición/desmontaje Est. Marquesina In situ
M2 de Demolición / desmontaje de marquesina "in situ", cuidadosa, constituida por
pilares-mensulas prefabricadas de hormigón armado, y cubierta de chapa grecada, incluyendo
la p.p. de desmontaje de instalaciones existentes, demoliciones de cimentaciones, incluso
carga de los productos sobrantes sobre camión, para su traslado a vertedero o gestor de
residuos, incluyendo el canón correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa
ejecución

Sin descomposición 84,91
6 % Costes indirectos 5,09

90,00

35 ( 1031 ) Demolicion de nave estructura metálica
M2 de Desmontaje / demolición de nave formada por estructura metálica de cualquier tipología
y altura, (pilares, vigas, correas,...) con cubierta de chapa sandwich, incluso retirada de
instalaciones existentes, demolición de cimentaciones, incluso la carga sobre camión para su
traslado de los residuos a vertedero o gestor de residuos, incluso p.p. de canón
correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta y completa ejecución

Sin descomposición 61,32
6 % Costes indirectos 3,68

65,00

36 ( 1032 ) Retirada cableado prismas Est. Benidorm
ud de Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,
sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del residuo,
dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la actuación
proyectada en la estación de Benidorm, incluyendo detección, verificación, marcaje, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00
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37 ( 1033 ) Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación
ud de Retirada de enseres, mobiliario,.... existente en el interior del edificio cuarto
técnico, incluso carga de los mismos para su transporte a vertedero autorizado, incluyendo
la p.p. del canón correspondiente, o el traslado al almacén de FGV en El Campello, en el
caso de requirir la reutilización. Unidad completa para la totalidad del edificio.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes indirectos 113,21

2.000,00

38 ( 1034 ) Demol manual tabique
m2 de Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fabrica de ladrillo, bloque
prefabricado,...., con martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. de carpinterías, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,26
Maquinaria 13,12
Medios auxiliares 0,39
6 % Costes indirectos 1,19

20,96

39 ( 1035 ) Desm inst electricas edificio Cuarto Técnico
ud de Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior
de vestuarios, almacenes,... del edifico del cuarto técnico, con recuperación de elementos
en caso de ser necesario (tubos, cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada
de restos y escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de
vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 943,40
6 % Costes indirectos 56,60

1.000,00

40 ( 1036 ) Desm inst fontaneria/saneamiento s/recu edificio Cuar…
ud de Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios
del cuarto técnico, incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... el levantado de
sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin recuperación del material, incluso retirada de
escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero
correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

41 ( 1037 ) Demol falso techo cualquier tipología
m2 de Demolición de falso techo, de cualquier tipología (yeso tendido sobre
cañizo-listoncillos, placas de yeso, placas de madera contrachapada,...) con retirada de
escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 12,99
Maquinaria 0,41
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 0,83

14,63

42 ( 1038 ) Demol manual solera hormigón
m3 de Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con ayuda
de martillo electrico, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir
transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 62,60
Maquinaria 67,18
Medios auxiliares 2,60
6 % Costes indirectos 7,94

140,32

43 ( 1039 ) Eliminación de elementos en fachada en deshuso
ud de Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a
vertedero con su correspondiente cánon, o almacen de FGV en el caso de reutilizacion.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00
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44 ( 1041 ) Tala árbol/palmacea grn porte c/tocón
ud de Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y
troceado con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a vertedero,
incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 50,49
Maquinaria 89,66
Medios auxiliares 5,22
6 % Costes indirectos 8,72

154,09

45 ( 1042 ) Capa sep geotextil FP-200gr/m2
m2 de Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de
200gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad química, antipunzonante,
drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y solapos.

Mano de obra 0,66
Materiales 2,52
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,19

3,43

46 ( 1043 ) Geomalla de refuerzo biaxial
m2 de Suministro y montaje de geomalla biaxial, de refuerzo, resistente a tracción
50-50KN/ml, fabricada en poliéster de alto módulo elástico y baja fluencia, tipo TEX-DELTA
DLT GRID ST PES50/50 o similar, totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,28
Materiales 2,82
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,37

6,59

47 ( 1045 ) Desmontaje Sistema megafonia
Ud de Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de la
columna, altavóz, cuadro y placas solares, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de FGV en El Campello.
Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a
vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 81,79
Maquinaria 80,28
Medios auxiliares 4,86
6 % Costes indirectos 10,02

176,95

48 ( 1046 ) Corte y demolición de muro de hormigón armado
ML de Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento posible,
previa autorización por la D.F., totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios para su completa
ejecución.

Sin descomposición 56,60
6 % Costes indirectos 3,40

60,00

49 ( 1047 ) Demolición y rebaje de pavimento de andén
m3 de Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda manual, de
cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos con
edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos, bases de hormigón,
forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas, prismas,.. rebaje de rellenos
de material granular,...,  Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor,
para su posterior transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 25,32
Maquinaria 7,88
Medios auxiliares 1,00
6 % Costes indirectos 2,05

36,25
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50 ( 1048 ) Desvio instalaciones señalización andén 1
ud de Desvio instalaciones de señalización en el andén 1 consistentes en:
-Retirada de cable auto soportado existente
-Tendido de cable en nueva canalización.
-Material para empalme de cable de 7 h. Raychem-XAGA-1600.
-Ejecución de empalme en cable armado de 7 a 19 conductores con medidas de comprobación de
continuidad y aislamiento.
-Obra civil necesaria
Unidad Totalmente termininada, realizada por empresa homologada por FGV, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

Sin descomposición 1.603,77
6 % Costes indirectos 96,23

1.700,00

51 ( 1049 ) Desmontaje de muro prefabricado H.A. anden
ml de Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el recorte en
coronación y demoliciones manuales para la separación, la demolición de la cimentación
correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de los productos
sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

Mano de obra 47,30
Maquinaria 83,60
Materiales 5,79
Medios auxiliares 4,10
6 % Costes indirectos 8,45

149,24

52 ( 1050 ) Desmontaje marquesina "in situ" Estación de Altea
M2 de Desmontaje cuidadoso de marquesina "in situ" de andenes, lllevado a cabo por empresas
especialistas en rehabilitacion de estructuras metálicas antiguas, incluyendo el paletizado
y protección de los elementos desmontados, traslado a almacén para su guardia-custodia, y
proceso de rehabilitación, con retirada instalaciones, así como de cubiertas y bajantes sin
valor arquitectónico, a criterio del Dirección de Obra, inclyendo el traslado a vertedero o
gestor de residuos de todos los productos no reutilizables y sin valor, así como p.p. de
demoliciones de cimentaciones y/o soportes. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello. Se incluye la p.p.
del proyecto de desmontaje y rehabilitación, a redactar por técnico competente.

Sin descomposición 47,17
6 % Costes indirectos 2,83

50,00

53 ( 1051 ) Demolición de muro cerramiento
ml de Demolición de muro de cerramiento, de cualquier  tipología (hormigón, fabrica,
mamposería, celosia), de altura media de 2m, incluyendo la p.p. de cimentación
correspondiente, realizado por medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo retirada de
escombros, limpieza, la carga sobre camión para su transporte a vertedero, (transporte no
incluido en el precio). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 7,91
Maquinaria 33,03
Medios auxiliares 1,23
6 % Costes indirectos 2,53

44,70

54 ( 1052 ) Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación Alt…
ud de Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,.... existentes en el interior del edificio
de la Estación, incluso carga, traslado a acopio, así como guarda-custodia aquellos que
vuelvan a montarse en el edificio, tras la ejecución de las obras, o traslado al almacén de
FGV en El Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no reutilizables,
incluyendose en este caso el canon correspondiente. Unidad completa para la totalidad del
edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes indirectos 113,21

2.000,00

55 ( 1053 ) Desm inst fontaneria/saneamiento s/recu edificio Esta…
ud de Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios
del edificio de la estación, incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... el
levantado de sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin recuperación del material, incluso
retirada de escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de
vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00
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56 ( 1054 ) Desmontaje de Carpinterías exteriores
ud de Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier
tipología, tamaño o forma, incluso carga y transporte a vertedero autorizado del material
sobrante, y p.p. de canon de vertedero, o transporte a almacen de FGV en el Campello para su
posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. La unidad incluye la
instalación de elementos de protección o cerramiento provisionales.

Mano de obra 6,26
Maquinaria 14,74
Materiales 1,16
Medios auxiliares 0,44
6 % Costes indirectos 1,36

23,96

57 ( 1055 ) Demol manual azulejos
m2 de Demolición manual de revestiminto de azulejos, con martillo eléctrico y ayuda manual,
con p.p. de carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir
transporte a vertedero. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,91
Maquinaria 8,19
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes indirectos 0,74

13,08

58 ( 1056 ) Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería
m² de Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería, mediante proyección de chorro de
abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en proporción de 80% de partículas abrasivas y 20% de
agua proyectada a baja presión (50 atm), controlada mediante boquillas recambiables y
regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el diámetro de las
boquillas, en función de la naturaleza y las condiciones de la superficie a limpiar, incluso
ayuda manual mediante cepillado manual con agua y cepillo blando de raíces, hasta descubrir
las zonas arenizadas, ampollas de pátina y fisuras de fábrica, previa eliminación de
cascotes, detritus y material adherido; y posterior aclarado con abundante agua. Incluye la
retirada de productos sobrantes, restos,.., y su transporte a vertedero, así como la
correspondiente gestión de residuos y el cánon. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 22,75
Maquinaria 3,37
Materiales 2,00
Medios auxiliares 0,56
6 % Costes indirectos 1,72

30,40

59 ( 1057 ) Desmontaje Equipos Estación Altea
UD de Desmontaje de equipamiento de explotación de la estación de Altea, tanto instalados en
el vestibulo como en el gabinete de circulación (expendedoras, camaras CCTV, megafonia,
intrusión, interfonos, ordenadores de peaje, rack, ordenadores de enclavamiento, cuadros,
centrales de alarma, telefonia,.....), incluso protección y embalaje de los mismos y su
traslado al almacen de FGV de El Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por
FGV. Unidad completa para toda la estación, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

60 ( 1058 ) Desvio provisional acometida electrica Estacion-Cafet…
ud de Desvio provisional acometida electrica de la Estación de Altea y Cafetería, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

61 ( 1059 ) Desm inst electricas edificio Estación Altea
ud de Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior
de del edificio de la estación de Altea (aseos, vestuario, gabinete de circulación,
vestibulo, acceso a planta primera,... con recuperación de elementos en caso de ser
necesario (tubos, cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada de restos y
escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero
correspondiente. Unidad completa para todo el edificio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Sin descomposición 943,40
6 % Costes indirectos 56,60

1.000,00
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62 ( 1060 ) Demolición cuneta/acequia de riego
ml de Demolición de acequia de riego o cuneta existente de obra de fábrica, o de hormigón en
masa,de cualquier dimensión, con medios mecánicos y ayuda manual con compresor,con p.p. de
demoliciones de arquetas, retirada de escombros, carga y transporte sobre camión a vertedero
o gestor autorizado, incluso p.p  canon de vertido.

Mano de obra 3,25
Maquinaria 2,20
Materiales 2,90
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 0,52

9,12

63 ( 1061 ) Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm
m2 de Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con
retroexcavadora con martillo rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje y corte
del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera necesario, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (transporte no
incluido en el precio).Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,25
Maquinaria 4,89
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 0,38

6,70

64 ( 1062 ) Retirada de enseres, mobiliario Edificio Estación Calp
ud de Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,.... existentes en el interior del edificio
de la Estación, incluso carga, traslado a acopio, así como guarda-custodia aquellos que
vuelvan a montarse en el edificio, tras la ejecución de las obras, o traslado al almacén de
FGV en El Campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no reutilizables,
incluyendose en este caso el canon correspondiente. Unidad completa para la totalidad del
edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 754,72
6 % Costes indirectos 45,28

800,00

65 ( 1063 ) Demol pav interiores terrazo mec
m2 de Demolición manual de pavimentos interiores de terrazo u hormigón, realizada con
martillo electrico y ayuda manual, con  retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 15,83
Maquinaria 8,18
Medios auxiliares 0,48
6 % Costes indirectos 1,47

25,96

66 ( 1064 ) Desmontaje Equipos Estación Calp
UD de Desmontaje y/o desplazamiento de equipamiento de explotación de la estación de Calp,
tanto instalados en el vestibulo como en el gabinete de circulación  de cualquier
tipología,afectados por las obras proyectadas, incluso protección y embalaje de los mismos y
su traslado al almacen de FGV de El Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas
por FGV. Unidad completa para toda la estación, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

67 ( 1065 ) Demolición paso superiore PK 54+800 y acondiconamient…
Ud de Demolición del paso superior de obra de fábrica del P.K. , incluyendo el transporte a
vertedero así como la gestión de los residuos, y el acondicionamiento de los estribos
mediante la ejecución de muros de acompañamiento. Totalmente ejecutado, siguiendo las
indicaciones de la Dirección de Obra e incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 14.150,94
6 % Costes indirectos 849,06

15.000,00
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68 ( 11001 ) Bateo, alineación y 2ª nivelación de vía
ml de Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de sobreanchos,
incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto silicio con una
dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion y levante de vía hasta
2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada con registros de planta y
alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con registro de control, y perfilado.
En corte nocturno con horario de FGV, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina técnica
para la definición

Mano de obra 2,30
Maquinaria 3,85
Materiales 4,97
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes indirectos 0,70

12,44

69 ( 11002 ) Sustitución de carril UIC 51 E1 de vía existente
ml de Sustitución de carril de vía UIC 54 E1 en vía existente, en horario nocturno, con
cualquier tipo de perfil, traviesa y sujeción de carriles, con o sin antideslizante,
comprendiendo la mano de obra y maquinaria necesaria para el desclavado del carril, corte de
carril, retirada de carril y su recogida, carga, transporte, descarga en lugar aprobado por
FGV, y el posterior montaje de carril UIC 54 E1 en barras de 18m, incluyendo la carga,
transporte y descarga de materiales de carril y traviesa desde acopio de FGV hasta punto de
colocación, la distribución en horario nocturno, y su montaje,incluye parte proporcional de
pequeño material, soldaduras aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo,
esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de tensiones, operaciones, maquinaria y
materiales necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares. Carril suministrado por FGV en acopio o camión. Se
incluye la descarga por parte del contratista ddel camión de carril en lugar de acopio.

Mano de obra 7,97
Maquinaria 7,71
Materiales 6,72
Medios auxiliares 1,34
6 % Costes indirectos 1,42

25,16

70 ( 12001 ) Desmontaje de poste conformado por perfil laminado t…
UD de Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo HEB de cualquier tipología y
altura, incluso tirante de anclaje, con ayudas de obra civil necesarias, incluyendo el
traslado del poste al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios
materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

Sin descomposición 122,64
6 % Costes indirectos 7,36

130,00

71 ( 12002 ) Desmontaje de conjunto de ménsulas
UD de Desmontaje de conjunto de ménsulas, de cualquier tipología, incluyendo el traslado al
almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y
medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

Sin descomposición 88,00
6 % Costes indirectos 5,28

93,28

72 ( 12003 ) Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de…
UD de Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de un sustentador, incluyendo la
recuperación, paletización y traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

Sin descomposición 36,00
6 % Costes indirectos 2,16

38,16

73 ( 12004 ) Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de cont…
UD de Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto, incluyendo la recuperación,
paletización y traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones,
medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa
ejecucion.

Sin descomposición 12,00
6 % Costes indirectos 0,72

12,72

74 ( 12005 ) Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC
UD de Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 HC, incluyendo el traslado al almacen de FGV
en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

Sin descomposición 37,00
6 % Costes indirectos 2,22

39,22
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75 ( 12006 ) Situaciones provisionales de enlaces de catenaria
UD de Situacion provisional de modificación de catenaría, correspondiente a las operaciones
de retranqueo de postes de catenaria.

Sin descomposición 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00

76 ( 12007 ) Desmontaje de catenaria principal
ML de Desmontaje de catenaria principal sencilla formada por un sustentador de cobre de 184
mm2 y un HC ranurado de Cu-Ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía general,
incluyendo la recuperación, bobinado y traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para
su completa ejecucion.

Sin descomposición 14,15
6 % Costes indirectos 0,85

15,00

77 ( 12008 ) Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria pr…
UD de Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria principal, incluyendo la
recuperación, traslado al almacen de FGV en el Campello o a acopio para su posterior
reutilizacion, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

Sin descomposición 422,00
6 % Costes indirectos 25,32

447,32

78 ( 12009 ) Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de a…
UD de Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de anclaje, incluyendo la
recuperación, y traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones,
medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa
ejecucion.

Sin descomposición 67,00
6 % Costes indirectos 4,02

71,02

79 ( 12010 ) Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria co…
UD de Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada, incluyendo la
recuperación, paletización y traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

Sin descomposición 52,00
6 % Costes indirectos 3,12

55,12

80 ( 12011 ) Desmontaje de cable de toma tierra tipo LA110
ML de Desmontaje de cable de toma de tierra tipo LA110, incluyendo la recuperación, bobinado
y traslado al almacen de FGV en el Campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales,
maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

Sin descomposición 3,58
6 % Costes indirectos 0,21

3,79

81 ( 12014 ) Demolición de macizos de hormigón de electrificación
M3 de Demolición de macizos de electrificación, de cualquier tipología, incluyendo
transporte a verteder o gestor de residuos de los productos sobrantes, incluso canón
correspondiente, así como  cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

Sin descomposición 52,37
6 % Costes indirectos 3,14

55,51

82 ( 12015 ) Excavación para cimentación de postes de electrifica…
M3 de Excavación para cimentación de bases de postes de electrificación, realizada en
cualquier clase de terreno; con medios mecánicos y manuales si fuera necesario, incluyendo
la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 11,74
Maquinaria 9,75
Medios auxiliares 1,29
6 % Costes indirectos 1,37

24,15
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83 ( 12017 ) Suministro y montaje de poste tipo HEB-220
u de Suministro y montaje de poste de vía en semiejes tipo H22 formado por perfil HEB220,
galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con
tuerca,  totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 171,13
Maquinaria 17,36
Materiales 660,16
Medios auxiliares 50,92
6 % Costes indirectos 53,97

953,55

84 ( 12018 ) Suministro y montaje de poste tipo HEB-240
UD de Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H24 formado por perfil HEB240
galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 206,36
Maquinaria 20,93
Materiales 779,72
Medios auxiliares 60,42
6 % Costes indirectos 64,05

1.131,49

85 ( 12019 ) Suministro y montaje de poste tipo HEB-260
UD de Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H26 formado por perfil HEB260
galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 206,36
Maquinaria 20,93
Materiales 911,86
Medios auxiliares 68,35
6 % Costes indirectos 72,45

1.279,96

86 ( 12020 ) Suministro y montaje de poste tipo HEB-300
UD de Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H30 formado por perfil HEB300
galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 206,36
Maquinaria 20,93
Materiales 1.039,72
Medios auxiliares 76,02
6 % Costes indirectos 80,58

1.423,62

87 ( 12021 ) Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensió…
UD de Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atirantado tipo FGV, en recta
o curva, con atirantado dentro/fuera, compuesto por ménsula tubular, hasta tres tirantes de
ménsula, tubo estabilizador y brazo de atirantado, formados por barras aislantes de fibra de
vidrio, incluso las rótulas de giro de ménsula y tirante y la grapa de suspensión de
sustentador, totalmente montado y en servicio.

Mano de obra 75,51
Maquinaria 7,66
Materiales 913,36
Medios auxiliares 59,79
6 % Costes indirectos 63,38

1.119,69

88 ( 12022 ) Suministro y montaje de herrajes y contratacones
UD de Suministro y montaje de herrajes y contratacones para ménsula sencilla sobre poste
tipo HEB, incluyendo los herrajes de conjunto de giro de ménsula y de tirante de ménsula,
totalmente montado y en servicio.

Mano de obra 50,34
Maquinaria 5,11
Materiales 13,46
Medios auxiliares 4,13
6 % Costes indirectos 4,38

77,41
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89 ( 12023 ) Mensula Rigida perf metalico L<5m
UD de Suministro y montaje sobre poste, de mensula rigida conformada por celosía de perfiles
metálicos galvanizados en caliente para extension de mensula, para vuelos menores de 5m,
totalmente ejecutado, incluyendo diseño y calculos estructurales necesarios, herrajes,
soportes,.... totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 943,40
6 % Costes indirectos 56,60

1.000,00

90 ( 12024 ) Suministro y tendido de cable para hilo de toma de t…
KM de Suministro y tendido de cable para hilo de contacto de 150mm Cu-Ag de toma de tierra
LA110

Mano de obra 1.132,53
Maquinaria 143,69
Materiales 1.822,78
Medios auxiliares 185,94
6 % Costes indirectos 197,10

3.482,03

91 ( 12025 ) Suministro y montaje de conjunto de suspensión de ca…
UD de Suministro y montaje de conjunto de suspensión y amarre de cable de tierra LA-110

Mano de obra 9,91
Materiales 3,46
Medios auxiliares 0,80
6 % Costes indirectos 0,85

15,01

92 ( 12026 ) Suministro y montaje o sustitución de una grifa de e…
UD de Suministro y montaje, o sustitución, de una grifa de empalme de HC Cu-Ag de 150 mm2,
tipo G31 o similar, con tornillos.

Mano de obra 42,77
Maquinaria 4,34
Materiales 36,98
Medios auxiliares 5,05
6 % Costes indirectos 5,35

94,50

93 ( 12027 ) Suministro y montaje o sustitución de un manguito de…
UD de Suministro y montaje, o sustitución, de un manguito de empalme de cable sustentador de
185 mm2, tipo M17

Mano de obra 50,34
Maquinaria 5,11
Materiales 11,80
Medios auxiliares 4,03
6 % Costes indirectos 4,28

75,55

94 ( 12028 ) Suministro y montaje de catenaria sencilla formada p…
KM de Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por un sustentador de cobre de 184
mm2 y un HC ranurado de Cu-Ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía general.

Mano de obra 7.550,10
Maquinaria 957,90
Materiales 10.622,20
Medios auxiliares 1.147,81
6 % Costes indirectos 1.216,68

21.494,69

95 ( 12029 ) Suministro y montaje de conjunto de péndola equipote…
UD de Suministro y montaje de conjunto de péndola equipotencial formada por cable de Cu
flexible de 25 mm2 de sección, de 300 mm de longitud mínima, incluso grifas para HC y
sustentador, guardacabos, manguitos, aprietahilos y tornillería

Mano de obra 20,14
Maquinaria 2,55
Materiales 15,71
Medios auxiliares 2,30
6 % Costes indirectos 2,44

43,13

96 ( 12030 ) Suministro y montaje de un conjunto de tirante de an…
UD de Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje (CN2), incluyendo rodela de
tirante, tope de corredera, carril y estribo de anclaje

Mano de obra 75,51
Materiales 56,91
Medios auxiliares 7,94
6 % Costes indirectos 8,42

148,77
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97 ( 12031 ) Suministro y montaje de conjunto de placa de anclaje
UD de Suministro y montaje de conjunto de placa de anclaje en acero A42B, galvanizado, con 6
tacos químicos M16 para anclajes a obras de fábrica

Mano de obra 37,74
Maquinaria 3,83
Materiales 70,25
Medios auxiliares 6,71
6 % Costes indirectos 7,11

125,65

98 ( 12033 ) Hormigón en masa HM-20 para construcción de macizo
M3 de Hormigón en masa HM-20/B/20/I para construcción de macizo de anclaje y cimentación de
catenaría, incluyendo encofrado necesario, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Mano de obra 14,13
Maquinaria 2,70
Materiales 59,67
Medios auxiliares 2,30
6 % Costes indirectos 4,73

83,53

99 ( 12034 ) Situación provisonal desmontaje catenaria
Ud de Situación provisional para el desmontaje de la catenaría de la Estación de Benidorm,
incluyendo cuantas operaciones, materiales auxiliares, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa ejecución.

Sin descomposición 2.830,19
6 % Costes indirectos 169,81

3.000,00

100 ( 12035 ) Anclaje AN5
u de Formación de macizos de anclaje AN5 para poste de catenaria, incluyendo la colocación
de cupon de carril de 54 kg/m, segun detalle de planos. No incluido en el precio la
excavación, hormigonado y encofrado.

Mano de obra 15,03
Maquinaria 10,36
Materiales 80,91
Medios auxiliares 9,09
6 % Costes indirectos 6,92

122,32

101 ( 12036 ) Suministro y montaje de poste tipo HEB-280
UD de Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H28 formado por perfil HEB280
galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 206,36
Maquinaria 20,93
Materiales 1.011,86
Medios auxiliares 74,35
6 % Costes indirectos 78,81

1.392,32

102 ( 12037 ) Suministro y montaje de poste tipo HEB-340
UD de Suministro y montaje de poste de anclaje tipo H34 formado por perfil HEB340
galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados M30 con
tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del mismo, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 206,36
Maquinaria 20,93
Materiales 1.671,86
Medios auxiliares 113,95
6 % Costes indirectos 120,79

2.133,90

103 ( 12038 ) Situación provisonal Catenaria Vía 1
Ud de Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 1,
incluyendo cuantas operaciones, estudios, recalculos, pruebas,  materiales auxiliares,
maquinaria y medios sean necesarios para su puesta en servicio.

Sin descomposición 3.773,59
6 % Costes indirectos 226,41

4.000,00
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104 ( 12039 ) Situación provisonal Catenaria Vía 2
Ud de Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 2,
incluyendo cuantas operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios sean
necesarios para su puesta en servicio.

Sin descomposición 3.773,59
6 % Costes indirectos 226,41

4.000,00

105 ( 12040 ) Situación provisonal Catenaria Vía 3
Ud de Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 3,
incluyendo cuantas operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios sean
necesarios para su puesta en servicio.

Sin descomposición 3.773,59
6 % Costes indirectos 226,41

4.000,00

106 ( 12043 ) Línea 3x240 HEPRZ1 12/20 KV
m de Suministro y tendido de línea eléctrica MT formada por 3 conductores de aluminio
aislado unipolar de tensión nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de sección, tendido
en zanja abierta o en interior de entubación, diante empleo de máquina y ayudas manuales,
identificada cada 1,5 m con cinta adhesiva de PVC y reunida en mazo juntando los tres cables
con cinta de PVC cada 1,5 m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

Mano de obra 8,67
Materiales 54,38
Medios auxiliares 0,63
6 % Costes indirectos 3,82

67,50

107 ( 12044 ) Trabajos de conexión a realizar por Iberdrola
ud de Partida Alzada a Justificar para la realizacion de los trabajos en tensión para
conexión a realizar por Iberdrola de las redes desviadas con sus instalaciones existentes, a
abonar según carta de condiciones técnico económicas a emitir por la compañía distribuidora.

Sin descomposición 23.584,91
6 % Costes indirectos 1.415,09

25.000,00

108 ( 13001 ) Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado…
ml de Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado, hincados sobre terreno, incluso
carga sobre camión y transporte a vertedero o almacén y canon de vertido. Unidad totalmnente
ejecutada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para su
completa ejecucion.

Mano de obra 2,41
Maquinaria 2,28
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,29

5,12

109 ( 13002 ) Levante de muro guardabalasto
ml de Levante de muro guardabalasto, a base de piquetes de carril y traviesas de madera,
incluye el levante, carga sobre camión y transporte a vertedero o almacén y canon de
vertido. Unidad totalmnente ejecutada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios
sean necesarios para su completa ejecucion.

Mano de obra 4,87
Maquinaria 4,54
Resto de Obra 0,84
Medios auxiliares 0,31
6 % Costes indirectos 0,63

11,19

110 ( 13003 ) Levante de cartel o señal cualquiera completa,inclus…
u de Levante de cartel o señal cualquiera completa, incluido su acopio, demolición de
cimiento, carga y transporte a almacén, lugar de empleo o vertedero. Unidad totalmnente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean necesarios para su
completa ejecucion.

Mano de obra 3,25
Maquinaria 2,14
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes indirectos 0,33

5,88
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111 ( 13004 ) Levante y desmontaje de vía existente
ml de Levante y desmontaje de vía existente, con cualquier tipo de perfil, traviesas y
sujeción de carriles, con o sin antideslizante, incluyendo el pequeño material de vía.
Comprende la mano de obra y maquinaria necesaria para el desclavado de carriles, cortes de
carril y desembridado con aplicación de sierra de disco, retirada de carriles,
contracarriles, traviesas y pequeño material, desguarnecido de total de banqueta de balasto,
incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de los materiales
levantados en lugar aprobado por FGV. Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y
materiales necesarios, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.

Mano de obra 2,49
Maquinaria 3,53
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 0,37

6,57

112 ( 13005 ) Levante de desvío ferroviario de vía
Ud de Levante de desvío de vía. Comprende el desclavado completo del aparato de vía, incluso
cortes de carril, retirada y apilado de carriles, cupones, contraagujas, etc. y cualquier
otro tipo de material que pueda tener el aparato, mano de obra y maquinaria necesaria,
incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de los materiales
levantados en lugar aprobado por FGV, clasificación y posterior carga y transporte a Almacen
de FGV. Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios, así como la
p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.

Mano de obra 93,71
Maquinaria 842,34
Medios auxiliares 28,08
6 % Costes indirectos 57,85

1.021,98

113 ( 13006 ) Levante de aparato de dilatacion
Ud de Levante de aparato de dilatación, incluyendo todas las operaciones necesarias, la
carga y el traslado al almacen de FGV en el Campello, incluyendo todas las operaciones,
maquinaria y medios necesarios para su correcta y completa ejecución.

Mano de obra 93,71
Maquinaria 842,34
Medios auxiliares 28,08
6 % Costes indirectos 57,85

1.021,98

114 ( 13007 ) Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja
u de Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja, incluyendo el acopio, guardia y
custodia. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquina

Mano de obra 48,38
Medios auxiliares 0,97
6 % Costes indirectos 2,96

52,31

115 ( 13008 ) Desmontaje mecanismo talonamiento aguja
u de Desmontaje de equipo de muelles para talonamiento de aguja para su posterior montaje
sobre nuevo desvío

Mano de obra 84,15
Medios auxiliares 2,52
6 % Costes indirectos 5,20

91,87

116 ( 13009 ) Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja
u de Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja, incluyendo timonerías, cerrojo y
soporte a traviesas, desconexión de cableado eléctrico y retirada del mismo hasta armario,
incluso acopio, guardia y custodía. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios necesarios para su completa ejecucion.

Mano de obra 199,38
Medios auxiliares 3,99
6 % Costes indirectos 12,20

215,57

117 ( 13010 ) Kg carril usado en barras de 8 a 18 metros
kg de Kg de carril usado en barras de 8 a 18 metros para venta por el contratista

Sin descomposición -0,19
6 % Costes indirectos -0,01

-0,20

118 ( 13011 ) Kg Bridas
kg de Kg de Bridas de material de levante para venta por el contratista

Sin descomposición -0,19
6 % Costes indirectos -0,01

-0,20
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119 ( 13012 ) Ud de Traviesa usada
u de Ud de Traviesa usada para venta por el contratista

Sin descomposición -1,60
6 % Costes indirectos -0,10

-1,70

120 ( 13013 ) Kg Placa de Asiento
kg de Kg de Placa de asiento de material de levante para venta por el contratista

Sin descomposición -0,19
6 % Costes indirectos -0,01

-0,20

121 ( 14001 ) Replanteo y piqueteado de vía
ml de Estudio, replanteo y piqueteado de vía, incluyendo suministro y colocación de
piquetes, según modelo de FGV. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 1,19
Maquinaria 0,69
Materiales 0,77
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 0,17

2,99

122 ( 14002 ) Sum y colocación Balasto silíceo
m3 de Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado en camión y colocado en obra
para la formación del lecho de balasto.  Incluye  transporte, descarga en la traza y
extendido del balasto para formación de lecho, incluso sucesivos aportes de balasto desde
tren-tolva, una vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta dejar la vía en su
alineación y rasante definitivas según  perfiles definidos en los Planos. Unidad totalmente
terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para ello.

Mano de obra 0,64
Maquinaria 2,23
Materiales 19,87
Medios auxiliares 1,36
6 % Costes indirectos 1,45

25,55

123 ( 14003 ) Restitución, manipulación, carga y transporte a obra…
ml de Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de material de vía (carril y
traviesas), desde punto de descarga de material suministrado y hasta los diferentes acopios
de obra, por metro lineal de vía. Unidad totalmente terminada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

Mano de obra 2,14
Maquinaria 3,92
Medios auxiliares 0,36
6 % Costes indirectos 0,39

6,81

124 ( 14004 ) Transporte de maquinaria pesada de vía
ud de Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota
y tolva por carretera hasta obra y posterior retirada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios, así como la tramitación de los permisos necesarios para
ello.

Sin descomposición 14.150,94
6 % Costes indirectos 849,06

15.000,00

125 ( 14005 ) Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en …
u de Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en renovación, incluso premontaje de
pareja en acopio, traslados, y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 40,02
Maquinaria 342,49
Materiales 55,41
Medios auxiliares 26,28
6 % Costes indirectos 27,85

492,05
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126 ( 14006 ) Montaje de desvio ferroviario DSMH-B1-UIC 54-190-127…
Ud de Suministro y montaje de nuevo desvío ferroviario tipo DSMH-B1-UIC
54-190-127-0,11-CR-I/D. Comprende: Traslado del desvío hasta obra. Acopio de los materiales
y ensamblado del desvío en acopio, utilizando la maquinaría y medios personales que sean
precisos. Replanteo de la vía en lugar de ubicación, carga, traslado y descarga del nuevo
desvío al lugar de implantación por medio de grúas o pórticos ligeros o pesados. Alineación
del desvío de acuerdo con los piquetes de replanteo y embridado provisional del mismo,
primera y segunda nivelación, corrección  de las cotas que sean necesarias y conservación
hasta recepción definitiva. También se incluye el montaje de rodillos, montaje de
accionamiento eléctrico de aguja, cerrojos de uña, equipo de muelles para agujas talonables
y aparatos de maniobra, su ajuste, instalación competa y su puesta en servicio. Ejecución de
soldaduras, aportaciones de balasto siliceo tipo "A", limpieza de entrevías y de la
superficie de rodadura. Totalmente probado y puesto en servicio. Se reutilizará el
accionamiento electrico de los desvíos existentes.
Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios para la correcta
sustitución, así como la p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.

Mano de obra 2.828,00
Maquinaria 3.297,76
Materiales 62.474,02
Medios auxiliares 4.115,99
6 % Costes indirectos 4.362,95

77.078,72

127 ( 14007 ) Suministro y montaje placa de asiento sobreancho cur…
Ml de Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas R<250. Totalmente instaladas.

Sin descomposición 3,98
6 % Costes indirectos 0,24

4,22

128 ( 14008 ) Distribución carril en barra corta por traza en cort…
ml de Distribución  carril en barra corta por  traza en corte diurno o nocturno. Se incluyen
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 0,85
Maquinaria 1,98
Medios auxiliares 0,17
6 % Costes indirectos 0,18

3,18

129 ( 14009 ) Distribución de traviesas en la traza en corte diurn…
u de Distribución y desplazamiento manual o con ayuda de máquina, de cualquier tipo de
traviesa de hormigón en corte diurno o nocturno, desde acopio en tajo o estación hasta el
lugar de empleo. Comprende la mano de obra necesaria para la recogida, carga y transporte de
las piezas acopiadas. Se incluye la compensación por la protección y paralización de los
equipos al paso de las circulaciones, así como elementos complementarios, varios y medios
auxiliares

Mano de obra 1,49
Maquinaria 1,68
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 0,20

3,56

130 ( 14010 ) Montaje de vía sobre traviesas en horario diurno o n…
ml de Montaje de via en horario diurno o nocturno, sobre traviesa de hormigón con carril de
UIC E1 de 54 kg en barra de 18 m incluyendo carga, transporte y descarga de materiales de
carril y traviesa desde acopio de FGV hasta punto de colocación, aportación de balasto
siliceo (no incluido en el precio), alineación, levante, bateado, estabilización y perfilado
de vía hasta 1ª nivelación, incluso neutralizacion de tensiones. Incluye parte proporcional
de pequeño material, soldaduras aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo,
esmerilado, arreglo del perfil y neutralización de tensiones, maquinaria y materiales
necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos complementarios y medios
auxiliares.   No incluido en el precio ni el carril ni las traviesas.

Mano de obra 31,12
Maquinaria 15,31
Materiales 13,32
Medios auxiliares 3,59
6 % Costes indirectos 3,80

67,14

131 ( 14011 ) Levante de vía en corte diurno o nocturno
ml de Levante de vía en corte diurno o nocturno, bateado, estabilización y perfilado de vía.
Incluye 1ª y 2ª nivelación. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios para ello.

Mano de obra 1,15
Maquinaria 7,22
Medios auxiliares 0,33
6 % Costes indirectos 0,52

9,22
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132 ( 14012 ) Ejecucion de soldadura alum.mixta PH37n-UIC45
Ud de Ejecucion de soldadura aluminotermica mixta para carril PH37n-UIC45, incluso, kit de
soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil, incluso maquinaria y
materiales necesarios y p.p. de elementos complementarios y medios auxiliares.

Mano de obra 51,39
Maquinaria 59,17
Materiales 240,50
Medios auxiliares 21,06
6 % Costes indirectos 22,33

394,45

133 ( 14013 ) Topera Deslizante Hidraulica 202Tn 5km/h
UD de Suministro y colocación de topera deslizante, para ancho de vía métrica, con cilindro
hidráulico, capaz de detener un tren de 202 Tn a una velocidad máxima de 5 km/h, adaptada
para los diferentes modelos de trenes de FGV, fijadas a carril, incluyendo memoria de
cálculo y diseño, Totalmente instalada, incluso pruebas, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa instalación.

Mano de obra 63,78
Materiales 15.900,00
Medios auxiliares 319,28
6 % Costes indirectos 976,98

17.260,04

134 ( 14014 ) Curvado de hilo de carril UIC-54
ML de Curvado de hilo de carril UIC-54, en taller, para radios menores de 150 m, incluyendo
el traslado del carril a taller, el curvado del mismo, comprobaciones geométricas, y el
posterior traslado a obra para su montaje. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Mano de obra 6,28
Maquinaria 5,00
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 0,70

12,32

135 ( 14015 ) Carril UIC 54 en fosos
ML de Montaje de carril UIC E1 de 54 kg en barra de 18 m, en fosos, apoyado y soldado sobre
pilares formados por perfiles metálicos HEB160X160 (No incluidos en el precio), incluyendo
la carga, transporte y descarga de materiales de carril, alineación y rasanteo, utilizando
placas de apoyo. Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotermicas,
kit de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil,  maquinaria,
materiales y medios necesarios para el correcto montaje, así como la p.p. de elementos
complementarios y medios auxiliares. Carril suministrado por FGV en acopio o camión,
incluyendo la descarga del material.

Mano de obra 35,22
Maquinaria 17,08
Medios auxiliares 3,14
6 % Costes indirectos 3,33

58,77

136 ( 14016 ) Vía en placa UIC-54
M de Montaje de vía en placa, de ancho métrico, con carril UIC-54 sobre losa de hormigón
armado HA-30/B/20/IIIa+Qa, (hormigón no incluido en el precio), incluyendo la alineación y
rasanteo, formación de cajetín, encofrados, relleno del cajetín con cockerlast o material de
suministro prefabricado, dejando una hendidura en la cara activa de los carriles, así como
todas las operaciones integrantes del proceso constructivo incluso pequeños elementos
empleados en dichas operaciones, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios auxiliares y personales sean necesarias. Carril suministrado por FGV en acopio o
camión, incluyendo la descarga del material.

Mano de obra 168,14
Maquinaria 33,35
Materiales 233,40
Medios auxiliares 8,70
6 % Costes indirectos 26,62

470,21

137 ( 14017 ) Foso HA drenado accionamiento desvío
ud de Ejecución de foso drenado para accionamiento electrico de desvio, constituido por
mureta de hormigón armado perimetral, para contención del balasto, relleno de fondo del foso
con material drenante para evitar el encharcamiento. Totalmente ejecutado según directrices
de Dirección de obra. Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 754,72
6 % Costes indirectos 45,28

800,00
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138 ( 14018 ) Suministro y montaje de piquete de vía en desvíos
Ud de Suministro y montaje de piquete de vía en desvíos, constituido por un cupón de carril
de 80cm de longitud o bien bordillo prefabricado de hormigón, pintado con franjas en blanco
y negro, según normativa y criterios de FGV. Totalmnente instalado y anclado para evitar su
movimiento y sustracción, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesario para ello.

Mano de obra 1,20
Maquinaria 0,08
Materiales 27,81
Medios auxiliares 0,67
6 % Costes indirectos 1,79

31,54

139 ( 14020 ) Suministro y montaje manta elastomérica
M2 de Suministro y montaje de manta elastomérica atenuadora de vibraciones entre
15dBV-25dBV, colocada sobre losa de hormigón y bajo vías, envolviendo las mismas. Incluye
estudio previo. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para ello.

Mano de obra 6,79
Materiales 35,61
6 % Costes indirectos 2,54

44,94

140 ( 14021 ) Excavación mecánica saneos plataforma
M3 de Excavación mecánica en saneos de vía, durante procesos de renovacion nocturnos, en
todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda
manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y
compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y
carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).

Mano de obra 0,94
Maquinaria 13,28
Medios auxiliares 0,43
6 % Costes indirectos 0,88

15,53

141 ( 14022 ) Transporte de maquinaria de vía entre estaciones
u de Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota y
tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique la
maquinaria (definido por FGV), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero, incluyendo la
disposición de las habilitaciones necesarias de FGV, así como cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la tototalidad de la obra,
incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para llevar a cabo la ejecución de las
actuaciones previstas en el tramo, estación o apeadero.

Sin descomposición 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00

142 ( 14023 ) Suministro de carril 54E1 (UIC54)
ml de Suministro de carril 54 E1 (UIC54), fabricado según la norma europea EN 13674-1,
incluyendo:  el suministro, el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio, así
como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 44,58
6 % Costes indirectos 2,67

47,25

143 ( 14024 ) Suministro de traviesas monobloque hormigón
ud de Suministro de traviesas de monobloque de hormigón pretensado, de ancho métrico, para
carril 54 E1 (UIC54), incluyendo sujeciones elásticas tipo Vossloh SKL 1 y placas de
asiento, así como el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio, así como
cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 70,76
6 % Costes indirectos 4,24

75,00

144 ( 14025 ) Traslado de material de vía sobrante
ml de Traslado de material sobrante de vía (carriles y traviesas), al almacen de FGV en el
Campello, incluyendo la carga de material sobre camión, el transporte, la decarga del
material, y la recolocación en acopio, así como cuantas operaciones, permisos, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

Sin descomposición 16,04
6 % Costes indirectos 0,96

17,00
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145 ( 14026 ) Traslado de material desde Acopio FGV
ml de Traslado de material desde acopio de FGV (carriles y traviesas), suministrado por FGV,
incluyendo la carga de material sobre camión, el transporte hasta la obra, la decarga del
material, así como cuantas operaciones, permisos, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios. Medición por ml de vía.

Sin descomposición 16,04
6 % Costes indirectos 0,96

17,00

146 ( 15003 ) Tub. PVC compacto,dn=250mm SN 8
ML. de Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de
diametro nominaL 250mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de
junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja
entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección
mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 2,10
Maquinaria 2,40
Materiales 20,97
Medios auxiliares 0,51
6 % Costes indirectos 1,56

27,54

147 ( 15004 ) Tub. PVC compacto,dn=315mm SN 8
ML. de Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de
diametro nominal 315mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de
junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja
entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección
mediante camara.Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios.

Mano de obra 2,10
Maquinaria 2,40
Materiales 25,32
Medios auxiliares 0,60
6 % Costes indirectos 1,83

32,25

148 ( 15005 ) Tub. PVC compacto,dn=400mm SN 8
ML. de Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de
diametro nominal 400mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de
junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja
entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección
mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 2,66
Maquinaria 3,35
Materiales 38,63
Medios auxiliares 0,89
6 % Costes indirectos 2,73

48,26

149 ( 15006 ) Tub. PVC compacto,dn=500mm SN 8
ML. de Tubería de PVC-U de pared compacta, según norma UNE-1401, para saneamiento, de
diametro nominal 630mm, con rididez anular nominal de SN 8, incluso parte proporcional de
junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso en condiciones de zanja
entibada o presencia de servicios, así como p.p. de pruebas preceptibas e inspección
mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 2,66
Maquinaria 3,35
Materiales 60,88
Medios auxiliares 1,34
6 % Costes indirectos 4,09

72,32

150 ( 15007 ) Base Pozo de registro HM-20/B/20/I d=800mm
Ud de Base de pozo de registro, para tuberías de hasta diametro 800mm, de diametro interior
1,20m, con solera de 0,25cm de canto, apoyada sobra base de hormigón de limpieza HL-150, con
paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con hormigón en masa HM-20/B/20/I,
incluso p.p. de encofrado metalico curvo, interior y exterior, así como hormigonado de tubo
y refuerzo de entronques de tuberías.Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 20,61
Maquinaria 63,88
Materiales 17,02
Resto de Obra 73,06
Medios auxiliares 2,45
6 % Costes indirectos 10,62

187,65
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151 ( 15008 ) Cono asimétrico para pozo Ø120cm, h=120cm e=16 cm
ud de Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado de dimensiones 120x60 y 120
cm de altura, con paredes de 16cm, colocado sobre anillo de pozo de registro, con junta
machihembrada, incluso sellado de juntas. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 16,69
Maquinaria 1,80
Materiales 51,53
6 % Costes indirectos 4,20

74,22

152 ( 15009 ) Pared de pozo anillos pref Ø120cm, h variable e=16 cm
m de Pared de pozo de registro constituida por anillos de hormigón prefabricado de 120 cm de
diametro interior y  altura variables, con paredes de 16cm, con junta machihembrada, incluso
sellado de juntas.  Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 16,11
Maquinaria 3,60
Materiales 54,34
Medios auxiliares 2,22
6 % Costes indirectos 4,58

80,85

153 ( 15010 ) Marco y tapa FD dint=600 mm D-400
ud de Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm de paso libre, Carga de
rotura 40 Tn, Clase D-400 según norma UNE EN-124,fundición ductil, marcado en pieza, Cierre
elástico, Articulada con bloqueo de la apertura a 90º, Con junta de insonorización, Con
recubrimiento de pintura bituminosa, superficie antideslizante, marcaje del logo
municipal/FGV y servicio, completamente terminada y colocada.

Mano de obra 1,37
Materiales 58,93
Medios auxiliares 1,81
6 % Costes indirectos 3,73

65,84

154 ( 15011 ) Arqueta registro tubo dren
UD de Registro de tubería dren, para diametro 250mm, incluyendo pieza en T de PVC, cuerpo de
arqueta en tubería de PVC, macizado con hormigón, incluso colocación de tapa de registro de
PVC roscado. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 69,60
6 % Costes indirectos 4,18

73,78

155 ( 15012 ) Ramal Acometida PVC D200mm RIG=0,08 KG/CM2
ML de Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de PVC de pared compacta,
0,08 KG/CM2, de rigidez circunferencial y junta eslastica, conectado a acometida existente
mediante pieza especial de conexión, o a pozo de registro, incluyendo la excavación de la
zanja, carga sobre contenedor y transporte a vertedero de productos sobrantes, incluso canon
o gestión de los residuos, cama de asiento de arena de 10cm de espesor, colocación de la
tubería, relleno de protección de la tubería con con hormigón en masa HM-20, y piezas
especiales necesarias. Unidad totalmente, incluyendo los medios materiales, personales,
maquinaria y auxiliares necesarios.

Sin descomposición 28,96
6 % Costes indirectos 1,74

30,70

156 ( 15013 ) Imbornal simple rejilla 75x50cm C-250
UD de Imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20, incluso marco y tapa de fundición gris de
750x500x80 mm, C-250. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 10,33
Maquinaria 0,04
Materiales 97,81
Medios auxiliares 2,17
6 % Costes indirectos 6,62

116,96
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157 ( 15014 ) Captcion long. pluviales A=400mm D-400
ml de Captación longitudinal de pluviales, constituida por un canal "in situ" de hormigón en
masa HM-20/B/20/I, de dimensiones interores 0,40x0,40m, incluso reja de  fundicion ductil
GGG-40, acabado pintura negra, de ancho de rejilla de 400mm, suministrado en modulos de
750mm, clase D-400, según norma UNE EN-124, debidamente anclado mediante macizado con
hormigón en masa HM-20/P/20/I. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa ejecución.

Mano de obra 30,30
Maquinaria 5,11
Materiales 130,08
Medios auxiliares 4,80
6 % Costes indirectos 10,22

180,52

158 ( 15015 ) Marco Prefabricado HA 2x2x2m
UD de Suministro y montaje de marco prefabricado de hormigón armado, fabricado mediante
vibración, de sección rectangular y dimensiones interiores de 2000x2000 mm, con junta
machihembrada, para ser colocado en un ambiente II a (según la instrucción del hormigón
vigente) Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm.,
debidamente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de la generatriz con
arena, compactado hasta los riñones. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la completa
ejecución.

Mano de obra 79,01
Maquinaria 51,10
Materiales 261,96
Resto de Obra 576,00
Medios auxiliares 38,21
6 % Costes indirectos 60,38

1.066,65

159 ( 15016 ) Formación de lecho captación obras drenaje transvers…
M2 de Formación de lecho de captación de obra de drenaje transversal, adapados a la
pendiente del terreno, constituidos mediante escollera concertada formada por bloques de
piedra caliza de 100/250 Kg. de peso colocada con pala cargadora, con hormigón HM-20/P/20/I,
de 80cm de espesor medio,  incluyendo p.p. de suministro, cajeo del terreno y preparación de
la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y terminada, además de pérdidas de material
por careado para colocación y retirada de productos sobrantes a vertedero o depósito y canon
de vertido. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 11,74
Maquinaria 14,92
Materiales 48,56
Medios auxiliares 2,88
6 % Costes indirectos 4,69

82,79

160 ( 16001 ) Desconexión línea eléctrica 2200V y retirada de cabl…
UD de Desconexión eléctrica de cable 2200V en subestaciones y/o cuartos técnicos, o corte en
punto especificado por FGV, incluyendo retirada de terminales y maniobras necesarias para el
aislamiento del tramo, retirada de cableado el ambito de actuación del proyecto (aprox.
600ml) y preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello
mediante el empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado
sobre bobina, y el traslado del cableado sobrante a el almacen de FGV ne el Campello.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

Sin descomposición 1.792,45
6 % Costes indirectos 107,55

1.900,00

161 ( 16002 ) Empalme de linea energía 2200V
UD de Empalme de linea energía formada por cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2
aislamiento 3,6/6 kv para linea trifásica de 2200 v considerando manguitos necesarios,
completamente instalado y conexionado, incluyendo ensayos de control de nivel aislamiento y
certificados acreditativos del mismo. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 805,66
6 % Costes indirectos 48,34

854,00

162 ( 16003 ) Linea 3x35mm2 Al
ML de Suministro y tendido de linea de energía formada por cable tripolar de aluminio de
3x35 mm2 aislamiento 3,6/6 kv tipo RRFV para linea trifásica de 2200 V tendido mediante
empleo de máquina y ayudas manuales a través de canaletas y prismas existentes en la
plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

Sin descomposición 15,94
6 % Costes indirectos 0,96

16,90
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163 ( 16004 ) Conexiónado línea eléctrica 2200V
UD de Conexionado eléctrica de cable 2200V en celda de cuarto técnico, incluyendo el
suministro de terminales, pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
completa ejecución.

Sin descomposición 475,92
6 % Costes indirectos 28,55

504,47

164 ( 16005 ) Pruebas y puesta en servicio
Ud de Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por
Organismo de Control Autorizado (OCA)

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

165 ( 17001 ) Desconexionado de Feeder Acompañamiento y retirada d…
UD de Desconexión eléctrica del feeder de acompañamiento subestaciones, seccionadores o
corte en punto especificado por FGV, incluyendo retirada de terminales y maniobras
necesarias para el aislamiento del tramo, retirada del cableado en el ambito de actuación
del proyecto (aprox. 600ml) y preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de
línea, todo ello mediante el empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación
del cableado sobre bobina, incluyendo el traslado del material al almacen de FGV en el
Campello. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

166 ( 17002 ) Suministro y tendido por canalización de línea MT 12…
m de Suministro y tendido por canalización de línea eléctrica MT formada por 2 conductores
de aluminio aislado unipolar de tensión nominal 12/20 KV, tipo HEPRZ-1, de 240 mm2 de
sección, para instalacion de feeder de acompañamiento, tendido mediante empleo de máquina y
ayudas manuales a través de canaletas y prismas existentes en la plataforma ferroviaria.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

Mano de obra 5,87
Materiales 36,26
Medios auxiliares 2,53
6 % Costes indirectos 2,68

47,34

167 ( 17003 ) Empalme para cable HEPRZ1 12/20 1x240
ud de Empalme para cable unipolar de aislamiento seco HEPRZ1 12/20 KV 1x240 Al+H16,
incluyendo manguitos de empalme termorretráctil y demás material auxiliar. Completamente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario
para su completa ejecución.

Mano de obra 33,85
Materiales 247,38
Medios auxiliares 2,81
6 % Costes indirectos 17,04

301,08

168 ( 17004 ) Conexiónado cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x240 mm2
UD de Conexionado eléctrica de cable MT 12/20 KV, unipolar, de 1x 240 mm2, incluyendo el
suministro de terminales, pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
completa ejecución.

Sin descomposición 660,38
6 % Costes indirectos 39,62

700,00

169 ( 17005 ) Cableado alimentación/ pigtail HV3-HV1
Ud de Suministro y montaje de cable de alimentacion remota, así como pigtail desde HV3 a
HV1, por interior de canalizacion, incluyendo ajustes, pruebas y puesta en servicio de los
equipos. Totalmente instalados y probados, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 2.075,47
6 % Costes indirectos 124,53

2.200,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 26



170 ( 17006 ) Traslado seccionado y modificacion Feeder HV3
UD de Desconexión eléctrica del feeder de HV3, incluyendo retirada de terminales y maniobras
necesarias para el aislamiento del tramo, retirada del cableado en el ambito de actuación
del proyecto (aprox. 150ml), desmontaje y traslado de seccionador motorizado, así como
pararayos, y preparación de cableado en exceso en lado de futuro empalme de línea, todo ello
mediante el empleo de máquina de tiro con ayudas manuales para recuperación del cableado
sobre bobina. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

171 ( 18001 ) Suministro y tendido de cable armado de 64 FO CUBIER…
ML de Suministro y tendido en tubo de polietileno (PEAD), de  cable armado de 64 fibras
ópticas monomodo, cubierta PKP, ignífuga y con protección antiroedores, fibra holgada, tubo
de la fibra, cable y refuerzo ársnico, con compuesto de relleno; elemento central de
refuerzo dieléctrico kevlar. Incluso sellado de conductos en arquetas de empalme con tapones
TDUX. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesario para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 6,79
6 % Costes indirectos 0,41

7,20

172 ( 18002 ) Suministro y montaje en canalización de tubo PEAD fl…
ML de Suministro y tendido de tubo de polietileno de alta densidad PEAD de 40 mm de diámetro
y 3 mm de espesor, por interior de canalización de plataforma ferroviaria. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario
para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 5,10
6 % Costes indirectos 0,31

5,41

173 ( 18003 ) Suministro e instalacion caja de empalme para cable …
UD de Suministro e instalacion de caja de empalme tipo Corning sujeta en arqueta y marcado
con nomenclatura FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 915,09
6 % Costes indirectos 54,91

970,00

174 ( 18004 ) Ejecución de fusión
UD de Ejecución de fusión fibra a fibra en caja de empalme, inclyendo manguitos y pequeño
material. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 32,83
6 % Costes indirectos 1,97

34,80

175 ( 18005 ) Medida de reflectometría y atenuación de 1 fibra ópt…
UD de Medida de reflectometría y balance de 1 fibra óptica, indicando atenuación en puntos
singulares como conectores o fusiones internas a repartidores y empalmes en cada tramo
óptico. Incluynendo cuantas operaciones y medios sean necesarios. Trabajos realizados por
empresa homologada.

Sin descomposición 23,77
6 % Costes indirectos 1,43

25,20

176 ( 18006 ) Pruebas y puesta en marcha
UD de Proceso para verificación del restablecimiento del servicio.

Sin descomposición 1.320,75
6 % Costes indirectos 79,25

1.400,00

177 ( 19001 ) Trds autoport PYL Tipo 1. Hidrofugo 70mm
m2 de Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado con las superficies
hidrofugadas, para zonas húmedas, con placas de 12.5mm de espesor, sobre estructura
galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 60 cm, listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y
aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Materiales 25,21
Medios auxiliares 0,70
6 % Costes indirectos 2,14

37,80
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178 ( 19002 ) Trds autoport PYL Tipo 5. Resistente al fuego
m2 de Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado armada en su masa por
tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D.
312/2005 (incombustible) de 15mm de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y
montante de 70mm con una separación entre ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación
de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Materiales 55,95
Medios auxiliares 1,31
6 % Costes indirectos 4,02

71,03

179 ( 19003 ) Dintel 2 viguetas T-18 de 2 m de longitud
m de Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de
2 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de
espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel
en hueco de muro de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,90
Materiales 11,04
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes indirectos 1,28

22,64

180 ( 19004 ) Tapado huecos fachada
m2 de Tapado de huecos en fachada, mediante obra de fabrica trabada de ladrillo revestido
con mortero hidrofugo en ambas caras. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 39,77
6 % Costes indirectos 2,39

42,16

181 ( 19005 ) Fabrica bloques ceramicos 30x19x19cm
m2 de Fábrica para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla
aligerada de 30x19x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor,
aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones,materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución.

Mano de obra 10,74
Materiales 12,95
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 1,45

25,61

182 ( 19006 ) Fabrica bloques ceramicos 30x14x19cm
m2 de Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla
aligerada de 30x14x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor,
aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas por roturas y
un 30 % de mermas de mortero. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones,materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución.

Mano de obra 10,74
Materiales 9,55
Medios auxiliares 0,41
6 % Costes indirectos 1,24

21,94

183 ( 19007 ) Pavim.cont.resinas epox- cuarzo
M2 de Pavimento continuo realizado con resinas epoxídicas bicomponentes y arido de cuarzo
coloredo con resina de poliuretano, espesor total 5mm, sobre forjado o losa de cimentación y
acabada con fratasado y adición de cuarzo. Acabado superficial  antideslizante e impermeble,
con resina de poliuretano mate sobre sellado de resinas epoxídicas. Sistema Assapox o
equivalente. Incluso juntas, bordes y remate a 90º con paramentos verticales, totalmente
acabado según especificaciones de memoria técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación. Color a elegír
por D.F. Pavimento antideslizante Clase 3. Resistente a productos agresivos. Se incluye en
el precio la p.p. de señalización horizontal, en delimitacion de galibos horizontales,
pasillos peaotonales, zonas de riesgos, mediante pintura reflexiva blanca o color, apta para
aplicación en superficies de resinas.

Mano de obra 0,81
Materiales 20,90
Medios auxiliares 0,65
6 % Costes indirectos 1,34

23,70
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184 ( 19008 ) Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico ant…
m² de Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico
antideslizante, formato, textura y color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto
sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm,
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante
del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,94
Materiales 15,31
Medios auxiliares 0,41
6 % Costes indirectos 1,24

21,90

185 ( 19009 ) Alicatado con gres porcelánico
m² de Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, formato y
tipologia a elegir por D.F.,  recibido con adhesivo cementoso normal con doble encolado.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo,
cortes, cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y
limpieza final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,50
Materiales 14,47
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes indirectos 1,28

22,67

186 ( 19020 ) Losetas perforadas Polietileno antideslizantes
m2 de Suministro  montaje de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con
tratamiento antibacteriano, para instalación en duchas. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios necesrios para su correcta ejecucion.

Sin descomposición 33,49
6 % Costes indirectos 2,01

35,50

187 ( 19021 ) Pintura plástica interior
m² de Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según
DF, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de
yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según
UNE 48243. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza y regularización de
paramento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,95
Materiales 2,55
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes indirectos 0,28

4,87

188 ( 19022 ) Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, vertical
m² de Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena
vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento
vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes
en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas,
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 13,13
Materiales 2,59
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 0,97

17,16

189 ( 19023 ) Mallazo ME 500 T 15x15 ø6-6mm
m2 de Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 6-6mm y acero B
500 T, incluso p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Mano de obra 0,65
Materiales 2,70
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,21

3,63

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 29

190 ( 19024 ) Enfoscado cemento hidrof, a buena vista, paramento h…
m² de Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena
vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento
horizontal interior de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 11,56
Materiales 1,54
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes indirectos 0,80

14,16

191 ( 19025 ) Solado de baldosas cerámicas de gres porcelanico.
m² de Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico,
formato, textura y color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm
de espesor como material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas,
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o
gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en
el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,94
Materiales 10,71
Medios auxiliares 0,31
6 % Costes indirectos 0,96

16,92

192 ( 19026 ) Peld porc esm c/tab D2TE RG
m de Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color a
elegir por la D.F.,  con junta mínima (1.5 - 3mm), tomado con adhesivo en dispersión
mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (D2 TE) y rejuntado con
mortero de resinas reactivas (RG), incluso cortes y limpieza.Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 14,80
Materiales 25,24
Medios auxiliares 0,80
6 % Costes indirectos 2,45

43,29

193 ( 19028 ) Rodapie gres porcelánico
m de Rodapié de gres porcelánico esmaltado, color, formato y textura a elegir por D.F., con
junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado
con fraguado rápido y deslizamiento reducido (C2FT) y rejuntado con mortero de resinas
reactivas (RG), incluso cortes y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,69
Materiales 3,65
Medios auxiliares 0,15
6 % Costes indirectos 0,45

7,94

194 ( 19030 ) Placas de piedra natural caliza
m² de Suministro y colocación placas de piedra natural caliza, acabado apomazado o
abujardado, de dimensiones varias, en formación de zócalos, vierteaguas, rellanos y
revestimiento de esquinas, imitando a los sillares originales de la estación, sujetas con
cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de diámetro y 30 mm
de longitud, colocados horizontal y verticalmente, compartiendo cada anclaje los pivotes de
dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con mortero hidráulico para asegurar
su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes, ingletes,
juntas y piezas especiales. Incluye: Limpieza y humectación del paramento a revestir.
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa
de los anclajes en el paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de las
placas sobre los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de
placas. Colocación entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Materiales 90,72
Medios auxiliares 2,14
6 % Costes indirectos 6,55

115,66
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195 ( 19031 ) Saneo y sellado de fachadas
m2 de Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con
retirada del mortero y revestimiento existente, preparación del soporte y aplicación de
mortero de reparación de baja retracción e hidrófugo, incluso limpieza posterior, dejando la
superficie preparada para su posterior tratamiento de pintura,  mano de obra, materiales y
medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente ejecutada.

Sin descomposición 13,34
6 % Costes indirectos 0,80

14,14

196 ( 19032 ) Repicado y prep soporte fachadas
m² de Repicado del revestimiento exterior de fachadas, de fabrica de ladrillo cara vista,
como preparación de soporte para el posterior revestimiento,  incluyendo la limpieza, carga
manual sobre camión o contenedor de los productos sobrantes, el transporte a vertedero de
los productos sobrantes e incluso el cánon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 7,83
Maquinaria 1,34
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 0,56

9,91

197 ( 19033 ) Mortero decorativo de Fachadas
m² de Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas
Silexcolor Tonachino "MAPEI SPAIN" o equivalente, acabado fratasado, de color blanco, sobre
imprimación reguladora de la absorción Silexcolor Base Coat "MAPEI SPAIN", de color blanco.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 18,89
6 % Costes indirectos 1,13

20,02

198 ( 19034 ) Tratamiento superficial de protección antigraffitis
m² de Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de
mortero, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos (consumo
medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la superficie soporte. Incluso
p/p de limpieza de la superficie soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,40
Materiales 7,13
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 0,64

11,38

199 ( 19036 ) Suelo técnico registrable
m² de Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero
aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa de acero en
la cara inferior, con canteado perimetral de PVC de 18 mm, protegiendo el canto vivo del
pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 250 a 345 mm, de acero
zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con pegamento fabricado
según UNE-EN 12825 con una carga límite de clase 2 mayor de 6 kN, coeficiente de seguridad
2, flecha 2,5 mm (A), tolerancia dimensional clase 2 y protección frente al fuego Euroclase
Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1 y acabado superior de pavimento vinílico
heterogéneo, modelo Scala Easy "DLW FLOORING", de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso
de 1,00 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial PUR, color Oak Light,
suministrado en losetas de 60,96x60,96 cm. Incluso p/p de replanteo, fijación de los
pedestales a la superficie soporte con pegamento y nivelación de los mismos mediante tuerca.
Totalmente montado, con todos los elementos necesarios para su instalación, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para su completa instalación.

Mano de obra 10,10
Materiales 77,00
Medios auxiliares 1,74
6 % Costes indirectos 5,33

94,17

200 ( 19037 ) Prta correder MDF lacada 1hj 0,8x2.00
ud de Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de
200x0.80cm, colocada, incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 32,48
Materiales 328,52
Medios auxiliares 10,83
6 % Costes indirectos 22,31

394,14
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201 ( 19038 ) Ayudas de albañilería para recibido de carpinterías
ud de Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas,
puertas...), tanto en interior como exterior. Unidad prevista para la totalidad de las obras
previstas en el proyecto.

Mano de obra 641,00
Medios auxiliares 19,23
6 % Costes indirectos 39,61

699,84

202 ( 19040 ) Rejilla de aluminio anodizado
m² de Rejilla de aluminio anodizado de lamas, lacada en blanco, incluso marco, herrajes,
dispositivo de cierre,.... Totalmente montada en paramento vertical. Totalmente montada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 32,83
Materiales 93,06
Medios auxiliares 3,78
6 % Costes indirectos 7,78

137,45

203 ( 19041 ) Puerta 1hj a galv 90x220cm
u de Puerta de paso de una hoja abatible de 90x220cm, formada por dos planchas de acero
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de
acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso
aplomado, colocación y eliminación de restos, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 19,49
Materiales 111,69
Medios auxiliares 2,62
6 % Costes indirectos 8,03

141,83

204 ( 19042 ) Puerta 2hj a galv 2x(100x220cm) c/rejillas
u de Puerta de paso de dos hojas abatibles de (2x100x220cm) formada por rejillas de acero
galvanizado ensambladas entre si, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor,
bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de
restos.

Mano de obra 29,24
Materiales 346,45
Medios auxiliares 7,51
6 % Costes indirectos 22,99

406,19

205 ( 19043 ) Puerta 2hj a galv 2x(2x5,6m), c/rejillas
u de Puerta de paso de dos hojas abatibles de 2x(2x5,6m), de perfiles metálicos de acero
galvanizado, con rejillas en toda la superfiie de la puerta, incluso malla de protección
frente animales,  bisagras reforzadas, cerradura de seguridad, incluso aplomado, colocación
y eliminación de restos. Totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 4.245,28
6 % Costes indirectos 254,72

4.500,00

206 ( 19044 ) Puerta RF-90 2hj a galv 2x(100x220cm)
UD de Puerta cortafuego tipo RF-90 de doble hoja abatible dotada de doble chapa de acero,
medidas totales 2x 2,20 m, incluso p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre semiautomático y herrajes de
seguridad y de colgar, homologada. Totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su ejecución.

Mano de obra 6,50
Materiales 650,00
Medios auxiliares 39,39
6 % Costes indirectos 41,75

737,64
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207 ( 19045 ) Ventana oscilobatiente aluminio
m2 de Suministro y colocación de carpintería exterior de fachada, tipo ventana
oscilobatiente, con rotura de puente térmico, realizada con el sistema de la serie “soleal
vista” de technal o equivalente. Formada por perfiles de aluminio extruído según norma une
38.337 con aleación 6063 según la norma une 38-350 y temple t5. Lacada según el sello de
calidad qualicoat con un espesor comprendido entre 60 y 120 micras en acabado color gris
mate (color ral 7022), según d.f, en calidad –seaside-. Marco tubular –ref. 215023- Con 3
cámaras de 55 mm de anchura. Rotura de puente térmico mediante barreta de poliamida enrasada
de 20 mm en pa6.6 cargada con un 25% de fibra de vidrio. Hoja tubular vista de 65 mm –ref.
215180-  Con 3  cámaras de  28 mm de sección de aluminio visto exterior con rotura de puente
térmico. Marcos y hojas ensamblados a inglete, con doble escuadra de aluminio de pasador
cónico para atornillar. Todos los elementos de ensamblaje irán encolados con cola alu-alu y
sellados los cortes con mástic referencia w110. Tornillería en acero inoxidable. Marco con
doble ranura. Montante –ref. 215204– Enrasado exterior ensamblado con embudos encolados con
cola alu-alu y sellados los cortes con mástic referencia w110. Estanqueidad entre marco y
hoja mediante doble junta epdm. Junta central con dos durezas, base de epdm rígido y labio
de epdm celular de alto aislamiento, junta central sin corte y continua en los ángulos. El
drenaje de eventuales aguas de infiltración se efectúa a través de drenajes en la parte
inferior del marco. Herraje technal o equivalente, sobre ranura technal o equivalente.
Puntos de cierre  complementarios en función de la altura. Accionamiento por maneta de
cuadradillo extraíble con cremona encastrada. Bisagras regulables de aluminio  con eje de
acero inoxidable y camisa de poliamida. Acristalamientos por junquillos rectos a corte recto
hasta 42 mm. La ventana estará fijada con tornillería de acero inoxidable en zona de rotura
mediante pieza oculta específica de technal o equivalente, sobre premarco acero galvanizado
según detalle en planos. Incluso remate de aluminio en todo el perimetro del hueco, según
proyecto. Sellado perimetralmente con silicona neutra resistente a uva sobre fondo de junta
antiadherente a la silicona. Vidrio: el sistema tendrá capacidad para albergar el vidrio
establecido en proyecto. Prestación térmica del marco de aluminio: uf=3.00 w/m2k.
Clasificación módulo (0.90x1.40 m) lxh  aev: 4 9a c5.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Mano de obra 17,97
Materiales 152,75
Medios auxiliares 3,48
6 % Costes indirectos 10,45

184,65

208 ( 19046 ) Acristalamiento de seguridad ventanas
m2 de Acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado
de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de
espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 16,03
Materiales 47,88
Medios auxiliares 1,92
6 % Costes indirectos 3,95

69,78

209 ( 19047 ) Cabina sanitaria HPL (puerta y lateral)
Ud de Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1
lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil
guía horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los
tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable
AISI 316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de
libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja,
fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente montada incluyendo cuantas
operaciones,materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución.

Mano de obra 15,34
Materiales 633,64
Medios auxiliares 12,98
6 % Costes indirectos 39,72

701,68
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210 ( 19048 ) Cabina sanitaria HPL (puerta)
Ud de Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm;
estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección
circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U
de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies
regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelación y ajuste final. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones,materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para la correcta ejecución.

I

Mano de obra 13,64
Materiales 398,54
Medios auxiliares 8,24
6 % Costes indirectos 25,23

445,65

211 ( 19049 ) Falso techo registrable
m² de Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,
decorativo, sistema Placo Natura Aseptic "PLACO" o similar, constituido por placas de yeso
laminado, lisas, gama Gyprex modelo Vinilo "PLACO" o similar, de 600x600 mm y 9,5 mm de
espesor, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo, suspendido del forjado
mediante perfilería vista o semioculta de acero inoxidable, con suela de 24 mm de anchura,
comprendiendo perfil metálico angular Quick-lock "PLACO", de 3000 mm de longitud y 22x22 mm
de sección, perfil metálico primario Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm
de sección, perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm
de sección y perfil metálico secundario Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm
de sección, fijados al techo mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues
rápidos Quick-lock "PLACO". Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y
colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
.

Mano de obra 7,43
Materiales 16,83
Medios auxiliares 0,49
6 % Costes indirectos 1,49

26,24

212 ( 19050 ) Falso techo continuo suspendido
m² de Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o
igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), liso (12,5+12,5+27+27), formado
por dos placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas atornilladas a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000
mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada
800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante
caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda
acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Incluye:
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado
o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
.

Mano de obra 8,21
Materiales 28,53
Medios auxiliares 0,73
6 % Costes indirectos 2,25

39,72
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213 ( 19051 ) Falso techo continuo RF90
m² de Suministro y montaje de falso techo continuo restistente al fuego, situado a una
altura mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por tres
placas de yeso  de yeso laminado de 15mm de espesor, armada en su masa por tejido de fibra
de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005
(incombustible), para locales de alto riesgo de incendios, listo para pintar, atornilladas a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada
1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados
cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios
mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso
fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas,
pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de
los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación
del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de
las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 8,21
Materiales 81,90
Medios auxiliares 1,80
6 % Costes indirectos 5,51

97,42

214 ( 19052 ) Lavabo 560x460mm peds mur bl
u de Lavabo de 560x460mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de
anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

Mano de obra 50,91
Materiales 126,56
Medios auxiliares 3,55
6 % Costes indirectos 10,86

191,88

215 ( 19053 ) Taza inod suspendida mate
u de Inodoro compacto adosado a pared con salida dual, de porcelana vitrificada mate, con
asiento y tapa lacados, incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla unión,
colocada y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 99,62
Materiales 163,40
Medios auxiliares 5,26
6 % Costes indirectos 16,10

284,38

216 ( 19054 ) Vertedero con reja
u de Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para
desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla,  colocado y
con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 50,91
Materiales 93,36
Medios auxiliares 2,89
6 % Costes indirectos 8,83

155,99

217 ( 19055 ) Urinario blanco
u de Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, con borde rociador integral, juego de
fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión, colocado y con ayudas de albañilería.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 33,59
Materiales 36,16
Medios auxiliares 1,40
6 % Costes indirectos 4,27

75,42

218 ( 19056 ) Equipamiento accesorios y equip. aseos
ud de Suministro y instalación de equipamientos y accesorios de los aseos, de acero
inoxidable AISI-304, de la gama mediclinics o similar, para aseos y vestuarios, consistentes
en la instalación de dosificador de jabon de superficie para anclaje a pared (3ud),
instalación de portarollos de papel higienico de hasta 230mm con llave de cierre (5ud),
instalación de papelera de 65l con tapa oscilante y con posibilidad de anclaje (5ud),
instalación de secamanos electrico (3 ud) e instalación de espejo de dimensiones 700x500mm
para fijación a pared atornillado (5ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00
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219 ( 19057 ) Banco vestuario tipo 1
Ud de Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de
longitud, 780 mm de profundidad y 1810 mm de altura, formado por dos asientos de tres
listones, dos respaldos de un listón, dos percheros de un listón con tres perchas metálicas,
dos altillos de un listón y dos zapateros de dos listones cada uno, de madera barnizada de
pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35
mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de
montaje. Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta instalación.

Mano de obra 10,23
Materiales 265,00
Medios auxiliares 5,50
6 % Costes indirectos 16,84

297,57

220 ( 19058 ) Banco para vestuario tipo 2
Ud de Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490
mm de altura, formado por asiento de tres listones y zapatero de dos listones, de madera
barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de
acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación.

Mano de obra 4,08
Materiales 70,00
Medios auxiliares 1,48
6 % Costes indirectos 4,53

80,09

221 ( 19059 ) Banco para vestuario tipo 3
Ud de Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de
longitud, 380 mm de profundidad y 1810 mm de altura, formado por asiento de tres listones,
respaldo de un listón, perchero de un listón con tres perchas metálicas, altillo de un
listón y zapatero de dos listones, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de
sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con
resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje y elementos de anclaje
a paramento vertical. Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación.

Mano de obra 6,82
Materiales 146,00
Medios auxiliares 3,06
6 % Costes indirectos 9,35

165,23

222 ( 19060 ) Taquilla modular para vestuario
Ud de Taquilla modular para vestuario JOMASI o similar, modelo  AR400E de 40 cm de ancho, y
52cm de fondo, con cerradura, y de 1,80m de altura, Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta instalación.

Sin descomposición 89,62
6 % Costes indirectos 5,38

95,00

223 ( 19061 ) Ducha-lavaojos
Ud de Suministro e instalación de conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura
de tubo de acero galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de acero inoxidable,
con válvula de paso de accionamiento por palanca lateral, ducha con rociador de acero
inoxidable, accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular, capuchones
guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el suministro como para
la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120
litros/minuto, con llave de corte y sifón curvo. Incluso conexión a la red de agua fría y a
la red de desagüe existentes y fijación al soporte. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta instalación.

Mano de obra 1,58
Materiales 1.246,62
Medios auxiliares 24,96
6 % Costes indirectos 76,39

1.349,55

224 ( 19062 ) Plato ducha 80x80cm ang desg
u de Plato de ducha acrílica de dimensiones 80x80cm, de forma angular, en blanco, color o
mate, con fondo antideslizante y con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2",
sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

Mano de obra 33,59
Materiales 141,04
Medios auxiliares 3,49
6 % Costes indirectos 10,69

188,81
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225 ( 19063 ) Eliminación de mortero monocapa
m² de Eliminación de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior de más de 3
m de altura, con medios manuales incluso ayuda de martillo electrico,  sin deteriorar la
superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento,
incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o contenedor de los productos sobrantes,
el transporte a vertedero de los productos sobrantes e incluso el cánon correspondiente.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 14,40
Maquinaria 0,62
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 0,92

16,24

226 ( 19064 ) Vent 2hj aluminio ,abovedada, 110x200,
ud de Ventana doble hoja, para aislamiento acústico, oscilobatiente, de 110x200cm, abovedado
superior, de perfiles de aluminioo, fabricados a medida manteniendo el diseño de las
ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un
vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio
simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de
seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4
W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 35,90
Materiales 513,87
Medios auxiliares 8,25
6 % Costes indirectos 33,48

591,50

227 ( 19065 ) Vent-puert 2hj aluminio,abovedada, 130x260
ud de Ventana doble hoja,formato tipología puerta, para aislamiento acústico, con una hoja
abatible de eje vertical, de 130x260cm, abovedado superior, de perfiles de aluminio,
fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura
a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes
bicromatados, cuarterones, contraventanas o porticones interiores, en el mismo color,
incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio
laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado
frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar
g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje y regulación. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
.

Mano de obra 35,90
Materiales 739,33
Medios auxiliares 11,63
6 % Costes indirectos 47,21

834,07

228 ( 19066 ) Vent 2hj aluminio, rectangular 100x165cm
ud de Ventana doble hoja, para aislamiento acústico,oscilobatientes, rectangular de
100x165cm de perfiles de aluminio fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas
actuales, acabado, color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o
porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble
aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado
de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de
butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A
según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso
montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 32,05
Materiales 424,23
Medios auxiliares 6,84
6 % Costes indirectos 27,79

490,91
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229 ( 19067 ) Prta accs 2hj 130x275 pnl machh aluminio
ud de Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x290cm de
perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales,
acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado,
manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o porticones
interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro
4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según
DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje
y regulación.Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
.

Mano de obra 32,05
Materiales 961,32
Medios auxiliares 14,90
6 % Costes indirectos 60,50

1.068,77

230 ( 19068 ) Prta accs 2hj 130x260 pnl machh PVC aluminio
ud de Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x260cm de
perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales,
acabado,color y textura a elegir por D.F. con refuerzos interiores de acero galvanizado,
manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico, contraventanas o porticones
interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro
4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (Vidrio simple laminado de seguridad
formado por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad A según
DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 W/m2K), incluso montaje
y regulación. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
.

Mano de obra 32,05
Materiales 862,67
Medios auxiliares 13,42
6 % Costes indirectos 54,49

962,63

231 ( 19069 ) Prta abat lacada 1 hj-82.5
ud de Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de dimensiones según planos de proyecto,
compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 32,48
Materiales 307,06
Medios auxiliares 10,19
6 % Costes indirectos 20,98

370,71

232 ( 19070 ) Prta abat lacada 1 hj-82.5 marco oculto
ud de Puerta interior abatible, de marco oculto, ciega, de una hoja de dimensiones según
planos de proyecto, compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con
alma alveolar de papel kraft; con precerco y marco metálicos ocultos y con herrajes de
colgar y de cierre también ocultos KUBIK SYSTEM o similar, con manilla radial superinox
satinado Olivari de Rodolfo Dordoni o equivalente, fijación de los herrajes, nivelado,
pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 32,48
Materiales 797,81
Medios auxiliares 24,91
6 % Costes indirectos 51,31

906,51

233 ( 19071 ) Mostrador interior madera lacada
ud de Suministro y colocación de mostrador inteior para venta de billetes y atencion al
viajero, en dos niveles, para adaptación a PMR, incluso cajoneras, según modelos de FGV en
otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 67,32
Materiales 403,58
Medios auxiliares 14,13
6 % Costes indirectos 29,10

514,13
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234 ( 19072 ) Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro
m² de Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de
espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona
sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio, colocación de junquillos, señalización de las hoja, y remates perimetrales con
tabiquería en aluminio de 3mm. Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la
carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 16,60
Materiales 39,51
Medios auxiliares 1,12
6 % Costes indirectos 3,43

60,66

235 ( 19073 ) Acero laminado S275JR, perfiles laminados ac. galv
kg de Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente
de las series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado galvanizado en
caliente, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mecánicamente con
tornillos de acero normalizados según UNE-EN ISO 898-1, para refuerzo estructural colocado a
una altura de más de 3 m. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo,
replanteo, nivelación y aplomado, ejecución de taladros, colocación de tornillos, cortes y
despuntes. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,51
Materiales 2,01
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,15

2,72

236 ( 19074 ) Equipamiento accesorios y equip. aseos
ud de Suministro y instalación de equipamientos y accesorios de aseo, de acero inoxidable
AISI-304, de la gama mediclinics o similar, consistentes en la instalación de dosificador de
jabon de superficie para anclaje a pared (1ud), instalación de portarollos de papel
higienico de hasta 230mm con llave de cierre (1ud), instalación de papelera de 65l con tapa
oscilante y con posibilidad de anclaje (1ud), instalación de secamanos electrico (1 ud) e
instalación de espejo de dimensiones 700x500mm para fijación a pared atornillado (1ud) y 
barras para PMR abatibles (2ud). Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

237 ( 19075 ) Mobiliario gabinete de circulacion
ud de Suministro de mobiliario de oficina para el gabinete de circulación, compuesto por 2
armarios de doble cuerpo con estantes y puertas, 2 sillas de despacho articuladas y con
ruedas, 2 sillas de confidente,  2 mesas de despacho con cajoneras. Las dimensiones,
materiales y calidades de acabado serán definidas por FGV, debiendo mantener la uniformidad
del mobiliario ya utilizados en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00

238 ( 19076 ) Estores Screen completa opacidad
ud de Suministro y montaje de estores screen de completa opacidad, en acristalamiento de la
ventanilla de Venta de Billetes e informacion al viajero, fabricados a medida, en tres
tramos de regulacion independiente, incluyendo los mecanismos y fijaciones.  Totalmente
instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

239 ( 19077 ) Mupi de información al viajero int
m2 de Suministro e instalación de mupi de información al viajero, para interior, constituido
por perfilería de aluminio ladada, vidrio laminar de seguriadd 3+3, abatible en posición
vertical mediante amotriguador hidraulico, sin bisagras vistas, con cerradura de cierre, y
de dimensiones variables según las necesidades propias por FGV, incluso herrajes para
anclaje a pared o soportes para fijación al suelo. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 707,55
6 % Costes indirectos 42,45

750,00
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240 ( 19078 ) Suministro y colocación papelera inox empotrable
ud de Suministro y colocación papelera para montaje empotrada en pared, de acero inoxidable,
acabado satinado, de 0,8mm de espesor, con puerta delantera con cerradura estándar, tapa con
cierre automático, de 23l de capacidad, incluso soporte integrado para bolsa de papelera,
incluso corte y apertura de hueco en tabique de pladur. Totalmente terminado y fijada a
paramento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Sin descomposición 448,11
6 % Costes indirectos 26,89

475,00

241 ( 19079 ) Rotulo Luminoso Estación
ud de Rótulos luminoso, con iluminación led, en acabados plásticos o metálicos,según
normativa de estilos de FGV, de dimensiones aproximadas 3.80x0,60m, incluyendo diseño
gráfico, fabricación, suministro e instalación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 12,25
Materiales 381,75
Medios auxiliares 3,94
6 % Costes indirectos 23,88

421,82

242 ( 19080 ) Señaletica FGV
ud de Diseño gráfico, fabricación, suministro y montaje de señaletica, según normativa de
estilos de FGV. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 943,40
6 % Costes indirectos 56,60

1.000,00

243 ( 19081 ) Instalación saneamiento Aseo
ud de Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo e inodoro, realizada
con tuberías de PVC, de diámetro 40mm para lavabos y 125mm para inodoro, con instalación de
sifones individuales, bote sifónico, inclyendo la conexión con la red existente, y toda la
obra civil necesaria.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 377,36
6 % Costes indirectos 22,64

400,00

244 ( 19082 ) Instalación de fontanería aseo
ud de Instalación de fontanería de aseo, incluyendo el montaje de tuberías de PPR no vistas,
conexionado de sanitarios, colocación de valvulas de corte, conexionado con la red interior
de los aseos, así como toda la obra civil necesaria, totalmente terminado, incluyedo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliiares y personales sean necesarios.

Sin descomposición 377,36
6 % Costes indirectos 22,64

400,00

245 ( 19083 ) Instalación Electrica Edifico Estación Altea
ud de Renovación de la instalación electrica interior del edifcio de la estación, tanto de
fuerza como de alumbrado, incluyendo:
- Nuevo cuadro general de baja tensión para la totalidad del equipamiento existente en la
estación, incluyendo las instalaciones de andenes, a excepción del alumbrado exterior.
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo, gabinete de circulación y aseos
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestibulo, gabinete de circulación
y aseos
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestibulo, gabinete de circulación
y aseos, según modelos a definir por FGV.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el
conexionado electrico de las diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos (camaras,
expededoras, megafonía,....), tanto del vestibulo, gabinete de circulación y aseos.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de la cafetería, desde el cuadro de
contadores y hasta el CGBT de las respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales de los aseos y vestuarios, así como de la planta
primera, levando a cabo las reformas necesarias para cumplimiento de Reglamento de Baja
tensión.
- Redacción de Proyecto Electrico de Baja Tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier tipo
de documentación, tasas,...
- Inspección de OCA del Edificio Completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la Direccion
Facultativa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios.

Sin descomposición 14.150,94
6 % Costes indirectos 849,06

15.000,00
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246 ( 19084 ) Montaje y puesta serv Equipos Estación Altea
UD de Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de Altea,
tanto instalados en el vestibulo como en el gabinete de circulación (expendedoras, camaras
CCTV, megafonia, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje, rack, ordenadores de
enclavamiento, cuadros, centrales de alarma, telefonia,.....), incluso su traslado desde el
almacen de FGV en El Campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV. Se
incluye el pequeño material auxiliar necesaria para el conexiónado, así como todos los
trabajos necesarios para su puesta en servicio, y las pruebas correspondientes de
verificación. Unidad completa para toda la estación. Totalmente ejecutado y puesto en
servicio, según directrices de Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 9.433,96
6 % Costes indirectos 566,04

10.000,00

247 ( 19085 ) Instalación de datos, megáfonia, comunicaciones y vi…
ud de Instalación interior de la Estación de Altea, para datos, megáfonia, comunicaciones y
video, en gabinete de circulación como en el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos.
- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la Direccion facultativa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes indirectos 113,21

2.000,00

248 ( 19086 ) Instalación Electrica Edifico Estación Calp
ud de Modificación de la instalación electrica interior del edifcio de la estación de Calp,
tanto de fuerza como de alumbrado, incluyendo:
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo y gabinete de circulación
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestibulo y gabinete de
circulación
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestibulo y gabinete de circulación
según modelos a definir por FGV.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el
conexionado electrico de las diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos (camaras,
expededoras, megafonía,....), tanto del vestibulo como en gabinete de circulación, no
vistas, incluyendo la obra civil necesaria.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de la cafetería, desde el cuadro de
contadores y hasta el CGBT de las respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales, tanto de estacion como aseos, llevando a cabo las
reformas necesarias para cumplimiento de Reglamento de Baja tensión.
- Modificación de cuadro electrico actual.
- Redacción de Proyecto Electrico de Baja Tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier tipo
de documentación, tasas,...
- Inspección de OCA del Edificio Completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la Direccion
Facultativa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios.

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00

249 ( 19087 ) Montaje y puesta serv Equipos Estación Calp
UD de Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de Altea,
tanto instalados en el vestibulo como en el gabinete de circulación, desmontados durante la
fase de ejecución de las obras, incluso su traslado desde el almacen de FGV en El Campello.
Trabajos realizados por empresas homologadas por FGV. Se incluye el pequeño material
auxiliar necesaria para el conexiónado, así como todos los trabajos necesarios para su
puesta en servicio, y las pruebas correspondientes de verificación. Unidad completa para
toda la estación. Totalmente ejecutado y puesto en servicio, según directrices de Dirección
de Obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00
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250 ( 19088 ) Instalación de datos, megáfonia, comunicaciones y vi…
ud de Instalación interior de la Estación de Calpe, para datos, megáfonia, comunicaciones y
video, en gabinete de circulación como en el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos.
- Instalación de cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas RJ45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la Direccion facultativa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes indirectos 113,21

2.000,00

251 ( 20001 ) Soldadura aluminot Fe-Cu
ud de Soldadura aluminotérmica para unión de cable de cobre para la toma de tierra a la
ferralla de la cimentación. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales
y medios sean necesarios.

Mano de obra 2,57
Materiales 5,73
Medios auxiliares 0,17
6 % Costes indirectos 0,51

8,98

252 ( 20002 ) Conducción puesta tierra 80cm
m de Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm., instalada
con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso excavación y relleno,
según NTE/IEP-4, medida desde la arqueta de conexión hasta la última pica. Totalmente
colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa ejecución.

Mano de obra 1,03
Materiales 1,85
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,18

3,12

253 ( 20003 ) Arqueta conexión tierra 38x50x25
ud de Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40 cm., de hormigón en masa HM-20/P/20/I
de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor. Incluye
excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de
residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. También incluyen el punto de
puesta y conexiones, según NTE/IEP-6. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 24,73
Maquinaria 6,48
Materiales 64,45
Medios auxiliares 2,05
6 % Costes indirectos 5,86

103,57

254 ( 20004 ) Piqueta pt 200cm Ï14mm
ud de Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre
de diámetro 14 mm. y longitud 200 cm., incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,54
Materiales 6,13
Medios auxiliares 0,15
6 % Costes indirectos 0,47

8,29

255 ( 20005 ) Lum SECOM 4290 58 15 85 KONAK 150W 80º
ud de Luminaria de tipo campana industrial SECOM 4290 58 15 85 / KONAK 150W 80º o
equivalente, formada por cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura
al horno color gris y óptica de 80º con 64 LED con temeperatura de color de 5000ºK para un
flujo de la luminaria de 17 klúm y 150W de consumo. Incluso colocación y conexiones.
Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 31,09
Materiales 423,00
Medios auxiliares 9,08
6 % Costes indirectos 27,79

490,96
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256 ( 20006 ) Downlight empotrado LED 20W
ud de Luminaria 20W tipo Downlight LED, modelo 883 COMPACT 180mm de DISANO, o equivalente de
empotrar en falsos techos. Con cuerpo de aluminio fundido a presión, difusor de material
termoplástico resistente a altas temperaturas, lámpara LED 1950 lm 4000K 20W de Philips.
Incluso colocación y conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,64
Materiales 89,78
Medios auxiliares 1,91
6 % Costes indirectos 5,84

103,17

257 ( 20007 ) Lum estn policb LED 26 W
ud de Luminaria estanca de 26W tipo LED modelo 927 ECHO de DIALUX o equivalente, con cuerpo
estampado por inyección, policarbonato gris RAL 7035, irrompible, difusor estampado por
inyección de policarbonato transparente prismatizado en su parte inferior, con lámpara LED
3718 lm 4000K 26W, protección IP-66. Incluso sujeciones, colocación y conexiones. Totalmente
montada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Mano de obra 8,51
Materiales 54,73
Medios auxiliares 1,26
6 % Costes indirectos 3,87

68,37

258 ( 20008 ) Pantalla antideflagrante LED 1x36W
ud de Pantalla fluorescente antideflagrante de seguridad aumentada, carcasa de poliéster con
fibra de vidrio, difusor de policarbonato con bisagras, junta de estanqueidad de elastómero,
aparellaje 220 V. ± 10%-50 hz alto factor, LED 1x36 w.diámetro 38 mm., de casquillo
monopolar tipo F a 6 (según CEI 61-1), con banda de encendido externa provista de
interruptor antideflagrante que corta automáticamente la alimentación al abrir la pantalla
conexión 3x6 mm2, temperatura admisible -20°C a 50°C, apertura y cierre centralizado por
llave triangular del 9, de dimensiones 1360x206x148 mm. Totalmente montada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 12,92
Materiales 311,70
Medios auxiliares 6,49
6 % Costes indirectos 19,87

350,98

259 ( 20009 ) Bloque aut emer 315 lm, Nova N6S EST
ud de Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo Nova N6S de DAISALUX o
equivalente. LED 8W, 315lm,  IP-42. Incluso caja estanca color gris plata. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 12,96
Materiales 59,29
Medios auxiliares 1,45
6 % Costes indirectos 4,42

78,12

260 ( 20010 ) Bloque aut emer 215 lm, Hydra N5S Daisalux EST
ud de Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo Hydra N5S de DAISALUX o
equivalente. LED 8W, 215lm. IP-42. Montaje de superficie. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 6,83
Materiales 69,29
Medios auxiliares 1,52
6 % Costes indirectos 4,66

82,30

261 ( 20011 ) Circuito elec 2x1,5 +TT mm2 bandeja
m de Circuito eléctrico de 3x1,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible RV1-K
0,6/1kV de 3x1.5 mm2 de sección, para instalar en bandeja metálica cerrada (sin incluir
bandeja), colocadada en pared por el perimetro de las naves, medida la longitud ejecutada
desde el cuadro de distribución hasta la caja de registro de la dependencia. Completamente
realizado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 2,93
Materiales 2,05
Resto de Obra 0,05
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,31

5,44
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262 ( 20012 ) Circuito elec 2x2,5 +TT mm2
m de Circuito eléctrico de 2x2,5+ TT mm2, instalado con cable de cobre H07V de 2.5 mm2 de
sección, montaje por el falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro, con
p/p de cajas de derivación estancas, medida la longitud ejecutada desde el cuadro de
distribución  hasta la caja de registro. Completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,14
Materiales 2,60
Resto de Obra 0,05
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,42

7,35

263 ( 20013 ) Interconexión AC 3x2,5 +TT mm2
m de Circuito eléctrico de 3x2,5+ TT mm2, instalado con cable de cobre 07Z1-k de 2.5 mm2 de
sección, montaje por el falso techo bajo tubo de PVC de doble capa de 25 mm de diámetro
incluyendo suministro de tubo, con p/p de cajas de derivación estancas, medida la longitud
ejecutada desde la unidad exterior hasta la unidad interior de climatización. Completamente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,14
Materiales 3,23
Resto de Obra 0,05
Medios auxiliares 0,15
6 % Costes indirectos 0,45

8,02

264 ( 20014 ) Punto luz senc sup 1.5
ud de Punto de luz sencillo para cuartos, instalado con cable de cobre H07V de 1.5 mm2 de
sección, montaje superficial con tubo de acero de presión de 21 mm desde bandeja hasta
luminaria suspendida del techo con varilla roscada forrada por tubo de acero galvanizado de
21 mm y en bajantes a mecanismos, p/p de cajas de registro y derivación, incluso interruptor
unipolar serie Metropol de Eunea o equivalente, en caja de superficie de acero.
Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,04
Materiales 25,35
Resto de Obra 0,35
Medios auxiliares 0,63
6 % Costes indirectos 1,94

34,31

265 ( 20015 ) Punto luz sencillo sup acero proyectores con detecci…
ud de Punto de luz sencillo de superficie para proyectores de fachada instalado con cable de
cobre H07V de 2.5 mm2 de sección, montaje superficial con tubo de acero de presión de 21 mm,
p/p de cajas de registro y derivación de acero, encendido desde el cuadro de mandos
encendidos con reloj horario programable. Completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 43,08
Materiales 53,43
Resto de Obra 0,70
Medios auxiliares 1,94
6 % Costes indirectos 5,95

105,10

266 ( 20016 ) Punto de emergencia sup
ud de Punto de emergencia para Talleres, instalado con cable de cobre H07V no propagador del
incendio, superficie en bandeja, p/p de cajas de derivación y material de sujeción.
Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 7,78
Materiales 13,04
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes indirectos 1,27

22,51

267 ( 20017 ) Punto de emergencia empt
ud de Punto de emergencia, para bloques autónomos de emergencia y señalización, instalado
con cable de cobre H07V de 1.5 mm2 de sección y p/p. del circuito de telemando con cable
paralelo de 2x1,5 mm2 de sección, empotrado por el falso techo con tubo de PVC de doble capa
de 20 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación estancas. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 10,35
Materiales 12,01
Resto de Obra 0,25
Medios auxiliares 0,45
6 % Costes indirectos 1,38

24,44
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268 ( 20018 ) Punto ench empt 10/16 2.5
ud de Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra, seguridad infantil, instalado
con cable de cobre HO7V de 2.5 mm2 de sección, montaje empotrado en bajantes a mecanismos
con tubo de PVC de doble capa de 25 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación, incluso
base de enchufe 16A schuko serie Ibiza de B.J.C. o equivalente, completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 8,48
Materiales 14,78
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 1,42

25,15

269 ( 20019 ) Punto ench sup Antideflagrante 10/16 2.5
ud de Punto de enchufe de 10/16A. 230V, con puesta a tierra, instalado con cable de cobre
HO7V de 2.5 mm2 de sección, montaje en superficie en bajantes a mecanismos con tubo de acero
de 25 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación, incluso base de enchufe 16A schuko
Antideflagrante, completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 8,48
Materiales 59,97
Medios auxiliares 1,37
6 % Costes indirectos 4,19

74,01

270 ( 20020 ) Lin dist 3x70+1x70+TT subt
m de Línea de distribución de 3x70+1x70 mm2+TT, instalada con conductores unipolares de
cobre RZ1-K(AS)-0,6/1KV, instalación subterránea. Medida la longitud ejecutada desde el
C.G.B.T. al subcuadro nave como se detalla en planos. Completamente realizada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 4,66
Materiales 71,33
Resto de Obra 0,10
Medios auxiliares 1,52
6 % Costes indirectos 4,66

82,27

271 ( 20021 ) Línea 3x50+2x25 s/canlz
m de Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por
3 fases de 50mm2 de sección y neutro+tierra 25mm2 de sección , colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,37
Materiales 42,65
Medios auxiliares 0,92
6 % Costes indirectos 2,82

49,76

272 ( 20022 ) Línea 3x35+2x16 s/canlz
m de Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por
3 fases de 35mm2 de sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,37
Materiales 29,79
Medios auxiliares 0,66
6 % Costes indirectos 2,03

35,85

273 ( 20023 ) Línea 3x25+2x16 s/canlz
m de Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por
3 fases de 25mm2 de sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 2,86
Materiales 22,71
Medios auxiliares 0,51
6 % Costes indirectos 1,56

27,64
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274 ( 20024 ) Línea 5x10 s/canlz
m de Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por
3 fases+neutro+tierra de 10mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 2,86
Materiales 11,34
Medios auxiliares 0,28
6 % Costes indirectos 0,87

15,35

275 ( 20025 ) Línea 5x2.5 s/canlz
m de Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por
3 fases+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 2,86
Materiales 4,10
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,43

7,53

276 ( 20026 ) Band met 400x60 mm c/tap+tabiq
m de Bandeja lisa de chapa de acero galvanizado de dimensiones 400x60 mm., con tapa y
tabique separador, para alojar conductores eléctricos, discurriendo vista en instalación
adosada por paredes de la nave, incluyendo uniones y accesorios, sin incluir cableado.
Completamente colocada ,incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 11,24
Materiales 34,37
Medios auxiliares 0,91
6 % Costes indirectos 2,79

49,31

277 ( 20027 ) Cuadro general B.T.
ud de Cuadro general B.T. de protección y distribución, montado en armario metálico con
puerta y cerradura, con interruptores automáticos magnetotérmicos DPX 250 y 160, DX y DV
curva C y D, e interruptores diferenciales ID de Legrand o equivalente, incluso 2
voltímetros y 3 amperímetros  en la puerta. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 449,58
Materiales 10.103,96
Medios auxiliares 211,07
6 % Costes indirectos 645,88

11.410,49

278 ( 20028 ) Cuadro Secundario Tipo Taller
ud de Cuadro secundario de taller tipo, formado por tomas industriales y sus protecciones,
repartido por la zona de taller. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 102,98
Materiales 689,33
Medios auxiliares 15,85
6 % Costes indirectos 48,49

856,65

279 ( 20029 ) Cuadro Secundario compresor
ud de Cuadro secundario de la instalación de Aire comprimido, formado por tomas industriales
y sus protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 102,98
Materiales 877,29
Medios auxiliares 19,61
6 % Costes indirectos 59,99

1.059,87
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280 ( 2003 ) Hormigón limpieza y nivelación HL-150/B/40
m3 de Hormigón de limpieza y nivelación de  HL-150/B/40 de 150 N/mm2, en bases de
cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido por
medios manuales y vibrado, p.p. de perdidas, según EHE-08. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Medido sobre superficie teorica.

Mano de obra 1,30
Materiales 47,54
Medios auxiliares 1,47
6 % Costes indirectos 3,02

53,33

281 ( 20030 ) Cuadro Secundario Ins. A.C.S.
ud de Cuadro secundario para la instalación de A.C.S. formado por envolvente estanca IP55 y
sus protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 102,98
Materiales 408,84
Medios auxiliares 10,24
6 % Costes indirectos 31,32

553,38

282 ( 20031 ) Cuadro Secundario Lavadero
ud de Cuadro secundario para la instalación de Lavadero formado por envolvente estanca IP65
con tomas indust y sus protecciones, situado en la zona de Lavadero, tipo caja modular est
Plexo de Legrand o equivalente. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 102,98
Materiales 992,71
Medios auxiliares 21,91
6 % Costes indirectos 67,06

1.184,66

283 ( 20032 ) Cuadro Secundario Surtidor
ud de Cuadro secundario de protección y distribución Surtidor, montado en armario metálico
con puerta y cerradura, con interruptores automáticos magnetotérmicos K60N y C60N curva C,
guardamotores e interruptores diferenciales ID de Merlin Gerin o equivalente. Según esquema
unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 68,92
Materiales 1.250,84
Medios auxiliares 13,20
6 % Costes indirectos 79,98

1.412,94

284 ( 20033 ) Cuadro Mandos de encendidos Andenes
ud de Cuadro de Mandos de encendidos, montado en Caja estanca modular tipo PLEXO de 1 fila
de 12 módulos, con puerta y cerradura, con interruptores de corte, de Legrand o equivalente.
Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 85,15
Materiales 134,70
Medios auxiliares 4,40
6 % Costes indirectos 13,46

237,71

285 ( 20034 ) Cuadro Secundario Foso Mantenimiento
ud de Cuadro secundario de instalación electrica del foso de mantenimiento, formado por
tomas industriales y sus protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado.

Mano de obra 102,98
Materiales 502,20
Medios auxiliares 12,10
6 % Costes indirectos 37,04

654,32

286 ( 20035 ) Cuadro Secundario Ins. Vestuario Masculino
ud de Cuadro secundario para la instalación de A.C.S.formado por envolvente estanca IP55 y
sus protecciones, situado en la cubierta. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado.

Mano de obra 102,98
Materiales 408,84
Medios auxiliares 10,24
6 % Costes indirectos 31,32

553,38
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287 ( 20036 ) Cuadro Secundario Inst. Señalización y ATP
ud de Cuadro secudario para la instalación de Señalización y ATP, montado en armario
metálico con puerta y cerradura. Completamente montado y conexionado, a la isntalación
electrica del Cuarto Técnico (SAI) incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 8.490,57
6 % Costes indirectos 509,43

9.000,00

288 ( 20037 ) Deriv ind trif 3x150+1x95
m de Derivación individual 3x150+1x95 mm2, instalada con cable de cobre RV-0,6/1KV,
enterrada bajo tubo corrugado doble pared 225 mm de diámetro, incluso cinta de "atención
cables eléctricos" y p/p de arquetas de registro de 60x60x80 cm. Medida la longitud
ejecutada desde el centro de protección y medido (C.P.M.) hasta el cuadro general B.T. en
gabinete de circulación. Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,04
Materiales 67,95
Resto de Obra 14,42
Medios auxiliares 1,77
6 % Costes indirectos 5,41

95,59

289 ( 20038 ) Caja encendidos Mosaic
ud de Instalación eléctrica para la caja de encendidos, compuesta por caja de superficie y
mecanismo Mosaic mando bidireccional conmutado para los 4 encendidos de la zona de taller,
instalado con cableado Bus hasta la caja de gestión. Completamente realizada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 52,00
Materiales 418,20
Resto de Obra 0,35
Medios auxiliares 9,41
6 % Costes indirectos 28,80

508,76

290 ( 20039 ) Gestión de la Iluminación Auto-Bus
ud de Sistema de gestión de alumbrado modelo LIGHTING de Legrand o equivalente, instalado
con cable par bus libre de halógenos, montaje de superficie y en bajantes a mecanismos con
tubo de acero de 21 mm. de diámetro, p/p de cajas de derivación de acero, para conexión de
encendidos de alumbrado de la zona de taller de forma siempre manual y desconexión de forma
automática conforme vaya aumentando la luz natural, según el nivel de iluminación designado,
con posibilidad de posición fija manualmente. Compuesto por:
- 1 ud. Alimentador Mod Bus/SCS.
- 1 ud. Controlador Mod. ON/OFF 2x16A.
- 2 ud. Controlador Mod. ON/OFF 4x16A.
- 1 ud. Modulo de direccionamiento.
- 10 ud. Detector Doble tecnología orientable.
- 10 ud. Conector Macho RJ45- BUS/SCS Legrand.
- 1 ud. Configurador móvil del sistema.
Completamente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1.386,40
Materiales 2.636,01
Resto de Obra 0,10
Medios auxiliares 80,45
6 % Costes indirectos 246,18

4.349,14

291 ( 2004 ) Fab BHH arm 40x20x20cm Reforzada
m2 de Fábrica armada para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de
áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, refuerzo de bloques con armadura y relleno de hormigón, según planos de detalle,
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas y
piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en contacto con el
mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas de
mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 34,34
Maquinaria 0,24
Materiales 11,59
Medios auxiliares 1,15
6 % Costes indirectos 2,84

50,16
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292 ( 20040 ) Extensión Redes Iberdrola para nueva acometida subte…
ml de Extensión de redes de Iberdrola para nueva acometida subterránea de la Estación,
incluyendo la ejecución de la nueva línea subterránea de baja tensión, desmontajes de la
acometida actual, conexionados y puesta en servicio (en horario nocturno), incluso
documentación para legalizanción, desmontaje y gestiones y tramites con compañia
suminstradora, totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Abono por ml de LSBT de extensión.

Sin descomposición 94,34
6 % Costes indirectos 5,66

100,00

293 ( 20041 ) Lin monof 2x25+1x16 tb flx PVC
m de Derivación individual cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal
0.6/1 kV formada por fase+neutro de 25mm2 de sección y tierra de 16mm2 de sección y
denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1, colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de
PVC de 50mm de diámetro, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,47
Materiales 21,69
Medios auxiliares 0,52
6 % Costes indirectos 1,60

28,28

294 ( 20042 ) HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P. y C.C.
u de Hornacina para alojar C.G.P. y Centralización Contadores compuesta por cimentación y
fabrica de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y enlucida
con mortero de cemento 1/4, puertas metálicas, incluso excavación y retirado de
tierras.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 194,88
Materiales 953,20
Medios auxiliares 34,44
6 % Costes indirectos 70,95

1.253,47

295 ( 20043 ) Cuadro General de Mando y Protección
u de Cuadro general de distribución junto paso a nivel, construido con caja de PVC estanca,
que incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 103,98
Materiales 422,62
6 % Costes indirectos 31,60

558,20

296 ( 20044 ) Cuadro Secundario Apeadero
u de Cuadro secundario de apeadero con puerta plena para montar en pared, que incluye el
aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Mano de obra 110,92
Materiales 1.388,62
Medios auxiliares 29,99
6 % Costes indirectos 91,77

1.621,30

297 ( 2006 ) HA-25/B/20/IIa Soleras y Cimentaciones
m3 de Hormigón para armar tipo HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de resistencia característica, en
soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo la
colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de
pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos, según EHE-08,
perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,11
Maquinaria 0,51
Materiales 2,30
Resto de Obra 66,42
Medios auxiliares 2,23
6 % Costes indirectos 4,59

81,16
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298 ( 2007 ) HA-30/B/20/(Cualquier ambiente)
m3 de Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/(cualquier ambiente) de 30 N/mm2 de resistencia
característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... fabricado en central, suministrado a
pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08,
perdidas de material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,11
Maquinaria 5,91
Materiales 68,25
Medios auxiliares 2,38
6 % Costes indirectos 4,90

86,55

299 ( 2008 ) Acero Barras corrugadas B-500-S (500 N/mm2)
kg de Acero en barras corrugadas B-500-S, de límite elástico 500 N/mm2, para elementos
estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello AENOR, incluyendo p.p de
corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en obra según instrucción
EHE-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,26
Materiales 0,75
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,06

1,10

300 ( 2009 ) Encofrado recto muros/ vigas/ forjados/ Visto
m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de
muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie encofrante de
panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a una o dos caras, incluso
ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de
trabajo, y de acceso vertical, montaje berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado
según especificaciones del suministrador y de la D.F. ,incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,51
Maquinaria 2,70
Materiales 8,17
Medios auxiliares 0,49
6 % Costes indirectos 1,01

17,88

301 ( 2010 ) Encofrado recto alzados muros 1 Cara h>2,5m
m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de
hormigón, con superficie encofrante de panel fenolico, encofrados a una sola cara, y para
alturas superiores a 2,50m, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, berenjenos en las
esquinas, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de la D.F,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 11,64
Maquinaria 6,00
Materiales 10,98
Medios auxiliares 0,86
6 % Costes indirectos 1,77

31,25

302 ( 2011 ) Tratamiento de protección e impermeabilización parame…
M2 de Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante a base
de nanocristalización mediante silicatos de sodio, totalmente terminado incluyendo todos los
materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios, aplicado a mano o con
pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos manos según indicaciones de dirección
facultativa.

Mano de obra 6,53
Materiales 8,60
Medios auxiliares 0,45
6 % Costes indirectos 0,93

16,51

303 ( 2015 ) Impz drenaje muro lamina polietileno drenante
m2 de Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad,
resistencia a la compresión 180 ± 20% kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 4,8
l/(s·m); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6 ud/m²), con los
nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente anclada al terreno en
caso de hormigonados a una sola cara. Incluso p/p de limpieza y preparación de la
superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones, y cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,94
Materiales 3,95
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes indirectos 0,48

8,53
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304 ( 2016 ) Muro HA prefabricado de anden "L" altura libre 0,60m
M2 de Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,
para borde de andén, en forma de "L", autoportante, de 60cm de altura libre sobre coronación
de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado para un
ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Maquinaria 15,00
Resto de Obra 180,00
Medios auxiliares 6,34
6 % Costes indirectos 13,06

230,65

305 ( 2017 ) Muro HA prefabricado en rampas
M2 de Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in Situ" en
obra, o fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón armado
HA-30/B/20/IIIa, autoportante, en forma de "L", de altura variable, según las dimensiones y
geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos, fabricado
para un ambiente de IIIa, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Maquinaria 15,00
Resto de Obra 200,00
Medios auxiliares 6,94
6 % Costes indirectos 14,29

252,48

306 ( 2018 ) Encofrado recto soleras y cimentaciones
m2 de Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. de apuntalamientos y
desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su ejecución.

Mano de obra 2,33
Maquinaria 1,20
Materiales 3,48
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 0,43

7,65

307 ( 2019 ) Imperm.paramento,em.bitum.imperm. ED <=2kg/m2,2capas
m2 de Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión
bituminosa para impermeabilización tipo ED UNE 104231)con una dotación de <= 2 kg/m2
aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su
correcta ejecucion.

Mano de obra 3,25
Materiales 2,50
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,35

6,22

308 ( 2020 ) Muro de piedra caliza, H<=3 m
m³ de Formación de muro de piedra caliza seleccionada, a tres caras vistas, incluyendo,
mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, alineado y aplomado, completamente
terminado. Incluye: Replanteo del muro. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con ripios. Tanteo con regla y plomada,
rectificando su posición mediante golpeo. Refino, rejuntado y rehundido de llagas. Limpieza
del paramento. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 49,74
Materiales 45,38
Medios auxiliares 2,85
6 % Costes indirectos 5,88

103,85

309 ( 2021 ) Encofrado recto alzados muros 2 Caras h>2,5m
m2 de Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de muros de
hormigón, con superficie encofrante de panel fenolico, para alturas mayores de 2,5m,
encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical,
berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del suministrador y de
la D.F., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,51
Maquinaria 2,70
Materiales 12,60
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes indirectos 1,29

22,72
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310 ( 2022 ) Losa incl HA-30/B/20 (Cualquier ambiente) 25cm cent i…
m2 de Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier
ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero B 500 S, con formación
de peldaños y descansillos, según criterios de la DF y normativa vigente, incluso encofrado,
colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza. 
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 58,97
Maquinaria 2,67
Materiales 43,47
Medios auxiliares 3,49
6 % Costes indirectos 6,52

115,11

311 ( 2023 ) Muro de gaviones
m³ de Muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m o 2x1x0,50m, de malla de triple
torsión, hexagonal, de 80x100 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,70 mm de diámetro,
rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre 100 y 200 mm,
colocada con retroexcavadora sobre neumáticos, para grandes alturas. Incluso elementos de
apuntalamiento necesarios para su alineación y aplomado, cable de acero para sujeción de la
caja y tubos de PVC para drenaje. Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo.
Extendido de las cajas. Amarre de las aristas. Apuntalamiento de los laterales de las cajas.
Disposición de los tubos de drenaje. Relleno de las cajas. Cierre y atado final de las
cajas. Desapuntalamiento. Retirada del material sobrante. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para la correcta y completa ejecución.

Mano de obra 47,55
Maquinaria 26,04
Materiales 61,76
Medios auxiliares 2,71
6 % Costes indirectos 8,28

146,34

312 ( 2024 ) Fibras estructurales polimericas antifisuración
m3 de Suministro y colocación de fibras estructurales polimericas, mezcladas en la masa del
hormigón, con una dosificación mínima de 3 kg/m3 de hormigón. Medición según volumen de
hormigón. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

Mano de obra 0,66
Materiales 9,30
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 0,61

10,77

313 ( 2025 ) Mallazo ME 500 T 15x15 ø12-12mm
m2 de Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 12-12mm y acero
B 500 T, incluso p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.
Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 0,66
Materiales 9,72
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 0,64

11,23

314 ( 2026 ) Encofrado Hembra Pilares Prefabricados.
ud de Encofrado y desencofrado de hueco hembra para empotramiento de pilares prefabricados
en zapatas de cimentación, mediante tablas, considerando 4 usos, incluso replanteo y
colocación de cáliz grecado en chapa para recibir pilar prefabricado. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Sin descomposición 31,25
6 % Costes indirectos 1,88

33,13

315 ( 2027 ) Poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formac…
m2 de Suministro y colocación de poliestireno expandido de 2 cm. de espesor, en formación de
juntas, aislamientos, cubrición de esperas de armaduras,....Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 0,67
Materiales 3,10
Medios auxiliares 0,04
6 % Costes indirectos 0,23

4,04
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316 ( 2028 ) Tratamiento Hormigón soporte revestimiento
m2 de Tratamiento superficial del hormigón, de preparación de soporte para su posterior
tratamiento superficial de revestimiento y protección, consistente en un fratasado
superficial y desbastado (apertura de poro). Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Resto de Obra 3,77
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,43

7,59

317 ( 2029 ) Relleno con grava 8-12mm
m3 de Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el extendido y
apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de espesor
maximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,57
Maquinaria 3,75
Materiales 11,78
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 1,05

18,49

318 ( 2030 ) Perfil hidroexpansivo base caucho
ml de Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo a base de caucho, de expansión
controlada en contacto con el agua, de 70 mm, fijado al soporte mediante imprimación
adhesiva, para juntas horizontales-verticales de hormigón, incluso eliminacion de restos y
limpieza de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas CTE DB-HS, UNE,
instrucciones del fabricante, y especificaciones de la D.F.

Mano de obra 0,64
Materiales 2,73
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,21

3,68

319 ( 2031 ) Tratamiento impermeabilizacion paramentos hormigón
M2 de Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón, mediante
nanocristalización de penetración 20 cm. en el hormigón, mediante aplicación por aspersión
de CONTROLL@INNERSEAL o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado, incluso medios
auxiliares necesarios.

Mano de obra 2,07
Materiales 13,14
Medios auxiliares 0,46
6 % Costes indirectos 0,94

16,61

320 ( 2032 ) Sumistro y montaje de perfiles de acero laminado S275
KG de Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, incluso
uniones, soldaduras, así como maquinaria, y medios auxiliares, medios materiales y medios
técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en grado SA 2 1/2
según UNE-EN ISO 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas especiales, despuntes,
soldaduras y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies y
acabado.

Mano de obra 0,97
Maquinaria 0,06
Materiales 1,50
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,15

2,73

321 ( 2033 ) Placa de Anclaje Soportes
Ud de Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones
42x42cm, y de 10mm de espesor, incluso cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje de
diametro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se incluye el posterior tratamiento de
pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva, mediante aplicación de dos manos
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Materiales 75,50
Medios auxiliares 1,58
6 % Costes indirectos 4,82

85,15
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322 ( 2034 ) Escalera Metálica peldaños tramex
ML de Suministro y montaje de escalera metálica, formada por largueros de tubulares de
120x60x5 mm y peldaños de tramex de 30x30x3 mm, con malla de seguridad 8x8, en peldaños de
300 mm de huella, montada, colocada y pintura al esmalte, dos manos, previa imprimación de
minio. Totalmente instalada, incliyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa ejecución.

Mano de obra 167,34
Maquinaria 20,46
Materiales 141,76
Medios auxiliares 9,89
6 % Costes indirectos 20,37

359,82

323 ( 2035 ) Barandilla protectora desmontable
ML de Modulo de Barandilla de protección de acero pintada, desmontable de 110 cm. de altura
con pasamanos superior, travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa doblada,
según detalles de planos, homologada por FGV, incluido taladro en pavimento y casquillo
protector para colocación de modulos barandilla desmontables. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 22,31
Maquinaria 4,09
Materiales 49,00
Medios auxiliares 4,52
6 % Costes indirectos 4,80

84,72

324 ( 2036 ) Rejilla tramex PRFV
m² de Suministro y montaje de rejilla de PRFV, de 50cm de anchura, con marco perimetral o
perfil con pletina de sujección y elementos de sujeción en inox AISI 316. Totalmente
montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean necesarios
para su completa ejecución.

Mano de obra 35,37
Materiales 85,65
Medios auxiliares 2,42
6 % Costes indirectos 7,41

130,85

325 ( 2037 ) Protección y pintura estructura metálica
M2 de Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la
superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, posterior
aplicación mediante pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi poliamida rico en zinc
según especificaciones indicadas en la norma UNE 48277 con espesor de película seca de 50
micras ; suministro y aplicación mediante pistola o brocha de capa intermedia de pintura
epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor de película seca de 150 micras, incluido el
relleno previo de juntas y huecos de la estructura metálica con masilla epoxi; suministro y
aplicación mediante pistola o brocha de capa de acabado de esmalte de Poliuretano alifático,
en color a determinar por la Dirección de la Obra, y con un espesor de película seca de 70
micras. Incluye cuantas operaciones, medios personales, maquinaria, materiales y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Materiales 14,48
Resto de Obra 4,75
Medios auxiliares 0,38
6 % Costes indirectos 1,18

20,79

326 ( 2038 ) Celosía Tramex 34x76x50mm y 5mm
M2 de Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34x76mm, con perfil portante de pletina de
acero 50x5mm, de acero calidad S 235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN / cm, con
uniones electrosoldadas, de acero galvanizado en caliente, incluso perfiles
perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Mano de obra 6,50
Materiales 135,00
Medios auxiliares 4,25
6 % Costes indirectos 8,75

154,50

327 ( 2039 ) Pilares prefabricados HA 0,50 x 0,50 m
ml de Suministro y montaje de pilares prefabricados de hormigón armado HA-35/B/20/IIIa, de
dimensiones 0,50 x 0,50 m. de sección, incluyendo p.p. de accesorios de montaje y fijación,
con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación, dimensionados según
proyecto de calculo estructura. Totalmente montados, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de
la unidad de obra.

Sin descomposición 98,09
6 % Costes indirectos 5,88

103,97
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328 ( 2040 ) Jácena I-100x40 L<20ml
ml de Suministro y montaje de Jácena prefábricada de hormigón I-100x40 o similar, según
proyecto de calculo estructural, para luces de hasta 20m, con tratamiento protector de
superficie contra la carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de
la unidad de obra.

Sin descomposición 138,45
6 % Costes indirectos 8,31

146,76

329 ( 2041 ) Jácena tipo U-40 L<7m
ml de Suministro y montaje de Jácena prefábricada de hormigón U-40 o similar, según proyecto
de calculo estructural, para luces de hasta 7m, con tratamiento protector de superficie
contra la carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad
de obra.

Sin descomposición 70,16
6 % Costes indirectos 4,21

74,37

330 ( 2042 ) Uniones antisismo
ud de Suministro y montaje de uniones antisismo. Totalmente montadas, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la
ejecución de la unidad de obra.

Sin descomposición 148,97
6 % Costes indirectos 8,94

157,91

331 ( 2043 ) Correa tubular tipo P-25 tipo 5 L<7m
ud de Suministro y montaje de correa prefabricada de hormigón, ttubular tipo P-25 tipo 5 o
similar, según proyecto de calculo estructural, para luces de hasta 7m, colocadas a un
intereje de 2m máximo, con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación.
Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

Sin descomposición 30,63
6 % Costes indirectos 1,84

32,47

332 ( 2044 ) Forjado placas alveolares prefa 25+5cm
m² de Forjado con placas alveolares prefabricadas, para 10 KN/m2, y luces de hasta 7m, canto
25 + 5 cm incluso p.p. de capa de compresión de 5 cm de HA-30/P/20/IIIa, consumo de hormigón
en juntas y zunchos de atado, herrajes para sujeción de placas, así como mallazo de 15 x 15
x 0,8 cm, incluso p.p. de despieces por cortes de placas para ejecución de huecos,
totalmente colocado.

Mano de obra 14,95
Maquinaria 3,74
Materiales 69,63
Medios auxiliares 2,65
6 % Costes indirectos 5,46

96,41

333 ( 2045 ) Cálculo de la Estructura prefabricada
ud de Elaboración de Proyecto de Cálculo de la Estructura prefabricada de la Nave, sgún
especificaciones de la Dirección de Contrato

Sin descomposición 3.773,59
6 % Costes indirectos 226,41

4.000,00

334 ( 2046 ) Placa Prefabricada Hormigón 25+5cm
m2 de Suministro y montaje de placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor,
en formación de cerramientos de fachadas, de anchura variable, dispuesta en posicion
horizontal o vertical según criterio de dirección facultativa, de longitudes de hasta 11m,
en hormigón gris, con acabado superficial texturizado a elegir por FGV, según propuestas a
presentar, y con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación. Incluye p.p.
de formación de huecos para ventanas, puertas,... Totalmente instalado incluyendo cuantas
opertaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales seán necesarios para su
correcta ejecución.

Sin descomposición 43,79
6 % Costes indirectos 2,63

46,42
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335 ( 2047 ) Sistema de cubierta inclinada
M2 de Formación de cubierta inclinada (P= 5º (8,74%) compuesta por: 
-Chapa inferior grecada Perfil Tipo EUROBASE 40 (perfil 4.266.40) en acero lacado calidad
poliéster de 25 micras en espacios interiores y galvanizado en el exterior, con un espesor
de 0,75mm, Recta, con apoyos en correas cada 2,10 m., el peso de la chapa base es de 6,91
kg/m², la resistencia a la presión en apoyos a 3 vanos separados a 2,25 m. es de 2,13 Kn/m²
con una flecha L/200 (datos para chapa en cara positivo). Los apoyos exteriores han de ser
al menos de 40mm. y el apoyo intermedio de 60mm. Los solapes longitudinales han de ser
unidos entre sí cada 40 - 50 cm. mediante remaches. 
- Panel aislante de poliisocianurato recubierto con velo de vidrio para aplicación en la
edificación con un coeficiente de conductividad térmica de 0,029W/m2ºKy un espesor de 80mm. 
– Acabado superior mediante lámina impermeabilizante sintética cuya composición está basada
en una poliolefina termoplástica (TPO) combinada con armadura de poliéster obtenida por
calandrado de 2,0mm de espesor, fijada al soporte mediante sistema de doble rosca más
arandela de distribución, uniones soldadas mediante aire caliente, piezas especiales
(canalones, remates, esquinas) mediante el mismo tipo de lámina sin armadura de poliéster
con un espesor de 1,5mm. Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. Se descuentan huecos de superficie > 10 m². 
Incluye: suministro del material, carga, descarga y elevación de materiales, replanteo,
montaje, juntas, formacion de canalón longitudinal de recogida de aguas, limpieza final,
prueba de estanqueidad homologada y medidas de seguridad colectiva. Unidad totalmente
terminda, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales seán necesarios para su correcta y completa ejecucion.

Sin descomposición 42,90
6 % Costes indirectos 2,57

45,47

336 ( 2048 ) Bajante aluminio Ø100mm
m de Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de aluminio lacada o anodizado, de
diámetro 100mm, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, incluyendo p.p. de uniones,
accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. Totalmente ejecutada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 11,37
Materiales 21,08
Medios auxiliares 0,65
6 % Costes indirectos 1,99

35,09

337 ( 2049 ) Conexión canalón a bajante
ud de Conexión de canalón de cubierta superior a bajantes, totalmente realizada, según
indicaciones de dirección facultativa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 67,93
6 % Costes indirectos 4,07

72,00

338 ( 2050 ) Celosía Tramex 34x38mm  30x3mm con malla seguridad
M2 de Celosía metálica tipo TRAMEX, de malla de 34 x 38 PP 8 x 8, con perfil portante de
pletina de acero 30x3mm, de acero calidad S 235 JR (Norma EN 10025), tensión admisible 16 kN
/ cm, con uniones electrosoldadas, 
de acero galvanizado en caliente, con malla de seguridad para evitar caída de herramientas,
(B.O.E. de 23-04-97, según Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril), incluso perfiles
perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Mano de obra 6,50
Materiales 95,00
Medios auxiliares 3,05
6 % Costes indirectos 6,27

110,82

339 ( 2051 ) Barandilla protección fija
ML de Modulo de Barandilla de protección de acero pintada, fija, de 110 cm. de altura con
pasamanos superior, travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa doblada,
según detalles de planos, homologada por FGV, fijada a solera, mediante tacos químicos o
mecánicos. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 19,52
Maquinaria 4,09
Materiales 49,00
Medios auxiliares 4,36
6 % Costes indirectos 4,62

81,59
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340 ( 2052 ) Puerta acceso pasarela
UD de Puerta de limitación de acceso a pasarela, de perfilería metálica pintada, con
cerradura, de 2m de altura y 0,90m de anchura, incluso herrajes necesarios. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Sin descomposición 424,53
6 % Costes indirectos 25,47

450,00

341 ( 2053 ) Plataforma desmontable acceso tren piso bajo
Ud de Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso bajo (+0.31), de 2m longitud, con
peldaños con tabicas de 15,5cm y huella de 30cm, incluso preparación de punto de anclaje de
estas plataformas sobre la solera, instalación de casquillos,... Totalmente instaladas,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa instalación.

Sin descomposición 283,02
6 % Costes indirectos 16,98

300,00

342 ( 2054 ) Plataforma desmontable acceso tren piso alto
UD de Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso alto (+1.05), con meseta de 2m de
longitud, con peldaños con tabicas de 15cm y huella de 30cm, equipada con ruedas para su
desplazamiento, y dispositivos de fijación y anclaje a solera, para evitar su movimiento
durante los trabajos, con barandillas de protección, casquillos de fijación a solera,...
Totalmente instaladas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa instalación.

Sin descomposición 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00

343 ( 2055 ) Anclajes de armaduras 12mm i/resina
Ud de Colocación esperas de acero B-500S para diámetros 12 en obra existente de hormigón,
incluso perforación de taladro con broca de widia, relleno con resina epoxi y colocación
armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,98
Materiales 1,47
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 0,47

8,32

344 ( 2056 ) Tratamiento muro existete, chorreado+enlucido
M2 de Tratamiento de muro existente, consistente en un saneo y reparación del muro,
aplicando previamente un correado con arena de silice sobre la superficie del muro, incluso
limpieza y retirada de los productos sobrantes, su traslado a vertedero o gestor de
residuos, incluso p.p. de canón correspondiente, y posterior aplicación de un enlucido
maestrado a buena vista, con mortero de cemento hidrofugo, incluso puente de unión entre el
revestimiento y el soporte. Unidad Totalmetne ejecutada, siguiendo las indicaciones de la
Dirección de Obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 21,58
6 % Costes indirectos 1,29

22,87

345 ( 2057 ) Pint paramentos exteriores silct mt col
m2 de Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico,
resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para restauración de
edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso y
acabado mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en paramentos verticales,
totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 3m², incluso preparación del
soporte y saneo.

Mano de obra 5,25
Materiales 0,94
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 0,38

6,76
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346 ( 2058 ) Recrecido andén piezas PP-PET
M2 de Recrecido de andén, realizada con piezas PP-PET de varias alturas, y de hasta 70cm de
altura, de la casa "caviti form" o similar, y capa de compresión de hormigón de 25 N/mm2
(HA-30/B/20/IIIa) de hasta 15 cm de espesor, preparado en central, de consistencia
blanda,tamaño máximo del árido 20 mm. y ambiente IIIa, formando una capa de 7 cm. minimo de
espesor sobre la generatriz de las piezas, vertido mediante bomba, elaborado, transportado y
puesto en obra, vibrado y curado, con p.p. de formacion de pendientes en su ejecucion segun
faldones de planos de proyecto, obtencion de niveles y pendientes con maestras situadas cada
3 m., mallazo electrosoldado ME 15x15 cm. de acero B 500 SD de diámetro 8-8 mm., incluso
cortes, accesorios, elementos y piezas especiales. Se incluye parte proporcional de junta de
contorno y encuentro con elementos verticales mediante porexpan de 2 cm de espesor, así
como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en la solera con la
maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante masilla elástica de poliuretano
monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada. Según CTE DB-HS y NTE/RSS-5.
Medido en planta y segun planos de proyecto, normas del fabricante e indicaciones de la D.F.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para ello.

Sin descomposición 48,59
6 % Costes indirectos 2,91

51,50

347 ( 2059 ) Exc bataches comp man
m3 de Excavación manual para cimiento, por bataches, incluso en terrenos duros, con ayuda de
martillo electrico, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir
transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 62,60
Maquinaria 67,18
Medios auxiliares 2,60
6 % Costes indirectos 7,94

140,32

348 ( 2060 ) Cimbrado/apuntalamiento de elementos horizontales+pla…
m3 de Suministro e instalación de sistema de cimbrado/apuntalamiento de elementos
horizontales de hasta 10m de altura, mediante estructura multidireccional de acero de alta
resistencia, calculada según proyeto especifico del suministrador, incluido en el precio,
así como la correspondiente planchada mediante tablero de madera, totalmente instalado y
supervisado por tecnicos del suministrador, incluso posterior desmontaje. Incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,10
Maquinaria 1,80
Materiales 3,83
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes indirectos 0,54

9,53

349 ( 2061 ) Refuerzo Coronación de muro
ml de Refuerzo Coronación de muro

Sin descomposición 23,59
6 % Costes indirectos 1,41

25,00

350 ( 2062 ) Reparación y adecuación muro sillera
M2 de Reparación y adecuación muro sillería existente, según indicaciones de la Direccion de
Obra. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Sin descomposición 56,60
6 % Costes indirectos 3,40

60,00

351 ( 2063 ) Losa de hormigón armado mensula
m2 de Losa de hormigón armado tipo mensula, en formación de andén volado,  realizada con
hormigón de central HA-30/B/20/(Cualquier ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media
de 13 kg de acero B 500 S, incluso ejecución de muro de apoyo, según criterios de la DF y
normativa vigente, incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado,
eliminación de restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 54,19
Maquinaria 0,21
Materiales 43,25
Medios auxiliares 3,06
6 % Costes indirectos 6,04

106,75
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352 ( 2064 ) HA-30/B/20/IIIa (blanco)
m3 de Hormigón para armar tipo HA-30/B/20/IIIa de 30 N/mm2 de resistencia característica,
fabricado en central, de cemento blanco, suministrado a pie de obra, incluyendo la
colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según EHE-08, perdidas de material,
herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 5,11
Maquinaria 5,91
Materiales 88,25
Medios auxiliares 2,98
6 % Costes indirectos 6,14

108,39

353 ( 21001 ) Compresor de 15KW 11BAR CAUDAL 43,8l/s
UD de Compresor Atlas Copco o similar de 15 Kw (20 CV) de tornillo con Secador Integrado con
gas refrigerante ecológico R134a concentración de aceite 2 ppm, con tren de accionamiento
(sin correas) y turbina de refrigeración  con la tecnología del ciclo de ahorro en carga
baja, controlador avanzado grafico con funciones de conectividad e indicación grafica del
plan de mantenimiento, nivel sonoro de la unidad 67 dB(A). Rendimiento según ISO 1217 Ed.3,
Anexo c-1996. Caudal FAD: 43,8 l/seg. Totalmente instalado y en servicio, incluyendo  puesta
en marcha, y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 16,42
Materiales 17.940,00
Medios auxiliares 359,13
6 % Costes indirectos 1.098,93

19.414,48

354 ( 21002 ) Filtro integrado en el compresor
UD de Sistema de filtración Atlas Copco o similar para clase de calidad 1.4.1 (ISO 8573-1), 
0,01 micras + 0,01 ppm gestionado con el controlador avanzado grafico del compresor parado
comprobación de su estado de funcionamiento y mantenimiento, puesta en marcha y funcionando,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Materiales 1.405,00
Medios auxiliares 28,43
6 % Costes indirectos 86,98

1.536,66

355 ( 21003 ) Controlador de 2 compresores de tornillo
UD de Sistema de control y centralizado de 2 compresores para reducir la presión del sistema
y el consumo de energía, además, de gestionar la alternancia de ambos compresores.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Materiales 1.773,00
Medios auxiliares 35,79
6 % Costes indirectos 109,50

1.934,54

356 ( 21004 ) Depósito vertical de 2.000 LITROS
UD de Depósito vertical de 2.000 litros de acero al carbono construido según PED y  AD
MERKBLATTER con entradas/ salidas DN 80, válvula de seguridad, manómetro de esfera y purga
electrónica EDW50 capacitiva con señal de alarma y contacto de relé libre de potencia, boca
de hombre para su inspección,presión soportada 11bar, instalado y en funcionamiento,
incluyendo la puesta en marcha, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Materiales 3.535,00
Medios auxiliares 71,03
6 % Costes indirectos 217,34

3.839,62

357 ( 21005 ) Separador de condensados purgas compresor
UD de Separador de condensadosmo modelo OSC95 de Atlas Copco o similar, con un máximo de FAD
(con secador frigorífico) de 95l/s, máximo contenido de aceites y grasas a la salida de
15mg/l, menor a los 20mg/l exigidos por el Real Decreto 849/1986 sobre los vertidos de
aceites y grasas a los cauces públicos, de dimensiones 680mm de largo, 255mm de ancho y
750mm de altura. Totalmente instalado y en funcionamiento, icluye su puesta en marcha, así
como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 16,25
Materiales 1.165,00
Medios auxiliares 23,63
6 % Costes indirectos 72,29

1.277,17
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358 ( 21006 ) Canalización en sala de compresores
Ud de Unidad para la ejecución de canalización en la sala de compresores. Dicha canalización
se ejecuta vista, con Ø50mm de aluminio extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5
calibrado, color RAL 5012 para tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva
97/23/CE y ASME B31. También se incluye la ejecución del by pass a Depósito Vertical de
2.000 litros con purga capacitivada de ahorro de electrónica, accesorio y puezas especiales
totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 259,84
Materiales 891,00
Medios auxiliares 23,02
6 % Costes indirectos 70,43

1.244,29

359 ( 21007 ) Tubería AL Ø40mm Ins. Aire comprimido
M de Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø40mm de aluminio extruido ANSI 8241
aleación UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuerpo
de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31,  accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,04
Materiales 40,34
Medios auxiliares 0,81
6 % Costes indirectos 2,47

43,66

360 ( 21008 ) Tubería AL Ø50mm Ins. Aire comprimido
M de Línea de canalización vista, realizada con tubo Ø50mm de aluminio extruido ANSI 8241
aleación UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los accesorios de cuerpo
de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,04
Materiales 50,01
Medios auxiliares 1,00
6 % Costes indirectos 3,06

54,11

361 ( 21009 ) Bajantes tubería AL Ø40mm Ins. Aire comprimido
UD de Bajantes de trabajo con canalización vista realizada con tubo 20mm de aluminio
extruido ANSI 8241 aleación UNS A 96063 T5 calibrado, color RAL 5012 para los tubos, los
accesorios de cuerpo de aluminio EN13480/Directiva 97/23/CE y ASME B31, 1, cada bajante
incluye filtro/regulador + lubricador de 1/4"(Caudal minimo 10 l/seg.), con enchufes de
seguridad conforme a la EN983 e ISO4414 (Caudal minimo 25 l/seg.), piezas especiales,
instaladas y comprobadas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,04
Materiales 773,75
Medios auxiliares 15,48
6 % Costes indirectos 47,36

836,63

362 ( 21010 ) Canal de registro "in situ" 40x30cm tramex
ML de Formación de canal de registro "in situ", en la losa de cimentación de la nave, de
dimensiones interiores 40x30cm, registrable, con tramex en superficie, de acero galvanizado
en caliente de 30x30x3mm, de 40cm de anchura, totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 56,60
6 % Costes indirectos 3,40

60,00

363 ( 22001 ) Colgador de Manguera de pared
UD de Colgador de manguera de pared WH-125 o similar, para mangueras DE 3 A 5". Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 129,92
Materiales 78,50
Medios auxiliares 12,51
6 % Costes indirectos 13,26

234,19
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364 ( 22002 ) Boquerel de goma para manguera de 5"
UD de Suministro e Instalacion de Boquerel de goma REGD-125-160 o equipo similar para
manguera de 5", con mordaza de sujección al tubo de escape. Incorpora una válvula manual
para ajustar el caudal al aire a extraer o cerrar la aspiración. El Boquerel está diseñado
para que no se ajuste del todo y tome aire ambiente para refrigerar la manguera. Fabricado
en goma de alta resistencia a la temperatura, 220ºC. Se suministra con orificio de 20 mm
para sonda de comprobación de CO. el boquerel se acopla a un tubo en ángulo que facilita la
conexión al tubo de escape. Dimensiones boca 210 x 117. Válido para tubos de escape de 160
mm de diámetro. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 259,84
Materiales 274,40
Medios auxiliares 32,05
6 % Costes indirectos 33,98

600,27

365 ( 22003 ) Manguera para extracción de gases de escape en tela
UD de Suministro e Instalación de Manguera EG-125-5 o equipo similar, de 5 metros y 5".
Manguera especial para extracción directa de gases de escape. Muy ligera y flexible.
Fabricada con una tela especial revestida de kevlar que resiste temperaturas muy altas.
Espiral de acero revestida de un material plástico suave resistente al calor. Esta manguera
no contiene fibra de vidrio o asbestos. Color: negro, espiral amarilla. Temperatura: 200ºC
de forma contínua, 220ºC puntualmente. Peso: 0,92 kg/metro. Radio de curvatura: 76 mm.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 259,84
Materiales 285,70
Medios auxiliares 32,73
6 % Costes indirectos 34,70

612,97

366 ( 22004 ) Aspirador centrifugo 3000 m3/h
UD de Suministro e Instalación de Aspirador centrífugo FUA-3000 o similar, sin soporte para
montaje directo sobre los filtros EF y EFO. Diseñado especialmente para gases de escape,
humos de soldadura, polvo, neblinas de aceite, etc. Incluye rejillas de entrada y salida,
conexión de entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 215 mm. Carcasa de acero de
1,5 mm acabada en un esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa
"non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para facilitar su auto limpieza. Caudal
máximo: 3000 m3/h. Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia: 1,1 kW. Rpm:
2800. Peso: 24 kg. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 649,60
Materiales 1.014,00
Medios auxiliares 99,82
6 % Costes indirectos 105,81

1.869,23

367 ( 22005 ) Conexión de salidad para aspirador 3000m3/h
UD de Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-1 o equipo similar para
aspirador FS-FUK 3000, diámetro 250 mm.  Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 129,92
Materiales 100,00
Medios auxiliares 13,80
6 % Costes indirectos 14,62

258,34

368 ( 22006 ) Bastidor y rejilla de aspiración 3000m3/h
UD de Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla para transformar los aspiradores
FUA en FS (1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 259,84
Materiales 86,00
Medios auxiliares 20,75
6 % Costes indirectos 22,00

388,59
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369 ( 22007 ) Brazo Pivotante de 4,5 MTS
UD de Suministro e Instalación de Brazo pivotante de 4,5 metros o equipo similar,
FEB-4,5-150, con extractor sencillo de 5 metros X 6". Incluye un brazo pivotante de 4,5
metros en dos piezas de 2,50 y 2,00 metros, con conducto rígido de 160 mm en los tramos
rectos y un extractor sencillo FE-5-150, con una manguera especial para extracción de gases
de escape resistente a temperaturas de 150ºC, longitud de 5 metros x 6", con tensor de 3
metros de cable para recogida de la manguera, cáncamo de cuelgue para el tensor, y conector
metálico para conexión al brazo pivotante. Peso 58,4 kg. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 649,60
Materiales 1.614,30
Medios auxiliares 135,83
6 % Costes indirectos 143,98

2.543,71

370 ( 22008 ) Manguera extracción de gases material termoplastico
UD de Suministro e Instalación de Manguera EH-PV-200-5 o equipo similar de 5 metros, 8".
Manguera especial para extracción directa de gases de escape. Muy ligera y flexible.
Fabricada en termoplástico y goma. Espiral de poliamida en color amarillo. Temperatura:
150ºC de forma contínua, 170ºC puntualmente. Radio de curvatura: 330 mm. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 649,60
Materiales 364,30
Medios auxiliares 60,83
6 % Costes indirectos 64,48

1.139,21

371 ( 22009 ) Bomba neumática 5:1 corta
UD de Suministro e instalación de Bomba neumática 5:1 corta. Diámetro del tubo 50 mm,
Longitud 230 mm, Caudal 38 litros/min a 10 bar, recomendado 23 litros/min a 7 bar, Presión
máx: 10 bar, Longitud total 500 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 519,68
Materiales 328,50
Medios auxiliares 50,89
6 % Costes indirectos 53,94

953,01

372 ( 22010 ) Bastidor y regilla aspiración 4700 m3/h
UD de Suministro e instalación de Kit de bastidor y rejilla o equipo similar para
transformar los aspiradores FUA en FS (1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 259,84
Materiales 86,00
Medios auxiliares 20,75
6 % Costes indirectos 22,00

388,59

373 ( 22011 ) Conexión de salidad para aspirador 4700m3/h
UD de Suministro e instalación de Conexión de salida OL-250-2 o equipo similar para
aspirador FS-FUK 4700., diámetro 250 mm. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 129,92
Materiales 100,00
Medios auxiliares 13,80
6 % Costes indirectos 14,62

258,34

374 ( 22012 ) Aspirador centrifiguo 4700 m3/h
UD de Suministro e instalación de Aspirador centrífugo FUA-4700, sin soporte para montaje
directo sobre los filtros EF y EFO. Diseñado especialmente para gases de escape, humos de
soldadura, polvo, neblinas de aceite, etc. Incluye rejillas de entrada y salida, conexión de
entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 285 mm. Carcasa de acero de 1,5mm
acabada en un esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa "non-spark",
con los alabes curvados hacia atrás para facilitar su auto limpieza. Caudal máximo: 4700
m3/h. Voltaje: 220-240/380-420 V, 50 Hz, trifásico. Potencia: 2,2 kW. Rpm: 2800. Peso: 32
kg. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 649,60
Maquinaria 1.242,80
Medios auxiliares 113,54
6 % Costes indirectos 120,36

2.126,30
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375 ( 22013 ) Ayuda albañilería e insta. varias
ud de Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento
del sistema de extracción de humos, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 716,98
6 % Costes indirectos 43,02

760,00

376 ( 22014 ) Tubo aspiración con orificios
M de Tubería rígida de plástico ABS en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de
espesor de pared, para aspiración de humos/gases, incluso parte proporcional de orificios de
aspiración, tapón en final de línea, y elementos de conexión y soportación. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 9,97
Materiales 8,27
Medios auxiliares 1,09
6 % Costes indirectos 1,16

20,49

377 ( 22015 ) Detector de aspiración gases
ud de Suministro e instalación de detector de aspiración marca Notifier o similar,
homologado por FGV, formado por cámara de análisis con capacidad para dos detectores
analógicos de gases. Salida de relé NA/NC por cada detector y leds indicadores  de estado
reposo, alarma por zona y avería por obstrucción de orificios o ventilador. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 59,81
Materiales 1.066,50
Medios auxiliares 67,58
6 % Costes indirectos 71,63

1.265,52

378 ( 22016 ) Central alarma
ud de Central de alarma para señalización y control, detección de gases, provista de una
fuente de alimentación con salida de tensión estabilizada a 27 v., cargador automático de
baterias, con señales acústicas de alarma y averia, pilotos de central en servicio de averia
en bucle de sirena y de detección y de alarma para 5 zonas, ampliable hasta 12 zonas, de
tipo modular enchufable y repetidor en zona taller, según NTE/IPF-50. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra 31,20
Materiales 242,06
Medios auxiliares 5,47
6 % Costes indirectos 16,72

295,45

379 ( 22017 ) Sirena interior con piloto
ud de Suministro e instalación de sirena interior,roja, de alarma de presencia de gases,
24V-20W, con piloto luminoso, autoalimentada, modelo homologado por FGV. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 8,67
Materiales 33,11
Medios auxiliares 0,84
6 % Costes indirectos 2,56

45,18

380 ( 23001 ) Extintor CO2 5 kg
ud de Suministro y montaje de Extintor de CO2 de 5 kg. cargado, y cerficado a la fecha de
recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,39
Materiales 46,56
Medios auxiliares 1,00
6 % Costes indirectos 3,06

54,01

381 ( 23002 ) Extintor agua nebulizada 6kg
ud de Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, ABC, 21Z-113B, cerficado a la fecha de
recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,46
Materiales 26,16
Medios auxiliares 0,61
6 % Costes indirectos 1,87

33,10
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382 ( 23003 ) Exti polvo seco 50 kg
ud de Extintor de presión incorporada polvo seco 50 kg, ABC, 21A 144B, cerficado a la fecha
de recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,00
Materiales 348,34
Medios auxiliares 7,05
6 % Costes indirectos 21,56

380,95

383 ( 23004 ) Placa de señalización extintor
ud de Placa señalización interior de instalaciones contra incendios, extintor, de
dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor, según UNE 23033-1. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 3,39
Materiales 1,82
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,32

5,63

384 ( 23005 ) Central de detección analógica-Inteligente
Ud de Central de señalización y control marca Notifier o similar, modelo homologado por FGV,
tipo analógico-inteligente, de 2 lazos, (sin módulos) montada y compuesta por:
- Módulos unitarios de bucle enchufables, con capacidad de hasta 125 sensores más 73 módulos
de controly/o pulsadores.
- Unidad de alimentación estabilizada (220v./24v)
- Unidad de señalización óptico-acústica con pantalla alfanumérica de cristal líquido de
4x40 caracteres con iluminación.
- Batería de alimentación de emergencia con autonomía de 24 horas y unidad de carga
automática 
- Totalmente programable desde central o PC portátil
- Pilotos individuales por zona, indicadores de alarma y avería
- Tres puertos serie RS-232 o RS-485, seleccionables
- Interruptor interno de memoria y dos niveles de acceso
- Módulo aislador de cortocircuito para centrales analógicas
Incluso la programación y puesta en marcha de la central analógica según programación
facilitada a los técnicos de Notifier. Totalmente instalada y contectada a vigia del puesto
de mando.

Mano de obra 265,84
Materiales 3.153,00
Medios auxiliares 205,13
6 % Costes indirectos 217,44

3.841,41

385 ( 23006 ) Pulsador disparo manual
ud de Suministro e instalación de pulsador de disparo manual, para equipo de columnas
autónomas, modelo homologado por FGV. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 8,67
Materiales 17,10
Medios auxiliares 0,52
6 % Costes indirectos 1,58

27,87

386 ( 23007 ) Barrera incendios infrarrojos
ud de Suministro e instalación de detector lineal de humo con reflector, unidad emisora y
receptora incluidas en la misma carcasa, anchura de cobertura 15 mt, longitud de
funcionamiento de 5 a 50 mt, tensión de alimentación de  10,2 a 24 Vdc, consumo en reposo <
4 mA, consumo en alarma/Fallo < 15 mA, tiempo de rearme sin corriente > 5 seg., temperatura
de funcionamiento - 30ºC a 55ºC, 3 niveles seleccionables para alarma, certificación EN54-12
(por VDS), dimensiones: 130 mm x 210 mm x 120 mm. Modelo homologado por FGV. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 77,24
Materiales 697,60
Medios auxiliares 15,50
6 % Costes indirectos 47,42

837,76
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387 ( 23008 ) Detector térmico
ud de Suministro e insstalación de detector convencional térmico-termovelocimétrico (58º-
8ªC/minuto) con led de señalización. Supervisión de funcionamiento mediante parpadeo del
led. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser codificado para prueba
remota. Salida para piloto indicador de acción. Modelo homologado por FGV. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 8,67
Materiales 22,05
Medios auxiliares 0,61
6 % Costes indirectos 1,88

33,21

388 ( 23009 ) Sirena exterior alarma incendio
ud de Suministro e instalación de sirena exterior, roja, de alarma de incendio 24V-20W, con
piloto luminoso, autoalimentada, modelo homologado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto
funcionamiento.

Mano de obra 8,67
Materiales 33,11
Medios auxiliares 0,84
6 % Costes indirectos 2,56

45,18

389 ( 23010 ) Sirena interior alarma incendio
ud de Suministro e instalación de sirena interior, roja, de alarma de incendio 24V. 10",
modelo homologado por FGV. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 8,67
Materiales 10,83
Medios auxiliares 0,39
6 % Costes indirectos 1,19

21,08

390 ( 23011 ) Circuito de detec incendios
m de Circuito de detección de incendios empotrado, compuesto conductor trenzado bicolor (20
vueltas/mt.) de cobre de 2x1,5 mm2, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de
cajas de derivación. Completamente colocado. incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,51
Materiales 0,75
Resto de Obra 0,05
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 0,63

11,15

391 ( 23012 ) Placa de señalización pulsador
ud de Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones
normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor, pulsador, según UNE 23033-1. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 3,39
Materiales 1,75
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,31

5,55

392 ( 23013 ) Placa de señalización sirena
ud de Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones
normalizadas, en poliestireno de 1 mm. de espesor, sirena, según UNE 23033-1. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 3,39
Materiales 2,05
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,33

5,88

393 ( 23014 ) Detector de aspiración
ud de Suministro e instalación de detector de aspiración marca Notifier o similar,
homologado por FGV, formado por cámara de análisis con capacidad para dos detectores de
humos analógicos, incluidos éstos. Salida de relé NA/NC por cada detector y leds indicadores
de estado reposo, alarma por zona y avería por obstrucción de orificios o ventilador.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcto funcionamiento.

Mano de obra 59,81
Materiales 1.123,30
Medios auxiliares 70,99
6 % Costes indirectos 75,25

1.329,35
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394 ( 23015 ) Extensión Central Incendios
Ud de Suministro e instalacion de panel repetidor para centrales de incendios, Notifier o
similar, consistente en panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal líquido LCD
240 X 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), compatible con las centrales
analógicas de la serie ID3000 o similar. Incorpora avisador, teclado de membrana protegido
con llave de acceso y leds para visualizar el estado del sistema, incluso  interfaz de
comunicación 020-479, de las centrales analógicas ID3000. Y alimentación externa de 24Vcc,
150 mA. Totalmente instalado y puesto en servicio, incluyenco cableado de conexión con
central de alarma, alimentaciones,... así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

395 ( 23016 ) Tubería fundición Ø 100 mm.
Ml de Suministro y montaje de tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal
(ISO-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior
de mortero centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base
de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta automática flexible.
Incluyendo: demolición de pavimento, excavacion en zanja, montaje de la tubería, incluso por
interio de camisa existente, con centradores, relleno de protección de la tubería con arena,
reposición del pavimento, así como p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones,
ajustes, modulación, etc. Medida la longitud realmente instalada.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Mano de obra 36,17
Maquinaria 40,99
Materiales 125,31
Medios auxiliares 4,39
6 % Costes indirectos 12,41

219,26

396 ( 23017 ) Válvula compuerta B-B Ø100mm
Ud de Válvula de compuerta B-B de 100 mm. diámetro en fundición ductil PN-10/16, asiento
elástico y accionamiento por cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso p.p.
tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada. Deberá cumplir
las condiciones técnicas exigidas por el concesionario. Totalmente ejecutada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Mano de obra 22,74
Materiales 176,81
Medios auxiliares 3,99
6 % Costes indirectos 12,21

215,75

397 ( 23018 ) Boca incendios Ø 80 mm.
Ud de Boca de incendios enterrada de 80 mm. de diametro de fundición ductil PN-16, modelo
Talleres Llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, incluye el
suministro, instalación, accesorios y pruebas, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la
unidad de obra.

Mano de obra 25,98
Materiales 524,69
Medios auxiliares 11,01
6 % Costes indirectos 33,70

595,38

398 ( 23019 ) Entronques-conexiones tuberías existente
Ud de Conexión-entronques con tubería existente para diametros hasta 150mm, incluido p.p.
corte de tubería, medios auxilares, achiques..., operación de montaje. Unidad totalmente
terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Sin descomposición 2.830,19
6 % Costes indirectos 169,81

3.000,00

399 ( 23020 ) Arqueta válvula 150/80 mm.
Ud de Arqueta para válvulas de 150/80 mm. de dimensiones 60x60x115 cm., de hormigón en masa
HA-25, con tapa  y cerco de fundición dúctil de 60 x60cm clase D-250 . modelo municipal,
pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y transporte de tierras,
construida según ordenanza municipal. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta
ejecucion de la unidad de obra.

Mano de obra 25,47
Maquinaria 19,64
Materiales 43,47
Resto de Obra 66,42
Medios auxiliares 2,75
6 % Costes indirectos 9,46

167,20
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400 ( 23021 ) Placa de señalización de seguridad
ud de Placa señalización interior, de señalización de seguridad, (recorridos de evacuación,
salidas de emergencia, Sin Salida,....)de dimensiones normalizadas, en poliestireno de 1 mm.
de espesor. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,39
Materiales 2,05
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,33

5,88

401 ( 24001 ) Unidad exterior PUHZ-P100V
ud de Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad exterior inverter de 8.084
Frig/h, 9.632 Kcal/h y 50/52 dB(A). Con coeficientes energéticos de 3,01/3,48. Modelo
PUHZ-P100V. Gama Compo Multi 2x1 (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar. Incluso p.p. de
accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 52,00
Resto de Obra 2.347,35
Medios auxiliares 47,99
6 % Costes indirectos 146,84

2.594,18

402 ( 24002 ) Unidad interior PLA-RP35BA
ud de Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Unidad interior inverter, tipo
CASSETTE de 3.010 Frig/h, 3.526 kcal/h, 840/1.260 m3/h y 28/34 dB(A). Modelo PLA-RP35BA,
gama doméstica para Compo Multi (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC o similar. Incluso p.p. de
accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 52,00
Resto de Obra 1.171,35
Medios auxiliares 24,47
6 % Costes indirectos 74,87

1.322,69

403 ( 24003 ) Soporte antivibratorio 350 Kg/cm
ud de Suministro e instalación de soporte antivibratorio del tipo resorte de  350 Kg/cm_,
capaces para un aislamiento del  95% de eficacia, marca  Kroon,  Vibrachoc,  Stoc o similar.
Todo ello instalado y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,19
Materiales 16,24
Medios auxiliares 0,43
6 % Costes indirectos 1,31

23,17

404 ( 24004 ) Kit distribuidor
ud de Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Kit distribuidor, de MITSUBISHI
ELECTRIC o similar,  Modelo MSDD-50SR-E. Incluye accesorios de montaje. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 34,66
Resto de Obra 82,61
Medios auxiliares 2,35
6 % Costes indirectos 7,18

126,80

405 ( 24005 ) Inter. frig. Cu+aisl. Ø3/8"
m de Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades
evaporadores, mediante tubería de cobre de 3/8" (9,52 mm), desoxidada y deshidratada,
soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata, aislada con coquilla de
poliuretano expandido, tipo ARMAFLEX. de espesor. Incluso  accesorios normalizados,
soportes, pequeño material Todo ello instalada  según replanteos, probado y funcionando.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,41
Resto de Obra 3,50
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 0,61

10,72
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406 ( 24006 ) Inter. frig. Cu+aisl. Ø1/4"
m de Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades
evaporadoras, mediante tubería de cobre de 1/4" (6,35 mm), desoxidada y deshidratada,
soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata, aislada con coquilla de
poliuretano expandido, tipo ARMAFLEX. Incluso  accesorios normalizados, soportes, pequeño
material. Todo ello instalado según replanteos, probado y funcionando. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 6,41
Resto de Obra 2,48
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 0,54

9,61

407 ( 24007 ) Control remoto Standard MITSUBIS
ud de Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de Control Remoto Standard, gama MELANS
de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalente, para 1 g./16 uds. Modelo PAR-F27MEA. Incluye
accesorios de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 156,46
6 % Costes indirectos 9,39

165,85

408 ( 24008 ) Ayuda albañilería e insta. varias
ud de Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento
del sistema de climatización, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 283,02
6 % Costes indirectos 16,98

300,00

409 ( 25001 ) Termo eléctrico 150 l
ud de Termo eléctrico de 150 litros de capacidad, de 2.50 Kw., modelo TNC-150 H de Cointra
Godesia o equivalente, para producción y acumulación de A.C.S. con calderín de chapa de
acero galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta inercia, con vuelta de acero
esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y
alimentación con filtro incorporado, válvula de retención y de apertura de diámetro 1/2`` e
interruptor bipolar con fusibles. Homologado, conexionado y verificado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 36,89
Materiales 743,14
Medios auxiliares 15,60
6 % Costes indirectos 47,74

843,37

410 ( 25002 ) Canlz vi ø40mm 16atm
m de Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 40mm de diámetro
exterior y espesor de pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en
barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 7,27
Materiales 5,37
Medios auxiliares 0,25
6 % Costes indirectos 0,77

13,66

411 ( 25003 ) Canlz vi ø32mm 16atm
m de Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 32mm de diámetro
exterior y espesor de pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en
barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 7,27
Materiales 4,47
Medios auxiliares 0,23
6 % Costes indirectos 0,72

12,69

412 ( 25004 ) Canlz vi ø25mm 20atm
m de Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 25mm de
diámetro exterior y espesor de pared 4.2mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, incluido uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,59
Materiales 3,02
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 0,59

10,39
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413 ( 25005 ) Canlz vi ø20mm 20atm
m de Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 20mm de diámetro
exterior y espesor de pared 3.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm, suministrado en
barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,89
Materiales 1,60
Medios auxiliares 0,15
6 % Costes indirectos 0,46

8,10

414 ( 25006 ) Canlz vi ø16mm 20atm
m de Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (PP-R), 16mm de
diámetro exterior y espesor de pared 2.7mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalada y comprobada,incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,19
Materiales 1,50
Medios auxiliares 0,13
6 % Costes indirectos 0,41

7,23

415 ( 25007 ) Canalización PEAD ø50
m de Canalización enterrada en zanja, realizada con tubo de polietileno PEAD de 50 mm. de
diámetro, para instalaciones de fontanería, incluyendo excavación en zanja, tranporte de los
materiales sobrantes protección del tubo, incluyendo uniones y accesorios, instalada y
comprobada a una presión de 20 kg/cm2, sin incluir ayudas de albañilería.

Mano de obra 14,31
Maquinaria 6,98
Materiales 10,54
Medios auxiliares 0,52
6 % Costes indirectos 1,94

34,29

416 ( 25008 ) Aisl coq elastomérica ø22 e 19
m de Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 22mm de
diámetro interior, 19mm de espesor nominal y 0.035 W/m°C de conductividad térmica, incluso
adhesivo para uniones, para tuberias de calefacción y fontanería, incluso cortes. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,37
Materiales 4,07
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,45

7,96

417 ( 25009 ) Grif mez monom espl rps
u de Grifería mezcladora para lavabo, monomando, temporizado, calidad estandar, de repisa,
acabado cromado, caño central con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación
flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 8,42
Materiales 87,48
Medios auxiliares 1,92
6 % Costes indirectos 5,87

103,69

418 ( 25010 ) Mez mnbl conve eco cañ gir sup
u de Mezclador monobloque para lavadero, convencional, calidad económica, de pared, acabado
cromado, caño giratorio superior y enlaces de alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 8,42
Materiales 35,48
Medios auxiliares 0,88
6 % Costes indirectos 2,69

47,47
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419 ( 25011 ) Mez termst est emp ducha
u de Mezclador monobloque para ducha, termostática, calidad estándar, acabado cromado,
mezclador empotrado de 1/2´´, con inversor automático ducha, ducha tipo teléfono 2
funciones: chorro lluvia y easy clean, acabado cromado. totalmente instalado y comprobado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 25,25
Materiales 97,78
Medios auxiliares 3,16
6 % Costes indirectos 7,57

133,76

420 ( 25012 ) Válvula compuerta latón ø 1 1/4''
ud de Válvula de compuerta de latón, diámetro 1 1/4'', incluso elementos auxiliares,
colocación y puesta en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 8,94
Materiales 4,62
Medios auxiliares 0,27
6 % Costes indirectos 0,83

14,66

421 ( 25013 ) LLave paso 3/4" estándar
ud de Llave de paso recto de 3/4'' (índices azul o rojo), de calidad estándar, homologada,
instalada y comprobada, según NTE-IFF-23/24 y NTE-IFC-24, totalmente instalada y comprobada,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 3,37
Materiales 5,84
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes indirectos 0,56

9,86

422 ( 25014 ) Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.
ud de Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Unidad prevista para la
totalidad de las obras previstas en el proyecto.

Mano de obra 192,30
Medios auxiliares 7,69
6 % Costes indirectos 12,00

211,99

423 ( 25015 ) Cruce de vía PVC rigido dn200mm
ML de Cruce de vía, para cruce de tubería de agua potable, con tubería de PVC rigido
dn200mm, hormigonado, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 141,51
6 % Costes indirectos 8,49

150,00

424 ( 26001 ) Ins sane bñ compl desg ø40mm
ud de Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo, urinario e inodoro,
ducha, realizada con tuberías de PVC de diámetro 40mm para la red de desagües, preparada
para sifón individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125mm y
manguetón para enlace al inodoro, los desagües con tapones. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 76,34
Materiales 18,79
Medios auxiliares 1,88
6 % Costes indirectos 5,82

102,83

425 ( 26002 ) Colec ente PVC 110mm peg
m de Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
110mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y
piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 8,12
Materiales 7,88
Medios auxiliares 0,32
6 % Costes indirectos 0,98

17,30
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426 ( 26003 ) Colec ente PVC 160mm peg
m de Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
160mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y
piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Materiales 10,78
Medios auxiliares 0,41
6 % Costes indirectos 1,26

22,20

427 ( 26004 ) Colec ente PVC 200mm peg
m de Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
200mm, unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, incluyendo uniones, accesorios y
piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho de arena / grava de
espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la zanja ni compactación final.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Materiales 16,03
Medios auxiliares 0,52
6 % Costes indirectos 1,58

27,88

428 ( 26005 ) Bote sif tap cie 4 boc
ud de Bote sifónico de PVC, diámetro 110, con tapa ciega de acero inoxidable y fondo de 4
bocas de diámetro 50, con registro, incluso acople a tubería de desagüe mediante encolado,
totalmente instalado y comprobado según DB HS-5 del CTE, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,01
Materiales 11,04
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 1,23

21,68

429 ( 26006 ) Baj eva PVC sr-B DN63mm
m de Bajante para ventilación según norma UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 63mm, y
espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s3,d0 según normas
RD 312/2005, incluso p.p. de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 14,97
Materiales 3,80
Medios auxiliares 0,38
6 % Costes indirectos 1,15

20,30

430 ( 26007 ) Ayudas de albañilería para instalación de salubridad.
m² de Ayudas de albañilería para instalación de salubridad. Unidad prevista para la
totalidad de las obras previstas en el proyecto.

Mano de obra 192,30
Medios auxiliares 7,69
6 % Costes indirectos 12,00

211,99

431 ( 26009 ) Arqueta registro HM 60x60x95cm Saneamiento
ud de Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones
interiores, con paredes de 15cm de espesor, saneamiento (estanca). Incluye excavación con
medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y
puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y
leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 19,03
Maquinaria 2,58
Materiales 40,11
Medios auxiliares 1,93
6 % Costes indirectos 3,82

67,46
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432 ( 26010 ) Arqueta registro HM 40x40x95cm Saneamiento
ud de Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones
interiores, con paredes de 15cm de espesor, saneamiento (estanca). Incluye excavación con
medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio, encofrado metálico, suministro y
puesta en obra según normativa vigente de hormigón HM-20, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y colocación de tapa (con logo municipal y
leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios
auxiliares. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 19,03
Maquinaria 2,58
Materiales 40,11
Medios auxiliares 1,93
6 % Costes indirectos 3,82

67,46

433 ( 26011 ) Conexión-entronque con red saneamiento existente
ud de Conexión con red saneamiento existente desde el pozo del edificio, compuesto por
colector enterrado de PVC D250 de 30 ml de conducción para profundidad media de 2m,
incluyendo la apertura de zanja, instalación de tubería y reposición de la zanja con arenas
y zahorras articiales, protección con 20cm de hormigón bajo pavimento y conexión o entronque
con pozo existente en la red municipal.Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Conexión
ejecutada por el concesionario municipal.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

434 ( 26013 ) Pozo de bombeo prefabricado
UD de Pozo de bambeo prefabricado formado por depósito sintético modelo SANISETT 1 de ABS o
similar, de forma globular para mayor resistencia,  en su instalación debajo del suelo con
rejilla para desagüe, sintético y resistente a la corrosión, estanco a gases y olores,
conforme a la EN 12050-2, incluye tapa de registro, juntas, piezas de unión adaptadores de
tubería y soporte de sujeción, de capacidad 180litros y peso bomba de 14Kg, con entradas
orientables a 90º para adaptador DIN y entrada DN70  para ventilación y conducto de cable,
con taco de entrada. Incluso excavación y relleno con material filtrante, totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución

Mano de obra 33,58
Maquinaria 4,26
Materiales 831,08
Medios auxiliares 17,38
6 % Costes indirectos 53,18

939,48

435 ( 26014 ) Equipo de Bombeo sumergible
UD de Equipo de bombeo, equipado con  bomba SUMERGIBLE MF 324-W01*10-P DE ABS o similar, con
capacidad para elevar una caudal de 2,32l/s una altura manométrica de 6,7m con una potencia
de de 0,5kw, tipo de impulsor vortex, con paso de sólidos 30mm y salida de diámetro 1 1/4mm,
alojamiento del motor de acero inoxidable AISI- 304, eje del motor de acero inoxidable AISI
420, impulsor de poliamida, voluta de fundición gris gg-25 y tornilerría en acero inoxidable
AISI  316. Incluye p.p. de tubería de conexión a red de desagüe, de acero inoxidable
AISI-316, de 3mm de espesor, valvulas de compuerta y retención, así como boyas de nivel,
cableado electrico,....Todo ello totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su instalación.

Sin descomposición 1.190,75
6 % Costes indirectos 71,44

1.262,19

436 ( 26015 ) Decantador 5000 l, lodos y arenas polietileno monobl…
UD de Suministro e instalación de decantador de lodos y arenas de polietileno monobloque, de
5000l de capacidad y dimensiones Ø 2000 mm y altura 2105mm , tubo de entrada de PVC Ø160mm y
tubo de salida de aguas depuradas en PVC Ø 160mm, con tapa en espiral para la inspección
central y el retiro de grasas y materiales flotantes o para el vaciado de arenas y
partículas inertes. Incluye juntas de neopreno, repartidor tipo T en salida y tapa superior
de inspección. Totalmente instalado y listo para funcionar, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

Mano de obra 96,96
Materiales 3.513,60
Medios auxiliares 72,21
6 % Costes indirectos 220,97

3.903,74
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437 ( 26016 ) Separador hidrocarburos Q= 10 L/S
Ud de Suministro y montaje de separador de hidrocarburos de efecto coalescente laminar,con
capacidad para un caudal de 10 l/s y volumen de retención de hidrocarburos de 430l, de acero
S235JR y protegido, tras arenado SA2.5 según NFA35551 por un revestimiento Epoxy poliéster
polimerizado a 200ºC interior y exterior. Abertura total y ángulos hidráulicos. Cámara de
separación está equipada por una célula lamelar en polipropileno, reja de protección y un
obturador automático de flotación en acero inoxidable con sellado precintado. Tubo de
entrada de PVC Ø160mm y tubo de salida de aguas depuradas en PVC Ø 160mm, con acceso a todos
sus departamentos para realizar inspecciones y tareas de mantenimiento,así como juntas de
neopreno y tapa de dimensiones indicadas en plano. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 96,96
Materiales 6.884,80
Medios auxiliares 139,64
6 % Costes indirectos 427,28

7.548,68

438 ( 26017 ) Arqueta prefabricada de toma de muestras
Ud de Arqueta prefabricada de toma de muestras, circular de polietileno rotomoldeado con
acceso total desde la parte superior. Con entrada y salida en DN110mm y DN160mm según
necesidad de la instalación, con diámetro de arqueta 670mm, diámetro acceso libre de 604mm y
altura 414, juntas de conexión y tapa de fundición ductil D-400. Todo ello totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución

Mano de obra 24,25
Materiales 374,40
Medios auxiliares 7,97
6 % Costes indirectos 24,40

431,02

439 ( 27001 ) Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo S…
u de Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo
Silentub-100 "S&P" o equivalente, potencia máxima de 12 W, caudal máximo de 100 m³/h, de 101
mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de presión sonora de 37,5 dBA, para conductos de
100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS y motor para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Materiales 127,72
Medios auxiliares 2,62
6 % Costes indirectos 8,02

141,61

440 ( 27002 ) Ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo S…
Ud de Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo
Silentub-125 "S&P" o equivalente, potencia máxima de 12 W, caudal máximo de 100 m³/h, de 101
mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de presión sonora de 37,5 dBA, para conductos de
100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS y motor para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de
fijación. Totalmente montado, conexionado y probado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Materiales 174,66
Medios auxiliares 3,56
6 % Costes indirectos 10,89

192,36

441 ( 27003 ) Ins extrc centralizada aseos
u de Instalacion de ventilación de aseos, constituida por valvula antiretorno, tubo
helicoidal de chapa galvanizada de 100mm de diámetro y 0.5/1mm de espesor, incluso piezas
especiales (uniones y accesorios), sombrerete de acero inoxidable con marcado CE, sin
aislamiento interior, de 100mm de diámetro, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 96,16
Materiales 49,18
Medios auxiliares 2,91
6 % Costes indirectos 8,90

157,15
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442 ( 27004 ) TUBO FLEXIBLE PVC ø102mm
m de Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un
hilo de acero en espiral, de 102mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para
instalaciones de climatización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo piezas
especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,49
Materiales 13,65
Medios auxiliares 0,40
6 % Costes indirectos 1,23

21,77

443 ( 27005 ) Tb flexible PVC ø152mm
m de Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de PVC y reforzada por un
hilo de acero en espiral, de 152mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca, para
instalaciones de climatización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo piezas
especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,49
Materiales 15,38
Medios auxiliares 0,44
6 % Costes indirectos 1,34

23,65

444 ( 27006 ) Boc extrc air ch lac ø125mm
u de Boca de extracción de aire de chapa lacada de 125mm de diámetro nominal, totalmente
instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,80
Materiales 23,96
Medios auxiliares 0,58
6 % Costes indirectos 1,76

31,10

445 ( 27007 ) Rejillas ventilación natural forj sanitario
u de Suministro y colocacion de tubo de PVC Rigido de diametro 125 mm para ventilacion ,
incluso rejillas o lamas de de aluminio anodizado y lacadas en color blanco, en paramento
vertical, p.p. conexion tubos de PVC,  piezas especiales y uniones, pasatubos embebido en la
ejecucion del muro, elementos de anclaje y fijacion, accesorios, ayudas de albañileria,
eliminacion de restos y limpieza.

Sin descomposición 17,23
6 % Costes indirectos 1,03

18,26

446 ( 27008 ) Ayudas de albañilería para instalación de climatizac…
u de Ayudas de albañilería para instalación de climatización. Unidad prevista para la
totalidad de las obras previstas en el proyecto.

Mano de obra 192,30
Medios auxiliares 7,69
6 % Costes indirectos 12,00

211,99

447 ( 28001 ) Central robo 16 zonas
ud de Central robo-atraco-incendio, dieciseis zonas, compuesta de panel serigrafiado, mandos
de control y señalización, avisadores acústicos de alarma o avería. Completamente montada,
programada y puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 64,62
Materiales 465,94
Medios auxiliares 10,61
6 % Costes indirectos 32,47

573,64

448 ( 28002 ) Detector volumétrico infr 10m
ud de Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10 m. soporte móvil. A conectar con
instalación del edificio existente. Totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 7,67
Materiales 70,66
Medios auxiliares 1,57
6 % Costes indirectos 4,79

84,69
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449 ( 28003 ) Detector volumétrico infr 25m
ud de Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 25 m. soporte móvil. Totalmente
instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 5,81
Materiales 122,09
Medios auxiliares 2,56
6 % Costes indirectos 7,83

138,29

450 ( 28004 ) Circuito eléctrico 6x0,25+2x1mm2
ud de Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada de
6x0,25+2x0,1 mm2, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de
derivación. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 7,78
Materiales 1,34
Resto de Obra 0,05
Medios auxiliares 0,18
6 % Costes indirectos 0,56

9,91

451 ( 28005 ) Circuito eléctrico 4x0,25+2x1mm2
ud de Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada de
4x0,25+2x0,1 mm2, bajo tubo de PVC doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de cajas de
derivación. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 7,78
Materiales 0,91
Resto de Obra 0,05
Medios auxiliares 0,17
6 % Costes indirectos 0,53

9,44

452 ( 28006 ) Teclado numérico remoto
ud de Teclado con display numérico remoto desde el cual es posible la conexión y desconexión
del sistema, anulación y visualización del estado de las zonas y del correcto funcionamiento
del sistema. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios
sean necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 19,22
Materiales 125,33
Medios auxiliares 2,89
6 % Costes indirectos 8,85

156,29

453 ( 28007 ) Transmisor telefónico
ud de Transmisor telefónico. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 25,99
Materiales 115,06
Medios auxiliares 2,82
6 % Costes indirectos 8,63

152,50

454 ( 28008 ) Sirena autoprotegida interior
ud de Sirena autoprotegida de 9W, 110 dB, 12V, interior. Completamente colocada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 5,30
Materiales 32,13
Medios auxiliares 0,75
6 % Costes indirectos 2,29

40,47

455 ( 28009 ) Campana autoprotegida exterior
ud de Campana autoprotegida exterior 20W, con piloto, autoalimentada con batería 12V-6,5 A.
Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios
para la completa ejecución.

Mano de obra 8,90
Materiales 131,71
Medios auxiliares 2,81
6 % Costes indirectos 8,61

152,03
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456 ( 28010 ) Armario rack 19" 12U 600x600mm
u de Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 12 U DIN, fabricado
en acero de 1.5mm, con una base de 600x600mm, puertas o paneles de fácil abertura para el
acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles para los cables
tanto por la parte posterior como por la base y techo del armario, incluso toma de tierra y
cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.

Mano de obra 66,46
Materiales 293,82
Medios auxiliares 7,21
6 % Costes indirectos 22,05

389,54

457 ( 28011 ) Armario metal 600x400x200 + PLACA
u de Intalación de armario de metal de dimensiones 600x400x200 + placa,  incluso fijación,
conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento según la norma ISO/IEC 11801. Completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 66,46
Materiales 114,00
Medios auxiliares 3,61
6 % Costes indirectos 11,04

195,11

458 ( 28012 ) Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+
ud. de Switch 16P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 66,46
Materiales 457,60
Medios auxiliares 10,48
6 % Costes indirectos 32,07

566,61

459 ( 28013 ) Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+
ud de Switch 8P-10/100 + 2C-1GB POE+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

Mano de obra 66,46
Materiales 253,00
Medios auxiliares 6,39
6 % Costes indirectos 19,55

345,40

460 ( 28014 ) Camara Bullet 3MPX 3-9 mm
ud de Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo 3MPX, marca AVIGILON o similar,
Sensor 1930*1088 píxeles. 42pcs Leds IR, alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR, Modo
D/N, ID Cámara, Máscara de Privacidad, Detección de Movimiento,DNR, Función espejo,
Anti-flicker. Temperatura de funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm.
Peso:690g 12VDC, 6W MAX. IP66, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.

Mano de obra 66,46
Materiales 80,00
Resto de Obra 850,00
Medios auxiliares 19,93
6 % Costes indirectos 60,98

1.077,37

461 ( 28015 ) Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH
ud de Licencia Avigilon Enterprise ACC6 8CH

Sin descomposición 1.816,04
6 % Costes indirectos 108,96

1.925,00

462 ( 28017 ) Amplificador Megafonía 120W PA-120
u de Instalación de amplificador de megafonía PA-120 en rack con línea de 100 V, monocanal,
con una potencia RMS de 120 W, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento.

Mano de obra 16,83
Materiales 475,00
Medios auxiliares 9,84
6 % Costes indirectos 30,10

531,77
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463 ( 28018 ) Bocina exponencial HS-30
Ud de Bocina exponencial circular de aluminio de 30 W, modelo HS-30 o similar, con IP-54,
tranformador a línea 100V, dimensiones: diámetro 250mm x 350mm de alto, fabricada en
aluminio y plástico ABS, totalmente instalada, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.

Mano de obra 16,62
Materiales 92,00
Medios auxiliares 2,17
6 % Costes indirectos 6,65

117,44

464 ( 28020 ) Cable 3x2.5 1 kV
m de Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 1,68
Materiales 1,89
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,22

3,86

465 ( 28021 ) Tubo Aiscan-B gris Ø25mm
m de Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro nominal para canalización
empotrada, con un grado de protección mecánica 7, totalmente instalado, incluso ayudas de
albañileria, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Mano de obra 1,68
Materiales 1,09
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,17

3,00

466 ( 28022 ) Camara Bullet H4-SL
ud de Cámara Bullet para exteriores e interiores, modelo H4-SL, marca AVIGILON o similar,
Sensor 1930*1088 píxeles. 42pcs Leds IR, alcance hasta 40m. Menú OSD, ICR, Smart IR, Modo
D/N, ID Cámara, Máscara de Privacidad, Detección de Movimiento,DNR, Función espejo,
Anti-flicker, sin analisis de video. Temperatura de funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones
92 x 84.8 x 269.6mm. Peso:690g 12VDC, 6W MAX. IP66, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra 66,46
Materiales 80,00
Resto de Obra 554,00
Medios auxiliares 14,01
6 % Costes indirectos 42,87

757,34

467 ( 28023 ) Integración de CCTV e Intrusión Puesto Mando
Ud de Integración de la instalación del CCTV e intrusión de la estación de Benidorm, en el
vigia del Puesto de Mando. Totalmente ejecutada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales
y medios sean necesarios.

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00

468 ( 28024 ) Grabadora de video en red 24 TB
Ud de Suministro y montaje de grabadora de video en red, NVR Protemax Advance o similar, de
24TB de capacidad,  incluso instalación, conexionado y pruebas, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 7.259,43
6 % Costes indirectos 435,57

7.695,00

469 ( 29001 ) Pavimento podotácil y direccional vinilico
m2 de Suministro y colocacion de pavimento podotáctil o direccional, para suelos vinilicos,
color amarillo vivo o naranja, incluyendo corte y retirada de suelo vinilico existente.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecucion.

Sin descomposición 52,59
6 % Costes indirectos 3,16

55,75
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470 ( 29002 ) Plancha acero inox AISI-316 acabado satinado/mate,E=…
m2 de Plancha de acero inoxidable ASI-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor,
cortada (arista viva) con laser, para remate de tabiques, cantos de forjados, peldaños,
rodapies,....recibida en obra sobre subestructura de acero galvanizado, en su caso, según
plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos. Incluso
soldaduras de empalme, encuentro y repasos. Incluso suministo y recibido de subestructura en
obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 103,98
Materiales 306,66
Medios auxiliares 12,32
6 % Costes indirectos 25,38

448,34

471 ( 29003 ) Traslado Unidad exterior Aire acondicionado
Ud de Traslado de unidad exterior de aire acondicionado, existente en falso techo, para su
colocación en el exterior, incluyendo la prolongación de tuberías y cableados, modificacion
de los desagües, cierre del hueco existente en la fachada, colocacion de soportes, y
protección de las maquinas con un revestimiento de chapa grecada de aluminio, de identicas
caracteristicas que el cerramiento de la fachada, totalmente instalado y puesto en servicio,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

472 ( 29004 ) Chapa aluminio lisa/plegada 3mm
M2 de Suministro y montaje de chapa lisa de 3 mm de espesor de aluminio anodizado, incluso
plegado en esquinas, remates y encuentros totalmente colocada, incluyendo subestructura de
soporte y fijación necesaria. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 4,35
Materiales 110,51
Medios auxiliares 1,15
6 % Costes indirectos 6,96

122,97

473 ( 29005 ) Cierre-Protección Máquina Expendedora
uD de Cierre de marquesina, para protecció de maquina expendedora, incluyendo la generación
de una estructura soporte, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero
galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerramiento perimetral y cubierta a base de
chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con
partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación, también de
aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluyendo persiana enrrollable
fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada con
torno motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y
accionamiento eléctrico por llave en pared y control a distancia centalizado en gabinete de
circulación, cierre de seguridad por autobloqueo. Totalmente instalado, conexionado y
probado, incluyendo todas las operaciones, materiales, maquinaria y medios neesarios para su
correcta ejecución.
.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

474 ( 29006 ) Prolongacion de cubierta de marquesina
Ud de Prolongacion de cubierta de marquesina, incluendo el desmontaje de las placas de
cemento, refuerzo de la estructura metálica, para prolongación de la cubierta hasta 3m de
longitud, y posterior restitucion con placas de cemento. Totalmente ejecutado según
criterios de direccion de obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 3.773,59
6 % Costes indirectos 226,41

4.000,00

475 ( 29006b ) Cubierta "in situ" acceso estación
m2 de Cubierta "In situ", en el acceso a la estación desde los andenes, formada por
estructura métalica de soporte, incluso pilares metálicos, subestructura de perfiles de
acero galvanizado en caliente y cubricion superior e inferior con placas de cemento,
revestidas, incluyendo impermeabilización y tratamiento superficial con pintura, así como
revestimiento de pilares y frente de cubierta con chapas de aluminio anodizado con el objeto
de llevar a cabo la integración de la cubierta en el edifico de la estación. Se incluye el
diseño, calculos estructurales, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 283,02
6 % Costes indirectos 16,98

300,00
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476 ( 29007 ) Revestimieto protección de paredes
m2 de Revestimiento de protección de paredes, con material vinílico, resistentencia al fuego
clase b-s1,d0, adhesivo, color a elegir por D.F., Totalmente ejecutado, incluso preparación
del soporte, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su ejecución.

Sin descomposición 26,42
6 % Costes indirectos 1,58

28,00

477 ( 30001 ) Alquiler mensual de tarima provisional (cota+1.05)
mes de Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima
modular PROKT o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul,
marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una resistencia de
750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas
de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el
borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y 2 mt ancha, con la siguiente
distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2
altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa
de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso
perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de
hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior
recogida, incluso las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Sin descomposición 5.188,68
6 % Costes indirectos 311,32

5.500,00

478 ( 30002 ) Alquiler mensual de tarima provisional (cota+0.31)
mes de Alquiler mensual de andén provisional, (cota +0.31m sobre cota de carril), de tarima
modular PROKT o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul,
marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una resistencia de
750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 0.50 mt, dotado de
barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de
marcaje en el borde de la tarima. Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso
perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de
hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior
recogida, incluso las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Sin descomposición 3.773,59
6 % Costes indirectos 226,41

4.000,00

479 ( 30003 ) Autobus/dia de 55 plazas
D de Servicio Alternativo de 1 autobus de 55 plazas para las circulaciones de FGV, en
horario grafiado de FGV, necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los
apeaderos intermedios entre estaciones según sea necesario. Las características del confort
de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de
seguridad mínimas serán: ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad,
ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa correspondiente.

Sin descomposición 528,30
6 % Costes indirectos 31,70

560,00

480 ( 30004 ) Autobus/dia de 19 plazas
D de Servicio Alternativo de 1 autobus de 19 plazas para las circulaciones de FGV, en
horario grafiado de FGV, necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como los
apeaderos intermedios entre estaciones según sea necesario. Las características del confort
de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de
seguridad mínimas serán: ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad,
ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa correspondiente.

Sin descomposición 386,79
6 % Costes indirectos 23,21

410,00

481 ( 30005 ) Autobus de apoyo traslado viajeros
H de Servicio Alternativo de autobús de refuerzo de 55 plazas para las circulaciones de FGV,
en horario grafiado de FGV, necesarias para el traslado de viajeros entre Paradas, así como
los apeaderos intermedios entre estaciones. Las características del confort de los autobuses
serán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas
serán: ABS, ASR, arcos de seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador
hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa correspondiente.

Sin descomposición 31,13
6 % Costes indirectos 1,87

33,00
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482 ( 30006 ) Serv. esp. bus y taxi
PA de Partida alzada a justificar para servicios especiales de autobuses y taxi, durante el
corte de vía, para el traslado de viajeros (PMR) y personal de FGV.

Sin descomposición 3.396,23
6 % Costes indirectos 203,77

3.600,00

483 ( 30007 ) Cartelería informativa y señaletica corte ferroviario
PA de Partida Alzada a Justificar para cartelería de información de corte ferroviario,
incluso señaletica a implantar en las estaciones afectadas por el corte, así como en los
puntos de parada provisional del servicio de autobus, de acuerdo a las prescripciones y
requerimientos del personal de Transportes de FGV.

Sin descomposición 2.830,19
6 % Costes indirectos 169,81

3.000,00

484 ( 30008 ) Adecuacion paradas provisionales de servicio autobus…
UD de Adecuacion de parada provisional de autobuses y su entorno para el cumplimiento de la
normativa de accesibilidad mediante la ejecución de medidas necesarias, colocación de
elementos de mobiliario provisional tipo bancos, papeleras, y marquesina incluyendo todos
los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcta
ejecución, incluso gestión completa de residuos y desmantelamiento a su situación original.

Sin descomposición 990,57
6 % Costes indirectos 59,43

1.050,00

485 ( 3001 ) Pieza H. pref. de Borde de Anden "L" ancho=60cm
ml de Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas en
forma de "L" de dimensiones de 60cm de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y
faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor mínimo, antideslizante
(Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre M40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso,
piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,51
Materiales 31,27
Medios auxiliares 1,05
6 % Costes indirectos 2,15

37,98

486 ( 30010 ) Suministro, mont-desmont tarima provisional (cota +1…
UD de Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima
modular PROKT o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100% abedul,
marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una resistencia de
750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt, dotado de barandillas
de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como con banda de marcaje en el
borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y 2 mt ancha, con la siguiente
distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a 0.50 mt , un descansillo de 2 x 2
altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde 0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa
de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el montaje y desmontaje de la tarima, incluso
perfilería metálica auxiliar para anclaje de la subestructura de la tarima a solera de
hormigón, así como el coste de transporte y desplazamiento para la entrega y posterior
retirada, paletizado de las piezas y traslado al almacen de FGV en el Campello. Se incluyen
las pruebas necesarias para garantizar la estabilidad. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Sin descomposición 18.867,93
6 % Costes indirectos 1.132,07

20.000,00

487 ( 3001b ) Pieza H. pref. de Borde de Anden ancho=60cm sin fald…
ml de Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en piezas
rectas de dimensiones de 60cm de anchura, Longitud según fabricante (100-120m) y sin faldón,
de 6cm de espesor mínimo, antideslizante (Rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre
capa de mortero de cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 3,51
Materiales 31,27
Medios auxiliares 1,05
6 % Costes indirectos 2,15

37,98
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488 ( 3002 ) Ejecución de banda antideslizante "in Situ", borde an…
ml de Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm
de anchura, de carborundum negro, sistema Technogrip o similar, sobre cualquier base
soporte, para una resistencia al deslizamiento R(d)>45. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Sin descomposición 13,21
6 % Costes indirectos 0,79

14,00

489 ( 3003 ) Pavimento direccional ceramico color 40x40cm
m2 de Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o
naranja, según criterior de D.F. y FGV, con acabado ranurado para invidentes según normativa
vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones, materiales, maquinaria
y medios necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,56
Materiales 30,23
Medios auxiliares 0,96
6 % Costes indirectos 1,97

34,72

490 ( 3004 ) Pavimento botones señalizador ceramico color 40x40cm
m2 de Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o
naranja, según criterior de D.F. y FGV, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa
vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las
operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,56
Materiales 30,23
Medios auxiliares 0,96
6 % Costes indirectos 1,97

34,72

491 ( 3005 ) Hormigón HM-20/P/20/I en base de pavimentos
m3 de Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en
central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a no más
de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,35
Maquinaria 0,64
Materiales 56,19
Medios auxiliares 1,75
6 % Costes indirectos 3,60

63,53

492 ( 3006 ) Pavimento baldosa/adoquin varios formatos
m2 de Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y
dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de espesor, en
color uniforme a elegir por D.F., sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según
las prescripciones del fabricante, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios, perfectamente acabado.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 10,01
Maquinaria 0,90
Materiales 23,58
Medios auxiliares 1,03
6 % Costes indirectos 2,13

37,65

493 ( 3007 ) Pavimento de adoquin pref 20x10x6cm, rojo
m2 de Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectagular con chaflan, doble capa, de
dimensiones 20x10x6cm, en color rojo, sobre capa de mortero de agarre M40a (1:6), de 3cm de
espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales
y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros elementos viarios,
reajustes de tapas de registro,... perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 10,01
Materiales 12,36
Medios auxiliares 0,68
6 % Costes indirectos 1,38

24,43
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494 ( 3008 ) Mallazo ME 500 T 15x15 ø8-8mm
m2 de Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado ME 15x15cm, de diámetros 8-8mm y acero B
500 T, incluso p.p. de solapes, separadores y calces, totalmente colocado según EHE-08.

Mano de obra 0,65
Materiales 2,70
Medios auxiliares 0,07
6 % Costes indirectos 0,21

3,63

495 ( 3009 ) Paso peatonal via Pedestrail o similar (3 modulos)
ud de Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado
por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una vía de
ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de anchura
(anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento
Pedestrail para una vía, y p.p. de suministro de herramientas y llaves para montaje, que
posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de apoyo. Totalmente
instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 148,77
Maquinaria 163,25
Materiales 4.793,33
Medios auxiliares 105,58
6 % Costes indirectos 312,65

5.523,56

496 ( 3010 ) Lámina polietileno PE de 0.10mm de espesor
m2 de Suministro y montaje de lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. Incluso p.p. de
solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y
medios sean necesarios.

Mano de obra 0,84
Materiales 0,32
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,07

1,25

497 ( 3011 ) Pav Hormigón Texturizado e=10cm
m2 de Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante
diferentes acabados (fratasado, raspado y envejecido) según planos de despiece y detalles de
proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por la dirección
facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón HA-25/F/12,5/IIIa
fabricado en central, de 10  cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 15x15, Ø 8
mm, acero B 500 s 6x2,20 UNE 36092, a colocar sobre base, colocación de fibras polimericas
antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de preparación de la base, ejecución de juntas de
dilatación y contracción según despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto,
in situ o mediante corte posterior vibrado del hormigón con regla vibrante, juntas de
hormigonado, parapastas, plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la
ejecución de juntas de contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado
visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con arpilleras
humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de la
dirección facultativa. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Mano de obra 10,06
Materiales 11,06
Resto de Obra 6,77
Medios auxiliares 0,83
6 % Costes indirectos 1,72

30,44

498 ( 3012 ) Tratamiento superficial Hormigón
m2 de Tratamiento superficial del hormigón, incluyendo la reparación de superficies dañadas,
regularización, desbastado, y posterior abujardado superficial para igualar la superficie y
conseguir un grado de resbalicidad 3. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Resto de Obra 6,77
Medios auxiliares 0,33
6 % Costes indirectos 1,01

17,86

499 ( 3013 ) Adecuación y tratamiento espacios sin uso
m2 de Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración del
terreno, mediante una nivelación y explanación de la superficie, y formación de area cesped
artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre malla anti-hierba.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 9,91
6 % Costes indirectos 0,59

10,50
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500 ( 3016 ) Pletina acero galvanizado L=15cm y e=8mm
ml de Pletina de acero galvanizado en caliente, en L, de 15cm, y 8mm de espesor, en
formación de límites de diferentes pavimentos, incluso curvatura y garras para anclajes de
la pletina, totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Materiales 23,20
Medios auxiliares 0,79
6 % Costes indirectos 1,63

28,87

501 ( 3017 ) Peldaño pref hormigón (120-60)x40x15cm
ml de Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color uniforme a
elegir por D.F., manteniendo la uniformidad con el pavimento, sobre capa de mortero de
cemento de agarre M40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con
cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso p.p. de
piezas de borde, cortes de piezas perfectamente acabado. Se incluye el suministro del 5% del
material para acopio del material en FGV. Totalmente terminado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 10,01
Maquinaria 0,90
Materiales 48,84
Medios auxiliares 1,80
6 % Costes indirectos 3,69

65,24

502 ( 3018 ) Riego de Adherencia
m2 de Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica C60B4 ADH, con una dotación de
0,6 Kg/m2, incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras.

Mano de obra 0,07
Maquinaria 0,09
Materiales 0,13
6 % Costes indirectos 0,02

0,31

503 ( 3019 ) Riego de Imprimación ECI
m2 de Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas
granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra 0,05
Maquinaria 0,17
Materiales 0,13
6 % Costes indirectos 0,02

0,37

504 ( 3020 ) Capa base o binder de mezcla bit AC 22 bin G c/ar clz
T de Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN G con arido calizo,
extendido y compactado, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

Mano de obra 1,50
Maquinaria 1,84
Materiales 55,89
6 % Costes indirectos 3,55

62,78

505 ( 3021 ) Pav.mezcla bitum.cont.caliente AC 16 surf B50/70 S,ár…
T de Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa AC 16 surf
B50/70 S, con árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada,
incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

Mano de obra 1,17
Maquinaria 1,26
Materiales 60,75
6 % Costes indirectos 3,79

66,97

506 ( 3022 ) Bordillo recto horm./ vado peat
Ml de Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo C5 de
dimensiones 12/15x25x(L=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes y/vados, de
dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. de piezas de transición entre ambos, según UNE-EN
1340, asentado con mortero de cemento mortero M-40a (1:6), sobre base de hormigón
HM-20/P/20/I de 20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de bordillo, ingletes, junta
llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del cimiento, la carga sobre camión
o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio), y el
posterior relleno de hormigón HM-20 de la sobreexcavación.

Mano de obra 2,13
Maquinaria 1,02
Materiales 11,44
Medios auxiliares 0,42
6 % Costes indirectos 0,90

15,92
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507 ( 3023 ) Encintado lineal rigola 10x20x50cm, DC
ml de Ml. Encintado lineal o curvo de acera con rigola prefabricada de hormigón, 10x20x50cm,
bicapa, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x30 cm. de
hormigón en masa HM-20/B/20/Ia, incluso formación de vados, cortes rejuntado y llagueado de
juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm.

Mano de obra 7,22
Materiales 5,56
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes indirectos 0,78

13,82

508 ( 3024 ) Adecuación acceso desde vía publica
Ud de Adecuación de acceso desde vía publica para vehículos, incluyeno la formación de vado
correspondiente, colocación de señalizacion, sustitucion del pavimento de la acera, de
acuerdo a normativa municipal. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta y completa
ejecucion.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

509 ( 3025 ) Paso peatonal via Pedestrail o similar (2 modulos)
ud de Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo Pedestrail o similar, conformado
por 2ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una vía de
ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril UIC-54, con modulos de 0,90m de anchura
(anchura total del paso de 1,80m), incluso conjunto de herrajes de fijación de pavimento
Pedestrail para una vía, y p.p. de suministro de herramientas y llaves para montaje, que
posteriormente serán entregadas a FGV, incluyendo la superficie de apoyo, así como el
hormigonado de la plataforma pisable anterior y posterior al paso, con hormigón Armado
HM-20/B/20/I.Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 131,65
Maquinaria 161,26
Materiales 3.195,55
Medios auxiliares 72,08
6 % Costes indirectos 213,63

3.774,17

510 ( 3026 ) Señalización Horitonzal y Vertical Aparcamiento
m2 de Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo,
premarcajes y marcajes, p.p. de señalización de plazas de aparcamiento de PMR, así como p.p.
de señalización vertical de aparcamiento y señañización de plazas reservadas para PMR.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 2,40
6 % Costes indirectos 0,14

2,54

511 ( 3027 ) Angular acero galvanizado LD=80x60x7mm
ml de Perfil angula de lados desiguales, de acero galvanizado en caliente, de 80x60mm y 7mm
de espesor, incluso garras para anclajes, totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Materiales 18,56
Medios auxiliares 0,65
6 % Costes indirectos 1,35

23,81

512 ( 31000 ) Desconexionado y desmontaje de barrera.
u de Desconexionado y desmontaje de barrera y traslado a almacen de FGV en el Campello,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 684,77
6 % Costes indirectos 41,09

725,86

513 ( 31001 ) Desconexionado y desmontaje de señal a la carretera …
u de Desconexionado y desmontaje de conjunto de dos señales a la carretera, o señal
peatonal, y traslado a almacen de FGV en el Campello, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 545,16
6 % Costes indirectos 32,71

577,87
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514 ( 31002 ) Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril …
u de Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de F.O. y traslado a almacen de FGV
en el Campello, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 638,79
6 % Costes indirectos 38,33

677,12

515 ( 31003 ) Desconexionado y desmontaje de armario de mando de S…
u de Desconexionado y desmontaje de armario de mando de SBA, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 1.294,01
6 % Costes indirectos 77,64

1.371,65

516 ( 31004 ) Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina/arm…
u de Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina o armario de Paso a nivel, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y
correcta ejecución.

Sin descomposición 683,95
6 % Costes indirectos 41,04

724,99

517 ( 31005 ) Demolición de basamentos
u de Demolición de basamentos de barreras, señasles de caretera, señales FOVAR, armarios,...
de cualquier tipología y material, incluyendo la retirada de los escombros y su transporte a
vertedero o gestor de residuos, el canon correspondiente, la reposición de la pavimentación,
así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Sin descomposición 400,94
6 % Costes indirectos 24,06

425,00

518 ( 31006 ) Basamento armario tipo aviso
u de Construcción de basamento para armario tipo aviso, incluyendo 2 tubos de PE corrugado
dn 110mm, y la conexión de estos a la arqueta principal, totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y
correcta ejecución.

Sin descomposición 528,30
6 % Costes indirectos 31,70

560,00

519 ( 31007 ) Retirada Cableado auto soportado
ud de Retirada de cableado auto soportado que queda fuera de servicio con la supresión del
paso a nivel, incluyendo el transporte a vertedero o gestor de residuos del material
sobrante, incluso canón, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 1.509,43
6 % Costes indirectos 90,57

1.600,00

520 ( 31008 ) Traslado de elementos de paso a nivel
u de Traslado de elementos de paso a nivel a las dependencias de FGV en Talleres el Campello

Sin descomposición 1.509,43
6 % Costes indirectos 90,57

1.600,00

521 ( 31009 ) Armario Pedal de Aviso
u de Suministro, montaje y conexionado de armario de conexiones tipo 5001, para conexionado
de cables de pedal de aviso, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

Sin descomposición 3.018,87
6 % Costes indirectos 181,13

3.200,00

522 ( 31010 ) Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble
u de Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 291,99
6 % Costes indirectos 17,52

309,51
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523 ( 31011 ) Des y desmon caja conexiones detectores electrónicos
u de Desconexionado y desmontaje de la caja de conexiones de detectores electrónicos,
totalmente terminada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 229,46
6 % Costes indirectos 13,77

243,23

524 ( 31012 ) Montaje y conexionado de cabeza detectora sencilla p…
u de Montaje y conexionado de cabeza detectora doble para detector electrónico de ejes,
incluida protección mecánica y caja de conexión con equipo electrónico de transmisión,
totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,  materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 434,40
6 % Costes indirectos 26,06

460,46

525 ( 31013 ) Montaje y conexionado caja conexión detectores con e…
u de Montaje y conexionado de caja de conexión de detectores con equipo electrónico de
transmisión, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,  materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 299,79
6 % Costes indirectos 17,99

317,78

526 ( 35001 ) Depósito Cilíndrico 30.000 litros
Ud de Suministro y montaje de depósito cilindrico, de capacidad de 30.000 litros, de doble
pared (ACERO-ACERO) para enterrar. Para almacenamiento de combustibles líquidos s/norma UNE
62350-2 aCERO CALIDAD S-235JR, ambos cuerpos Fondos Klopper. Largo 6.900 mm y diámetro
2.500mm. Boca de hombre DN-500 con tubuladuras apropiadas revestimiento exterior 1.200
micras de poliester acabado color negro con pintura bituminosa. Certificados de pruebas y
ensayo realizados por laboratorio y empresa acreditada. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 304,76
Materiales 6.000,00
Medios auxiliares 126,10
6 % Costes indirectos 385,85

6.816,71

527 ( 35002 ) Tubería PEAD (2") para ventilación de Tanque
m de Suministro y montaje de tubería PEAD (2") para ventilación de Tanque, con parallamas en
su extremo libre, incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución soportes, anclajes
y montate. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,68
Materiales 10,16
Medios auxiliares 0,95
6 % Costes indirectos 0,77

13,56

528 ( 35003 ) Tubería PEAD (4") para carga de tanque
m de Suministro y montaje de tubería PEAD (4"), para carga de tanque, incluyendo accesorio
maleable de empalme y distribución, soportes, anclajes y montajes.Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 1,68
Materiales 42,50
Medios auxiliares 3,53
6 % Costes indirectos 2,86

50,57

529 ( 35004 ) Tuberia control PE ø90
m de Suministro y montaje de Tuberia control realizada con tubo de polietileno, de sección
circular, de 90 mm. de diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50
años del 60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, colocada en zanja realizada
con una anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad, (no incluida excavación ni arena).
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,93
Materiales 11,82
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 1,03

18,12
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530 ( 35005 ) Tuberia PE ø40
m de Suministro y montaje de tuberia realizada con tubo de polietileno, de sección circular,
de 40 mm. de diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50 años del
60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. de espesor, colocada en zanja realizada con una
anchura de 70 cm. y 80 cm. de profundidad, (no incluida excavación ni arena). Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,93
Materiales 12,15
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 1,05

18,47

531 ( 35006 ) Aparato surtidor multiproducto
Ud de Aparato surtidor monoproducto para conectar a bomba sumergida, con medidor y manguera,
incluso accesorios y conexiones a tuberias de suministro, instalado y funcionando,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Materiales 2.110,00
Medios auxiliares 168,80
6 % Costes indirectos 136,73

2.415,53

532 ( 35007 ) Tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/…
m de Suministro y montaje de tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/s ASTM
A-106 Gr. B, incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución, soportes, anclajes y
montajes. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Materiales 7,72
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes indirectos 0,50

8,84

533 ( 35008 ) Instalación Electrica
ud de Instalación de alimentación  Electrica de todos los equipos necesarios para el
correcto funcionamiento del surtidor. Incluye el cuadro de protección para los circuitos
electricos, canalización en tubo P.V.C. de 110 mm de diametro, cajas de registro, arquetas
de derivación y acometida, cableado y todo el material auxiliar necesario para su correcto
funcionamiento. Completamente Instalado y probado segun documentos del proyecto, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Materiales 1.840,23
Medios auxiliares 147,22
6 % Costes indirectos 119,25

2.106,70

534 ( 35009 ) Instalación de Red de Tierras
ud de Sistema equipotencial de red de tierras para la protección de personas equipos y
sistemas al que irán conectados el deposito, la boca de carga, el surtidor, las tuberías de
acero, bombas, armado de cimentación y en general todas las masas metalicas. Incluye la
pletina de acero cincado, los distanciadores, las chavetas de empalme, las soldaduras, las
varillas de acero recubiertas de P.V.C. y todo el material auxiliar necesario para su
correcto funcionamiento. Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Materiales 540,00
Medios auxiliares 43,20
6 % Costes indirectos 34,99

618,19

535 ( 35010 ) Grupo de bombeo para gasoleo
Ud de Suministro e instalación de grupo de bombeo de 200 L/min para Gasóleo formado por una
bomba de paletas BLACKMER TXD2" autoaspirante con válvula by-pass incorporada, un reductor
(2,75:1) y un motor eléctrico antideflagrante (ATEX) de 1.400 r.p.m., 220/380 V, 50 Hz y 4
CV, todo ello montado sobre bancada de acero galvanizado. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 58,79
Materiales 2.314,08
Medios auxiliares 189,83
6 % Costes indirectos 153,76

2.716,46
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536 ( 35011 ) Filtro recto para bomba gasoil
Ud de Filtro recto medición FR-3 con malla filtrante de 1000 micras para proteger la bomba.
Fabricado en aluminio. Bridas redondas de 3" DIN-TW1. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 44,04
Materiales 110,38
Medios auxiliares 12,35
6 % Costes indirectos 10,01

176,78

537 ( 35012 ) Compensador elástico
Ud de Compensador elástico de goma ELAFLEX ERV 80TW para brida redonda de 3" DIN-TW1,
instalado entre el grupo de bombeo y el depósito de almacenamiento, a la entrada del grupo
de bombeo. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 41,03
Materiales 80,66
Medios auxiliares 9,74
6 % Costes indirectos 7,89

139,32

538 ( 35013 ) Acoplamiento hermético hembra
Ud de Acoplamiento hermético hembra (unida de manguera) de 2" terminado en rosca hembra de 1
1/2" BSP, fabricado en bronce y juntas de FKM. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 29,68
Materiales 434,61
Medios auxiliares 37,14
6 % Costes indirectos 30,09

531,52

539 ( 35014 ) Tapa macho bronce
Ud de Tapa macho fabricada en bronce para el acoplamiento hermético hembra. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 17,41
Materiales 27,61
Medios auxiliares 3,60
6 % Costes indirectos 2,92

51,54

540 ( 35015 ) Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP
Ud de Machón ELAFLEX DN de 1 1/2" BSP para roscar a la unidad de manguera. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,88
Materiales 3,08
Medios auxiliares 0,72
6 % Costes indirectos 0,58

10,26

541 ( 35016 ) Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.
Ud de Reducción ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M.  Totalmente instalados, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,06
Materiales 11,07
Medios auxiliares 1,21
6 % Costes indirectos 0,98

17,32

542 ( 35017 ) Racor ELALFEX MX25-1 1/4"
Ud de Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1 1/4" BSP. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 2,92
Materiales 9,31
Medios auxiliares 0,98
6 % Costes indirectos 0,79

14,00

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 88



543 ( 35018 ) Racor ELALFEX MX25-1"
Ud de Racor ELALFEX MX25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1" BSP. Irá colocado en el
extremo de la manguera de la devanadera para roscar el boquerel. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 2,14
Materiales 7,53
Medios auxiliares 0,77
6 % Costes indirectos 0,63

11,07

544 ( 35019 ) Canalets con rejilla A=200mm
m de Suministro y colocación de canaleta prefabricada tipo {ACO} o similar para paso de
{peatones} con rejilla de fundición de dimensiones {1000x200 mm}, colocada sobre lecho de
hormigón HM-20/B/20/I. Incluso replanteo, nivelación, conexión y recibido de tubos y
conexión a la red de desagües mediante tuberías de PVC. Totalmente terminada, según
especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,43
Materiales 12,36
Medios auxiliares 1,10
6 % Costes indirectos 0,89

15,78

545 ( 35020 ) Arqueta Antiderrame
ud de Arqueta antiderrame para situación de bocas de carga normalizadas de 4" para tanques,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Materiales 387,39
Medios auxiliares 30,99
6 % Costes indirectos 25,10

443,48

546 ( 35021 ) HA-25 armado i/enfr formación cubeto
m3 de Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa), con una cuantía media de 25 kg/m3 de
acero B 500 S, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., para la formación
de cubeto, incluso encofrado del cubeto a 1 cara, para las dimensiones del deposito de
combustible, totalmente ejecutado, según planos e instrucciones de fabricante del deposito y
dirección facultativa.

Mano de obra 64,26
Maquinaria 20,57
Materiales 57,96
Resto de Obra 76,38
Medios auxiliares 6,57
6 % Costes indirectos 13,55

239,30

547 ( 40001 ) Excavación en zanjas/pozos/cimientos
m3 de Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo
de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,13
Maquinaria 6,86
Medios auxiliares 0,20
6 % Costes indirectos 0,61

10,80

548 ( 40002 ) Transp.tierras,escombros,carg.mec.,rec.<100km
m3 de Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a una
distancia máxima de 100 km.

Maquinaria 4,87
6 % Costes indirectos 0,29

5,16

549 ( 40003 ) Relleno localizado balasto recuperado
M3 de Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta, previamente
clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como material filtrante en
rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,..., incluyendo el suministro
del material desde acopio de obra, su extendido y compactación por tongadas,con rodillo
autopropulsado, en capas de 25cm de espesor máximo, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,39
Maquinaria 6,19
Medios auxiliares 0,47
6 % Costes indirectos 0,96

17,01
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550 ( 40004 ) Relleno localizado material procedente excavación
M3 de Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el
suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de
la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.
Clasifición requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del
destino de utilización.

Mano de obra 1,63
Maquinaria 5,35
Medios auxiliares 0,21
6 % Costes indirectos 0,43

7,61

551 ( 40005 ) Relleno localizado granular de zahorra artificial
M3 de Relleno localizado zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y
compactadas mínimo al  98% del ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,78
Maquinaria 3,30
Materiales 11,82
Medios auxiliares 0,48
6 % Costes indirectos 0,98

17,36

552 ( 40006 ) Excavación mecánica formación explanada
M3 de Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso
roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el reperfilado del
fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan
falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su
transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

Mano de obra 0,31
Maquinaria 4,23
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,28

4,96

553 ( 40007 ) Escarificado, rasanteo y compactación
M2 de Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso
limpieza y retirada de productos a vertedero.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 1,31
Medios auxiliares 0,05
6 % Costes indirectos 0,10

1,77

554 ( 40008 ) Desbroce, retirada escombros y limpieza del terreno
M2 de Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala cargadora
y ayuda manual, con retirada de escombros, tala y retirada de árboles y arbustos, arrancado
de tocones,.... incluso carga sobre camión/contenedor para su transporte a vertedero, sin
incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,57
Maquinaria 0,55
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,13

2,27

555 ( 40009 ) Base granular de zahorra artificial
M3 de Base zahorras artificiales, según PG-3, extendidas, humectadas y compactadas mínimo al
98% del ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra 0,47
Maquinaria 2,09
Materiales 11,82
Medios auxiliares 0,43
6 % Costes indirectos 0,89

15,70

556 ( 4001 ) Modificación barandilla existente anti-escalo
ml de Modificación y rehabilitación de barandilla existente, "in situ", para convertirla en
no escalable, mediante la colocacion de una chapa perforada de acero galvanizado, con
perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de distancia
entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40% de la
superficie perforada, de 70cm de altura,  incluso pletinas perimetrales para su fijación a
la estructura de la barandilla existente, y posterior revestimiento de la totalidad de la
barandilla con esmalte antioxidante tipo oxirón, previo tratamiento previo del soporte,
incluyendo las protecciones de pasamanos,.. así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 12,99
Materiales 24,50
Medios auxiliares 1,50
6 % Costes indirectos 2,34

41,33
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557 ( 40010 ) Terraplén material procedente excavación
M3 de Terraplén compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el suministro
del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima
densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes. Clasifición
requeriada del meteria según PG3; Adecuado o Seleccionado, en función del destino de
utilización.

Mano de obra 0,22
Maquinaria 4,30
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,28

4,93

558 ( 40011 ) Terraplén de préstamos seleccionado
M3 de Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamos autorizados,
incluye el suministro del material, su extendido, riego y compactación al 100% de la máxima
densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

Mano de obra 0,14
Maquinaria 1,13
Materiales 8,57
Medios auxiliares 0,30
6 % Costes indirectos 0,61

10,75

559 ( 40012 ) Desmontaje de banqueta balasto
M3 de Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con clasificación
para eliminación del material contaminado, separando y apilando los diferentes materiales,
los diferentes tipos de materiales para la retirada de productos a depósito para su
reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a acopio de obra para su posterior
reutilización en obra, o carga para transporte a vertedero

Mano de obra 0,94
Maquinaria 5,24
Medios auxiliares 0,19
6 % Costes indirectos 0,38

6,75

560 ( 40013 ) Sub-Balasto
m3 de Adquisición, carga, transporte, vertido y extendido y compactado hasta el 100% del
Proctor Modificado de subbalasto (extendido y  compactado en capas de 15 a 30 cm.), incluso
p.p. de extendido, humidificación, compactación, nivelación, perfilado y refino de la
superficie. Según especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de
materiales ferroviarios.

Mano de obra 0,21
Maquinaria 3,11
Materiales 12,38
Medios auxiliares 0,94
6 % Costes indirectos 1,00

17,64

561 ( 40014 ) Transp.tierras,acopio intermedio,carg.mec.,rec.<20km
m3 de Transporte de tierras a acopio intermedio, para su reutilizacion en la obra,
incluyendo la gestion de los terrenos necesarios por parte del contratisa, con camión de
maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia máxima
de 20km.

Maquinaria 2,43
6 % Costes indirectos 0,15

2,58

562 ( 40015 ) Relleno grava-cemento
m3 de Suministro, extensión de base de grava-cemento fabricado en central, incluso
transporte, extendido, compactación, prefisuración y preparación de la superficie de
asiento, incluido el cemento, en formación de cuñas de transición terraplén/estructuras,
saneos,...

Mano de obra 0,58
Maquinaria 2,22
Materiales 16,19
Medios auxiliares 0,57
6 % Costes indirectos 1,17

20,73
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563 ( 40016 ) Excavación Manual zanja cruce vía
m3 de Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo tipo
de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y ayuda mediante
retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada previa de
balasto, para su posterior recuperación, y la retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el precio, apeo de
traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 31,65
Maquinaria 57,05
Medios auxiliares 2,66
6 % Costes indirectos 5,48

96,84

564 ( 40017 ) Relleno de zanja con zahorras artificiales
m3 de Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el
extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de 30cm de
espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y cruces de
servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,47
Maquinaria 2,52
Materiales 11,55
Medios auxiliares 0,29
6 % Costes indirectos 0,89

15,72

565 ( 40018 ) Excv zanja/pozo todo tipo terrenos/entibación
m3 de Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, y p.p. de
entibación, paso en mina por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de taludes y
fondo de excavación, riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre camión o
contenedor, para transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso parte
proporcional de medios auxiliares, agotamientos y cuantas operaciones hagan falta para una
correcta ejecución de las obra.

Mano de obra 1,25
Maquinaria 7,21
Resto de Obra 3,00
Medios auxiliares 0,34
6 % Costes indirectos 0,71

12,51

566 ( 40019 ) Rell zanja arena
m3 de Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón manual o
mandeja, según NTE/ADZ-12.Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Mano de obra 1,33
Maquinaria 1,01
Materiales 9,64
Medios auxiliares 0,24
6 % Costes indirectos 0,73

12,95

567 ( 4002 ) Sum y mont perf tubular a.inox 50mm
ml de Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable AISI-316, de diametro
exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes, montantes, instalado
en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras, incluso p.p. de piezas curvadas,
fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 2,19
Materiales 15,15
Medios auxiliares 0,35
6 % Costes indirectos 1,06

18,75

568 ( 4003 ) Sum y mont Barandilla FGV 105cm
ml de Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, según planos de detalle, de 105cm de
altura, construida en acero laminado en frío y pintada en color a definir por Dirección de
Obra, con pasamanos superior tubular de acero inoxidable. Se incluye parte proporcional de
cimentación (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos químicos para su
anclaje. Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Maquinaria 6,00
Materiales 55,84
Medios auxiliares 2,15
6 % Costes indirectos 4,42

78,16
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569 ( 4004 ) Sum y mont Barandilla ac. galv 1,05m
ml de Suministro y montaje de Barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles
laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de
3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos,
modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al
tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado
en taller y montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 4,87
Maquinaria 1,50
Materiales 63,84
Medios auxiliares 2,11
6 % Costes indirectos 4,34

76,66

570 ( 4005 ) Vallado rigido acero galvanizado, decora, modelo FGV
m2 de Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en
caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y conformado por
perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de
120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por FGV, fijada mediante tacos
químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón,
zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 3,40
Maquinaria 2,36
Materiales 65,34
Medios auxiliares 2,12
6 % Costes indirectos 4,39

77,61

571 ( 4006 ) Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura
ml de Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla
metálicos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. de puertas de
entrada, carga y transporte a vertedero.

Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,50
Materiales 8,59
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes indirectos 0,60

10,64

572 ( 4007 ) Puerta metálica corredera de 6ml y h=2m
Ud de Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado en
caliente, apta para ambiente marino, de 6ml de longitud y 2m de altura, de la misma
tipología del cerramiento perimetral rigido, preparada para motorizar, incluso
herrajes,cerradura de seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas necesarias para su
completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

Mano de obra 51,04
Maquinaria 30,09
Materiales 1.400,00
Medios auxiliares 29,62
6 % Costes indirectos 90,65

1.601,40

573 ( 4008 ) Puerta metálica abatible 1 hoja 4ml y h=2m
Ud de Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en
caliente, apta para ambiente marino, de 4ml de longitud y 2m de altura, de una sola hoja, de
la misma tipología del cerramiento perimetral rigido,incluso herrajes, cerradura de
seguridad,cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

Mano de obra 51,04
Maquinaria 30,09
Materiales 1.249,06
Medios auxiliares 26,60
6 % Costes indirectos 81,41

1.438,20

574 ( 4009 ) Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y h=2m
Ud de Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en
caliente, apta para ambiente marino, de 2ml de longitud y 2m de altura, de dos hojas, de la
misma tipología del cerramiento perimetral rigido,incluso herrajes,cerradura de seguridad,
cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 1.320,76
6 % Costes indirectos 79,24

1.400,00
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575 ( 4010 ) Montaje Barandilla reutilizada
ml de Montaje de Barandilla reutilizada, incluyendo preparación, replanteos, anclaje
mediante tacos químicos/mecánicos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 8,12
Maquinaria 7,50
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes indirectos 0,97

17,21

576 ( 4011 ) Vallado rigido reutilizado acero galva h=2m modelo FG…
ml de Montaje de vallado rigido metálico galvanizado en caliente, reutilizado, en coronacion
de muro, montaje en modulos. Se montará sobre peto de coronación de muro, según detalle de
planos, incluyendo, p.p. de placas de fijación y tornillería, carga y transporte desde
acopio o almacen de FGV, anclado sobre peto de hormigón/solera por medio de tacos químicos a
base de resinas epoxídicas,incluso replanteo, ayudas de albañilería, nivelado, totalmente
montado con ayuda de camión grúa. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,80
Maquinaria 2,96
Materiales 18,84
Medios auxiliares 1,16
6 % Costes indirectos 1,97

34,73

577 ( 4012 ) Puerta Metalica de 4m anchura y h=2m
Ud de Suministro e instalación de puerta metálica corredera de 4m de anchura y 2m de altura
, de perfiles de acero galvanizado incluso herrajes, guía y cimentacion. Totalmente
instalada

Materiales 1.244,75
Medios auxiliares 24,90
6 % Costes indirectos 76,18

1.345,83

578 ( 4014 ) Reductor de velocidad
ud de Suministro y montaje reductor completo de velocidad para un carril de circulación
(aprox 4m), de caucho, homologado, en modulos de 50cm de anchura y 5cm de altura, totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Sin descomposición 754,72
6 % Costes indirectos 45,28

800,00

579 ( 4015 ) Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,circular.,D=60cm,fi…
u de Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular, de 60cm de diametro,
para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada
mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,13
Materiales 33,23
Medios auxiliares 1,09
6 % Costes indirectos 2,25

39,70

580 ( 4016 ) Placa lám.reflect.nivel 1 intens. triangular,lado=90c…
u de Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado,
para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada
mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,13
Materiales 35,44
Medios auxiliares 1,16
6 % Costes indirectos 2,38

42,11

581 ( 4017 ) Placa lám.reflect.nivel 1 intens.,cuadrada, L=60cm,fi…
u de Placa con lámina reflectante de nivel 3 de intensidad, rectangular de dimensiones 60x60
cm, para señalización vertical, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada
mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,13
Materiales 33,23
Medios auxiliares 1,09
6 % Costes indirectos 2,25

39,70
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582 ( 4018 ) Soporte cilindrico aluminio recto D=60mm
ml de Poste cilindrico aluminio de 60 mm. de diametro y 2 mm de espesor, estriado, modelo
municipal, para una o dos señales, con refuezo interior de la base del poste, incluyendo la
colocacion que comprende rotura de pavimento, excavacion manual y hormigonado del poste,
incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,96
Materiales 21,83
Medios auxiliares 0,71
6 % Costes indirectos 1,47

25,97

583 ( 4019 ) Barrera de seguridad doble onda
ml de Suministro y colocación de barrera de seguridad de doble onda, de acero galvanizado,
normalizada, hincada en el terreno, incluso p.p.  postes, herrajes, piezas especiales,
captafaros, fijación de la barrera. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 53,77
6 % Costes indirectos 3,23

57,00

584 ( 4020 ) Señalización Horizontal Mod. Camino Disco Benidorm
ud de Modificación de la señalización horizontal de camino existente, siguiendo indicaciones
de Dirección Facultativa y criterios municipales. Unidad completa para la totalidad del
camino.

Sin descomposición 471,70
6 % Costes indirectos 28,30

500,00

585 ( 4021 ) Sum y mont Barandilla FGV 105cm anti-escalo
ml de Suministro y montaje de Barandilla modelo FGV, anti-escalo, según planos de detalle,
de 105cm de altura, construida en acero laminado en frío y pintada en color a definir por
Dirección de Obra, con pasamanos superior tubular de acero inoxidable, y chapa perforada de
acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, R2 T3, de 2 mm de diámetro
y 3 mm de distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con
un 40% de la superficie perforada, de 70cm de altura. Se incluye parte proporcional de
cimentación (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/ tacos químicos para su
anclaje. Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Maquinaria 7,50
Materiales 80,34
Medios auxiliares 2,93
6 % Costes indirectos 6,03

106,55

586 ( 4022 ) Revest barandillas metalicas Esm antióxido bri bl/ng
ml de Revestimiento de barandillas metálicas con esmalte brillante antioxidante, apto para
el pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para
aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de
maquinaria, ventanas, puertas, rejas, etc, con acabado brillo/mate en color a definir por la
D.F., previa limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 8,42
Maquinaria 0,46
Materiales 0,62
Medios auxiliares 0,10
6 % Costes indirectos 0,58

10,18

587 ( 4023 ) Puerta metálica abatible 2 hoja 2ml y h=2m
Ud de Suministro y montaje de puerta metálica abatible de malla de simple torsión, de 2ml de
longitud y 2m de altura, de dos hojas, incluso herrajes, cerradura, cimentacion y todas las
piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su
completa y correcta ejecución.

Sin descomposición 660,38
6 % Costes indirectos 39,62

700,00

588 ( 4024 ) Cerramiento natural de brezo.
m² de Formación de cerramiento natural de brezo, tejido con alambre galvanizado,
suministrado en rollos de uno a dos metros de altura, sujeto con alambre galvanizado sobre
un soporte existente (no incluido en este precio). Completamente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sena necesarios.

Mano de obra 6,53
Materiales 6,58
Medios auxiliares 0,26
6 % Costes indirectos 0,80

14,17

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT Página 95

589 ( 4025 ) Borrado de pintura señalización horizontal
m² de Borrado de pintura de señalizacion horizontal, (marca vial lineal, simbolos,
flechas,...) mediante fresado o proyección de productos abrasivos, incluso barrido y
retirada de productos sobrantes, traslado a un gestor autorizado, y su posterior gestión de
residuos. Incluso aplicación de puntura negra bituminosa de cubrición.

Mano de obra 1,35
Maquinaria 5,19
6 % Costes indirectos 0,39

6,93

590 ( 4026 ) Puerta metálica corredera de 12ml y h=2m
Ud de Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado en
caliente, apta para ambiente marino, de 12ml de longitud y 2m de altura, en dos parte de 6ml
de longitud, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido, preparada para
motorizar, incluso herrajes,cerradura de seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas
necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su
completa y correcta ejecución.

Mano de obra 102,08
Maquinaria 60,18
Materiales 3.000,00
Medios auxiliares 94,87
6 % Costes indirectos 195,43

3.452,56

591 ( 50001 ) PA a justificar ensayos de contraste Lote nº1
PA de Partida alzada a justificar para la realización de ensayos de contraste que la
Dirección Facultativa de las obras y/o Dirección del Contrato, estimen convenientes,
valorados a los precios unitarios incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en
el anejo de control de calidad. Unidad correspondiente al lote nº1.

Sin descomposición 11.320,76
6 % Costes indirectos 679,24

12.000,00

592 ( 50001b ) PA a justificar ensayos de contraste Lote nº2
PA de Partida alzada a justificar para la realización de ensayos de contraste que la
Dirección Facultativa de las obras y/o Dirección del Contrato, estimen convenientes,
valorados a los precios unitarios incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en
el anejo de control de calidad. Unidad correspondiente al lote nº2

Sin descomposición 9.433,96
6 % Costes indirectos 566,04

10.000,00

593 ( 50002 ) Control Calidad Hormigones-armaduras segun EHE-08 Lo…
Ud de Control de Calidad de Hormigones y armaduras segun EHE-08, para la totalidad de las
obras incluidas dentro del lote nº1, (pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros,
canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el plan de control de calidad.

Sin descomposición 9.518,87
6 % Costes indirectos 571,13

10.090,00

594 ( 50002b ) Control Calidad Hormigones-armaduras segun EHE-08 L…
Ud de Control de Calidad de Hormigones y armaduras segun EHE-08, para la totalidad de las
obras incluidas dentro del lote nº2, (pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros,
canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el plan de control de calidad.

Sin descomposición 13.528,30
6 % Costes indirectos 811,70

14.340,00

595 ( 50003 ) Pruebas edométricas tomas de datos
ud de Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos RJ45 cat 6, según
normas TIA 568A y 568B. Completamente realizadas, incluyendo Documentación de obra, pruebas,
ensayos necesarios. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 471,70
6 % Costes indirectos 28,30

500,00

596 ( 50004 ) Control de Calidad Adicional Lote nº2
PA de Partida Alzada a Justificar de control de calidad, por exceso sobre el 1% del PEM del
Proyecto, correspondiente al Lote nº2, abonable al contratista a los precios unitarios
incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en el anejo de control de calidad.

Sin descomposición 8.705,65
6 % Costes indirectos 522,34

9.227,99
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597 ( 50005 ) Ensayo electrónico L.S.M.T.
ud de Ensayo de L.S.M.T., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado,
comprobación de cables, continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio móvil
de homologado, incluido desplazamiento e informe. Se incluyen cuantas operaciones y medios
sean necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

598 ( 50007 ) Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de…
Ud de Auditoría externa de Calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador
de geometría de vía Krab, así como control geometríco de gálibos (andenes, elementos fijos,
postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos, muros, barandillas),
llevada a cabo por una empresa auditora externa al contratista, homologada por FGV,
incluyendo la elaboración de los trabajos de campo, trabajos de oficina técnica, y la
elaboración de un informe independiente por estación.

Sin descomposición 1.132,08
6 % Costes indirectos 67,92

1.200,00

599 ( 50008 ) ISA externa superestructura de vía Benidorm
Ud de Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126,
50128 y 50129, para la superestructra de vía de la Estación de Benidorm.

Sin descomposición 8.490,57
6 % Costes indirectos 509,43

9.000,00

600 ( 5003 ) Hormigón HM-20/P/20/I cimientos/canalizaciones/drenaj…
m3 de Hormigón HM-20/P/20/I, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,57
Maquinaria 1,50
Materiales 56,19
Medios auxiliares 1,78
6 % Costes indirectos 3,66

64,70

601 ( 5004 ) Tubo de Polietileno de DC 110 mm
m de Tubo de Polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de
presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de
zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos, según el numero de tubos
del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,67
Materiales 2,12
Medios auxiliares 0,08
6 % Costes indirectos 0,17

3,04

602 ( 5005 ) Cinta de preaviso "atención cable"
Ml de Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente
colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

Mano de obra 0,56
Materiales 0,16
Medios auxiliares 0,01
6 % Costes indirectos 0,04

0,77

603 ( 5006 ) Arqueta registro HM 40x40x65 cm
Ud de Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones
interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye
excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de
residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 18,44
Maquinaria 6,48
Materiales 58,15
Medios auxiliares 1,80
6 % Costes indirectos 5,09

89,96
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604 ( 5007 ) Arqueta Registro HA 60x60x150cm
ud de Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm, con
paredes de hormigón armado HM-25/B/20/IIIa de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con una
cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa y marco de fundición
ductil C-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM y tipo de
servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la
formación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero, incluso
p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 31,75
Maquinaria 18,62
Materiales 135,07
Medios auxiliares 3,39
6 % Costes indirectos 11,33

200,15

605 ( 5008 ) Adecuacion arqueta existent 40x40 cm
Ud de Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. de dimensiones
interiores,  de acuerdo a expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la
sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del
servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 40x40 cm, incluyendo todos los materiales
necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de
residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Materiales 18,77
Medios auxiliares 0,70
6 % Costes indirectos 2,14

37,86

606 ( 5009 ) Adecuacion arqueta existente 60x60cm
Ud de Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. de dimensiones
interiores,  de acuerdo a expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la
sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del
servicio) y cerco de fundición dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales
necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de
residuos de los materiales sobrantes. hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Materiales 30,31
Medios auxiliares 0,93
6 % Costes indirectos 2,85

50,34

607 ( 5010 ) Insercción arqueta registro HM 40x40x95 cm
Ud de Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 40x40x65 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor,
para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, 
retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga
sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión
de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 40x40 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 34,67
Maquinaria 6,48
Materiales 58,15
Medios auxiliares 2,13
6 % Costes indirectos 6,09

107,52

608 ( 5011 ) Retirada cableado prismas_un anden
ud de Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,
sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del residuo,
dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 377,36
6 % Costes indirectos 22,64

400,00
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609 ( 5012 ) Conexión Nuevo Prisma a existente
UD de Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y
emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad completa,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución..

Mano de obra 64,96
Medios auxiliares 1,95
6 % Costes indirectos 4,01

70,92

610 ( 5013 ) Arqueta registro HM 60x60x95cm
Ud de Arqueta de registro de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones
interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye
excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, carga sobre
camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión de
residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 20,17
Maquinaria 12,48
Materiales 95,05
Medios auxiliares 2,66
6 % Costes indirectos 7,82

138,17

611 ( 5014 ) Arqueta Registro HA 120x60x150cm
ud de Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura máxima,
con paredes de hormigón armado HM-25/B/20/IIIa, de 15cm de espesor, con acero B-500-S, con
una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa y marco de
fundición ductil C-250 de 120x60cm con cierre de seguridad, con marcaje de logotipo FGV-TRAM
y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm), incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 47,51
Maquinaria 27,81
Materiales 206,64
Medios auxiliares 7,60
6 % Costes indirectos 17,37

306,93

612 ( 5015 ) Insercción arqueta registro HM 60x60x95 cm
Ud de Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 60x60x95 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor,
para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, 
retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma exisntente, carga
sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la p.p. de la gestión
de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de
hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y
colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 68,88
Maquinaria 12,48
Materiales 95,53
Medios auxiliares 3,65
6 % Costes indirectos 10,83

191,36

613 ( 5016 ) Retirada cableado prismas_Dos andenes
ud de Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,
sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del residuo,
dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito de la
estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje y cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 943,40
6 % Costes indirectos 56,60

1.000,00
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614 ( 5017 ) Canal hormigón polimero cableado
ml de Canal para cableado electrico de Hormigón Polímero, ancho exterior 360mm, ancho
interior 300mm y altura exterior 210mm, con tapa de registro superficial de acero inoxidable
AISI-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el montaje y el
hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 39,92
Maquinaria 1,33
Materiales 221,57
Medios auxiliares 7,85
6 % Costes indirectos 16,24

286,90

615 ( 5018 ) Tubo de Polietileno de DC 160 mm
m de Tubo de Polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior y cuatro atmósferas de
presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en fondo de
zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. de separadores de tubos, según el numero de tubos
del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,67
Materiales 4,84
Medios auxiliares 0,17
6 % Costes indirectos 0,34

6,02

616 ( 5019 ) Multiconducto  4x40
m de Suministro y colocación de multitubo con designación MTT 4x40 según NI de Iberdrola,
instalado por encima de los tubos de la LSMT, mediante un conjunto abrazadera/soporte, ambos
fabricados en material plástico. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,71
Materiales 5,56
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,38

6,71

617 ( 5020 ) Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma
ml de Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y completa ejecución.

Sin descomposición 23,59
6 % Costes indirectos 1,41

25,00

618 ( 5021 ) Insercción arqueta registro HA 120x60x150cm
ud de Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 120x120x150 cm. de dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios manuales y
mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa del prisma
exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo la
p.p. de la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra según
normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de
10 cm de grava y colocación de tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y
cerco de fundición dúctil B-125, (2 ud de 60x60cm), herramientas y medios auxiliares.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 113,77
Maquinaria 27,81
Materiales 210,39
Medios auxiliares 9,69
6 % Costes indirectos 21,70

383,36

619 ( 5022 ) Adecuacion arqueta existent 120x60cm
Ud de Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de dimensiones 120x60cm.
de dimensiones interiores,  incluyendo rebaje y prolongación de la altura, de acuerdo a
expecificaciones de D.F., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de la tapa de
registro por una tapa (con logo FGV o municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil B-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales necesarios para ello, incluso el
transporte a vertedero y su correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes.
hTotalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 36,40
Maquinaria 12,48
Materiales 93,20
Medios auxiliares 2,95
6 % Costes indirectos 8,70

153,72
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620 ( 5023 ) Demolición manual y reconstrucion prisma con instalac…
ML de Demolición manual de prisma con instalaciones en servicio, sin afectar a las
instalaciones, consistente en el picado manual del prisma, demoliendo el hormigón y
liberando los tubos de protección del cableado, incluyendo el rebaje de la cota del mismo,
reposición del prisma con 8 tubos de polietileno de doble capa 110mm, incorporando los tubos
con cableados del prisma en servicio al nuevo prisma, transporte a vertedero de los
productos sobrante y correspondiente gestión de los residuos, incluso canon. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares y
personales, sean necesarios para su correcta y completa ejecución.

Sin descomposición 212,26
6 % Costes indirectos 12,74

225,00

621 ( 55001 ) Desmontaje-montaje equipos transmisión y conexion T1
ud de Desmontaje y posterior montaje de elementos de transmisión y equipos de conexion
asociados a una señal de entrada o salida con baliza a pie de señal y previa. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 8.160,16
6 % Costes indirectos 489,61

8.649,77

622 ( 55002 ) Desmontaje-montaje equipos transmisión y conexion T2
ud de Desmontaje y posterior montaje de elementos de transmisión y equipos de conexion
asociados a una señal de entrada o salida con baliza a pie de señal. Unidad completa,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 8.306,17
6 % Costes indirectos 498,37

8.804,54

623 ( 55003 ) Suministro y montaje elementos conexión Eurolazo
ud de Suministro y montaje de elementos de transmisión y equipos de conexión de Eurolazo
aosciados a una señal de entrada o salida con baliza a pie de señal. Unidad completa,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 16.449,34
6 % Costes indirectos 986,96

17.436,30

624 ( 55004 ) Suministro y montaje 2 Balizas fijas ATP
ud de Suministro y montaje de grupo de dos balizas fijas del sistema de frenando automático
par ala transmisión de información de inicio de eurolazo o de información de geometría de
vía y restricciones de velocidad específica, incluido soportes. Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 8.161,44
6 % Costes indirectos 489,69

8.651,13

625 ( 55005 ) Alimentación electrica armario frenajdo automatico
ud de Alimentación electrica para armario de frenado automático en cabina de enclavamiento.
Se iincluye pequeño material, como cable de 2x6mm2, para alimentar cada una de las bandas.
Totalmente ejecutado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 1.701,87
6 % Costes indirectos 102,11

1.803,98

626 ( 55006 ) Armario 19" equipo electrónico en cabiina ATP
ud de Suministro y montaje de armario de 19" para albergar el equipo electrónico de cabina
del sistema de frenado automático, de 42U de altura y capacidad para el equipo de 6 señales
con eurolazo. Incluye también el cableado de los LEUs enel bastidor del enclavamiento.
Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 9.087,76
6 % Costes indirectos 545,26

9.633,02

627 ( 55007 ) Cable específico para bajas atenuaciones en largas d…
ml de Suministro y tendido en canalización de cable específico para bajas atenuaciones en
largas distancias desde LEU grupo de balizas previas. Totalmente instalado y probado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 14,98
6 % Costes indirectos 0,90

15,88
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628 ( 55008 ) Cable radiante leaky para eurolazo
ml de Suministro y tendido en lateral de carril de cable específico radiante leaky cable
para eurolazo. Incluido todo el material auxiliar, pruebas, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 57,39
6 % Costes indirectos 3,44

60,83

629 ( 55009 ) Cable específico jumper para eurolazo
ml de Suministro y tendido en canalización de cable específico jumper para para eurolazo.
Incluido todo el material auxiliar, pruebas, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 45,07
6 % Costes indirectos 2,70

47,77

630 ( 55010 ) Toma de tierra de una pica para señal o caja de cone…
ud de Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión-terminales, incluidos todos
los materiales, totalmente montada, conexionada y verificada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 207,22
6 % Costes indirectos 12,43

219,65

631 ( 55011 ) Pruebas y Puesta Servicio equipo ZSI-127
ud de Pruebas y Puesta en Serviciodel equipo ZSI-127 en el tramo, en horario nocturno.

Sin descomposición 4.472,07
6 % Costes indirectos 268,32

4.740,39

632 ( 55012 ) Ingenieria aplicación y diseño l sistema ZSI-127  Es…
ud de Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 de la Estación de Benidorm,
contemplando todas las modificaciones del tramo afectado según el plan de explotación
aprobado por FGV.

Sin descomposición 59.832,71
6 % Costes indirectos 3.589,96

63.422,67

633 ( 55013 ) Ingenieria por situaciones provisionales
ud de Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 por situaciones
provisionales de la estación de Benidorm.

Sin descomposición 11.868,43
6 % Costes indirectos 712,10

12.580,53

634 ( 55014 ) Safety Case  Estación de Benidorm
ud de Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la
Estación de Benidorm

Sin descomposición 28.019,22
6 % Costes indirectos 1.681,15

29.700,37

635 ( 55015 ) Safety Case  Estación de Benidorm Situ. Provisiona
ud de Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la
Estación de Benidorm por situaciones provisionales

Sin descomposición 5.584,78
6 % Costes indirectos 335,09

5.919,87

636 ( 55016 ) Auditoria externa (ISA) ATP-Señalización
ud de Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126,
50128 y 50129, para el sistema ATP y señalización de la Estación de Benidorm.

Sin descomposición 56.603,77
6 % Costes indirectos 3.396,23

60.000,00

637 ( 55017 ) Auditoria externa (ISA) Situaciones provisionales
ud de Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126,
50128 y 50129 por situaciones provisionales, para el sistema ATP y señalización de la
Estación de Benidorm.

Sin descomposición 16.981,13
6 % Costes indirectos 1.018,87

18.000,00
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638 ( 55018 ) Ing  y diseño sistema ZSI-127  PN y Apeadero Disco B…
ud de Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema ZSI-127 de la Supresión del PN y
apeadero de Disco Benidorm, contemplando todas las modificaciones del tramo afectado según
el plan de explotación aprobado por FGV.

Sin descomposición 21.668,93
6 % Costes indirectos 1.300,14

22.969,07

639 ( 55019 ) Safety Case  Supresion PN y Apeadero Disco Benidorm
ud de Safety Case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (Hazard Log) en la
superesión PN y Apeadero Disco Benidorm

Sin descomposición 10.250,71
6 % Costes indirectos 615,04

10.865,75

640 ( 55020 ) Auditoria externa (ISA) PN y Apeadeo Disco Benidorm
ud de Comprobación por auditoria externa (ISA) del cumplimiento de la normas CENELEC 50126,
50128 y 50129, para el sistema ATP y señalizacion, de la Supresión de PN y Apeadero de Disco
Benidorm.

Sin descomposición 15.094,34
6 % Costes indirectos 905,66

16.000,00

641 ( 55021 ) Documentación ATP
ud de Documentación del nuevo frenado automático a instalar en el tramo Benidorm-Denia. Se
incluye  la documentación técnica, así como todos los planos de detalle de cableados,
ubicación de instalaciones, etc,....

Sin descomposición 4.893,22
6 % Costes indirectos 293,59

5.186,81

642 ( 55022 ) Obra Civil Instalación equipos ATP
ud de Obra civil necesaria para la instalación de toda la instalación de ATP, incluyendo
basamentos para cajas de conexión, rozas sobre la losa de hormigón para colocación de
eurolazo, colocación de canalizaciones bajo balasto-placa, desde arquetas y hasta los
equipos,... Unidad para toda la instalación. Se incluyen todas las operaciones necesarias,
materiales, maquinaria  y medios necesarios.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

643 ( 55023 ) Suministro e instalación de balizas ATP para limitac…
UD de Suministro e instalación de balizas fijas ATP, en fase provisional de obra, en la que
los trenes pueden entrar sobre material en el andén 1 de vía pricnipal, incluyendo
programación y pruebas, así como el posterior desmontaje y reprogramación a situación
inicial.

Sin descomposición 8.416,04
6 % Costes indirectos 504,96

8.921,00

644 ( 55024 ) Modificación documentación ATP
UD de Modificación documentación, incluso ingeniería, pruebas, puesta en servicio y
documentación de modificación de instalaciones de ATP de la situación provisional

Sin descomposición 3.513,21
6 % Costes indirectos 210,79

3.724,00

645 ( 60001 ) Informe previo al inicio de las obras
Ud de Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de
las obras, para comprobar la situación medio ambiental de partida, elaborado por un auditor
medio ambiental externo al contratista, y homologado por FGV. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición 3.301,89
6 % Costes indirectos 198,11

3.500,00

646 ( 60002 ) Progr.mens.vigil.amb. en ejecución de obra
Ud de Programa mensual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y
arqueológicas, elaborado por un auditor medio ambiental externo al contratista y homologado
por FGV. Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición 1.132,08
6 % Costes indirectos 67,92

1.200,00
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647 ( 60003 ) Informe ambiental final de obra
Ud de Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de obra, previo al acta
de recepción provisional, en el que se describan y valoren las actuaciones de protección e
integración ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas durante el periodo de
obras, elaborado por un auditor medioambiental externo al contratista y homologado por FGV.
Medida la unidad ejecutada.

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00

648 ( 60004 ) Progr.anual.vigil.amb. en explotación de obra
Ud de Programa anual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y
arqueológicas, en fase de explotación. Una visita trimestral de técnicos especialistas,
incluso eleboración de informes trimestrales correspondientes, elaborados por auditor
medioambiental externo al contratista y homologado por FGV.

Sin descomposición 4.716,98
6 % Costes indirectos 283,02

5.000,00

649 ( 60005 ) Jalonamiento temporal de protección
ML de Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30mm y
1m de longitud unidos entre si mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada
8m. Totalmente instalados, incluyendo replanteos, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Mano de obra 0,14
Materiales 0,98
Medios auxiliares 0,02
6 % Costes indirectos 0,07

1,21

650 ( 60006 ) Plantación de árbol (coniferas)
Ud de Plantación de árbol (coniferas), de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,
y de 3,50 a 4,00m de alura, suministrado con contenededor, en hoyo de 100x100x60 cm
realizado con medios mecánicos en terreno arenoso, con aporte de un 25% de tierra vegetal
cribada y fertilizada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.
Incluyendo, replanteo, apertura de hoyo con medios mecánicos, retirada y acopio de las
tierras excavadas, preparación del fondo del hoyo, presentación del árbol, incluso
colocación de tutor relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia excavación y
tierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer
riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes a vetedero, incluso canon.
Totalmente plantado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y medios sean necesarios.

Mano de obra 5,27
Maquinaria 4,07
Materiales 4,57
Resto de Obra 152,82
Medios auxiliares 3,33
6 % Costes indirectos 10,20

180,26

651 ( 60007 ) Suministro y plantación especies arbustiva
UD de Suministro y plantación de ejemplar de arbustivas en alveolo forestal formato AF60-300
y altura 20-40, de especies de bajas necesidades hídricas, incluyendo aporte y plantación en
hoyo de hasta 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, plantación,
compactación de la tierra de alrededor mediante pisado, riego de implantación y dos riegos
de mantenimiento, de especies a definir en obra según el criterio de DF de las siguientes
especies: Rosmarinus officinalis postrata, Anthyllis cytisoides/coronilla juncea, Stipa
tenacissima/lygeum spartum, Centranthus ruber/ Cistus albidus, Dorycnium pentaphyllum/
Retama sphaerocarpa, Lavandula dentata/latifolia, Dianthus valentinus, Iris lutescens.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios sean
necesarios.

Mano de obra 1,47
Materiales 1,50
Medios auxiliares 0,09
6 % Costes indirectos 0,18

3,24

652 ( 60008 ) Riego de zona de obras para control de polvo
UD de Riego diario de zona de obras para control de polvo, con camión cisterna, y lanza para
limpieza de polvo de arbolado proximo. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos suministros,
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 47,80
6 % Costes indirectos 2,87

50,67
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653 ( 60009 ) Riego mensual mantenimiento de reforestacion
UD de Riego mensual, para el mantenimiento de especies arbustivas y arboreas en zonas de
reforestación. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos suministros, operaciones, maquinaria
y medios sean necesarios.

Sin descomposición 330,19
6 % Costes indirectos 19,81

350,00

654 ( 6001 ) Columna troncocónica acero galv 4m
ud de Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida
en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta,
chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado esmalte poliuretano u
oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con
memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 34,66
Maquinaria 15,00
Materiales 248,87
Medios auxiliares 8,96
6 % Costes indirectos 18,45

325,94

655 ( 6002 ) Macizo cimentación farolas 0,5x0,5x0,65m
UD de Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado con
hormigón HM-20/P/20/I. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y transporte
a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación , colocación y nivelación de
pernos de anclaje de 20mm. de diámetro de caña y finalizada en métrica M18 y 50 cm de
longitud, incluidas las tuercas y las arandelas planas de 3,5 mm de espesor , relleno con
hormigón en masa, colocación codo de tubo de PVC 90mm hasta arqueta de registro y protección
de rosca de pernos con cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y
Dirección Técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 21,43
Maquinaria 2,32
Materiales 42,81
Medios auxiliares 1,03
6 % Costes indirectos 4,05

71,63

656 ( 6003 ) Sum y mont Luminaria RAY BEN 28LED 88W
ud de Suministro y montaje de luminaria modelo RAY BEN 28LED 88W, marca SECOM ó similar, con
lámparas LED de 4.000K y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada sobre columna,
de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 34,66
Maquinaria 15,00
Materiales 362,87
Medios auxiliares 12,38
6 % Costes indirectos 25,49

450,40

657 ( 6004 ) Pantalla lineal 1x24 W exterior IP 68 / IK 10
ud de Suministro e instalacion de pantalla lineal Munstang o similar, de policarbonato,
antivandálica, LED 1x24 W, IP 68 / IK 10, debidamente instalada y colocada en marquesina, de
acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 170,55
6 % Costes indirectos 10,23

180,78

658 ( 6005 ) Manguera RV0.6/1KV 3x2.5mm2
m de Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. de sección, aislada según la norma
RV0.6/1KV, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 0,14
Materiales 1,81
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,12

2,13
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659 ( 6006 ) Protección Luminaria fusible 6A
ud de Proteccion de Luminaria mediante fusible 6A, en el interior del fuste de la columna o
protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y conexionado
a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de CLAVED o similar, totalmente
montada e instalada de acuerdo a memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,60
Materiales 4,14
Medios auxiliares 0,32
6 % Costes indirectos 0,66

11,72

660 ( 6007 ) Manguera 1x16mm Toma Tierra
m de Conductor de 16 mm2. de sección, aislado, amarillo verde 750 V, para conexión de toma
de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y Dirección Técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 0,27
Materiales 4,30
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,28

4,99

661 ( 6008 ) Pica Toma de Tierra
ud de Puesta a tierra de columna ó CGP refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada al
cable conductor de Tierra y pica de Cu de 14mm D. mediante grapa de cobre, de acuerdo con
Memoria y Dirección Técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 5,62
Materiales 15,06
Medios auxiliares 0,62
6 % Costes indirectos 1,28

22,58

662 ( 6009 ) Línea Cu 3x6mm2  s/canlz
m de Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kV formada por
fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002,  incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Mano de obra 1,68
Materiales 4,06
Medios auxiliares 0,11
6 % Costes indirectos 0,35

6,20

663 ( 6010 ) Cuadro Secundario Alumbrado 2 circuitos
u de Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que
incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 103,98
Materiales 603,54
Medios auxiliares 14,15
6 % Costes indirectos 43,30

764,97

664 ( 6011 ) Cuadro Secundario Alumbrado 4 circuitos
u de Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de PVC estanca, que
incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 138,64
Materiales 924,64
Medios auxiliares 21,27
6 % Costes indirectos 65,07

1.149,62
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665 ( 6012 ) Montaje Columna existente
ud de Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida
en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en punta,
chapa 4 mm, portezuela en la Base y pintada con una capa de acabado esmalte poliuretano u
oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y aplomada de acuerdo con
memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 34,66
Maquinaria 30,00
Medios auxiliares 1,94
6 % Costes indirectos 4,00

70,60

666 ( 6013 ) Brazo mural funcional BM5
u de Suministro y montaje de brazo mural funcional BM5 o similar, colocado en fachada,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Mano de obra 8,92
Resto de Obra 39,95
Medios auxiliares 0,98
6 % Costes indirectos 2,99

52,84

667 ( 6014 ) Modificación CGBT Estación_alumbrado
ud de Modificación en Cuadro General de Baja Tensión de la Estación, ubicado en el gabinete
de circulación, para albergar los nuevos circuitos de alumbrado. Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, herramientas y medios sean necesario para ello.

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

668 ( 6015 ) Montaje de luminaria reutilizada
ud de Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada sobre
columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 34,66
Maquinaria 30,00
Medios auxiliares 1,94
6 % Costes indirectos 4,00

70,60

669 ( 6016 ) Conexión alumbrado camino a red municipal
ud de Conexión de puntos de luz existentes en el camino de acceso al estación (acceso andén
2), a la red de alumbrado municipal, totalmente terminado, incluyendo cuantas opertaciones,
materiales, maquinaria, medios así como legalizaciones sena necesarios para ello.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

670 ( 6017 ) Sum y monta proyector LED 100w +Columna 8m modelo FGV
ud de Suministro y montaje de alumbrado de andenes mediante proyectores de lámparas LED de
4.100K y potencia de 100 W, según anejo correspondiente, incluyendo columna de acero
galvanizado de altura 8m, con brazo de 1m, incluso cimentación, pernos. Totalmente
instalada. Incluye parte proporcional de cableado, instalación eléctrica, boletín, CGP y
conexión a punto suministro actual, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución y puesta en servicio.

Mano de obra 100,19
Maquinaria 36,30
Materiales 1.391,92
Medios auxiliares 47,69
6 % Costes indirectos 94,57

1.670,67

671 ( 65000 ) Señal alta de 2 focos de LEDS
Ud de Suministro y montaje de señal alta de 2 focos de LEDS, incluso cimentación
correspondiente y puesta a tierra. Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 6.086,39
6 % Costes indirectos 365,18

6.451,57

672 ( 65001 ) Documentación y gestión RAMs del proyecto Lote 1
Ud de Documentación y gestión RAMs del proyecto, correspondiente al lote nº1, a elaborar por
el responsable Rams, de acuerdo con los especificado en el Documento nº5. Gestión Rams del
Proyecto.

Sin descomposición 11.320,76
6 % Costes indirectos 679,24

12.000,00
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673 ( 65001b ) Documentación y gestión RAMs del proyecto Lote 2
Ud de Documentación y gestión RAMs del proyecto, a elaborar por el responsable Rams, de
acuerdo con los especificado en el Documento nº5. Gestión Rams del Proyecto.

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00

674 ( 65002 ) Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA)
UD de Evaluaciones independientes de la seguridad (ISA) de los sistemas de seguridad,
estructurales y funcionales, de acuerdo a la normativa CENELEC (EN50126, EN50128 y EN50129),
llevado a cabo por una empresa acreditada confrme Inspección conforme a los requisitos de la
norma EN ISO/IEC 17020.

Sin descomposición 18.867,93
6 % Costes indirectos 1.132,07

20.000,00

675 ( 65003 ) Señal Baja de 4 focos de LEDS
Ud de Suministro y montaje de señal Baja de 4 focos de LEDS, incluso cimentación
correspondiente y puesta tierra. Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 8.398,18
6 % Costes indirectos 503,89

8.902,07

676 ( 65004 ) Caja de terminales. tipo "S", sobre pedestal.
Ud de Suministro y montaje de Caja de terminales tipo "S", sobre pedestal. Totalmente
montada y conexionada, incluso p.p. de obra civil necesaria, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 1.394,65
6 % Costes indirectos 83,68

1.478,33

677 ( 65005 ) Armario de señalización, tipo grande, normalizado RE…
Ud de Suministro y montaje de armario de señalización, tipo grande, normalizado RENFE.
Totalmente   totalmente montado y conexionado, incluyendo todos los materiales, así como
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución

Sin descomposición 5.680,53
6 % Costes indirectos 340,83

6.021,36

678 ( 65006 ) Pantalla alfanumérica, fibra óptica, 3 indicaciones
Ud de Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra óptica, 3 indicaciones, sobre
mástil individual. Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 7.727,91
6 % Costes indirectos 463,67

8.191,58

679 ( 65007 ) Pantalla alfanumérica, fibra óptica, 5 indicaciones
Ud de Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra óptica, 5 indicaciones, sobre
mástil individual. Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 11.649,87
6 % Costes indirectos 698,99

12.348,86

680 ( 65009 ) Tarjeta IFB para encendido electrónico de señales EI…
Ud de Suministro y montaje de tarjeta IFB para encendido electrónico de señales EILS.
Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 2.568,05
6 % Costes indirectos 154,08

2.722,13

681 ( 65010 ) Pequeño material para modificación de armario E/S
Ud de Pequeño material para modificación de armario E/S

Sin descomposición 2.330,34
6 % Costes indirectos 139,82

2.470,16

682 ( 65011 ) Cable armado de 37x1,5 mm2, tipo EAPSP
Ud de Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 37x1,5 mm2, tipo
EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 17,57
6 % Costes indirectos 1,05

18,62
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683 ( 65012 ) Cable armado de 27x1,5 mm2, tipo EAPSP
Ud de Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 27x1,5 mm2, tipo
EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 15,19
6 % Costes indirectos 0,91

16,10

684 ( 65013 ) Cable armado de 9x1,5 mm2, tipo EAPSP
Ud de Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 9x1,5 mm2, tipo
EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 8,93
6 % Costes indirectos 0,54

9,47

685 ( 65014 ) Cable armado de 7x1,5 mm2, tipo EAPSP
Ud de Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 7x1,5 mm2, tipo
EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 7,14
6 % Costes indirectos 0,43

7,57

686 ( 65015 ) Cable armado de 12x1,5 mm2, tipo EAPSP
Ud de Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 12x1,5 mm2, tipo
EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 8,90
6 % Costes indirectos 0,53

9,43

687 ( 65016 ) Cable armado de 19x1,5 mm2, tipo EAPSP
Ud de Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 19x1,5 mm2, tipo
EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 7,70
6 % Costes indirectos 0,46

8,16

688 ( 65017 ) Cable armado de 3x4x1,4 mm, tipo EAPSP
Ud de Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 3x4x1,4 mm, tipo
EAPSP. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su ejecución.

Sin descomposición 8,65
6 % Costes indirectos 0,52

9,17

689 ( 65018 ) Desmontaje de señal alta
Ud de Desmontaje de señal alta, incluyendo el traslado al almacen de FGV en el Campello,
demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 592,83
6 % Costes indirectos 35,57

628,40

690 ( 65019 ) Desmontaje de teléfono de señal
Ud de Desmontaje de teléfono de señal, incluyendo su traslado al almacen de FGV en el
Campello, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su completa ejecución.

Sin descomposición 188,72
6 % Costes indirectos 11,32

200,04

691 ( 65020 ) Desmontaje de señal baja
Ud de Desmontaje de señal baja, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de FGV, guardia
y custodia, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 560,54
6 % Costes indirectos 33,63

594,17
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692 ( 65021 ) Desmontaje de de caja de conexión
Ud de Desmontaje de de caja de conexión, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de
FGV, guardia y custodia, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

Sin descomposición 101,82
6 % Costes indirectos 6,11

107,93

693 ( 65022 ) Desmontaje de armario exterior de distribución de ca…
Ud de Desmontaje de armario exterior de distribución de cables, incluyendo el traslado a
acopio o al almacen de FGV, guardia y custodia, demolición de la cimentación, la gestión de
los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa ejecución.

Sin descomposición 493,05
6 % Costes indirectos 29,58

522,63

694 ( 65023 ) Desmontaje y Traslado de motor electromecánico
Ud de Desmontaje, traslado y montaje de motor electromecánico de desvio existente, al nuevo
desvío, incluso acopio, guarda y custodia si fuera necesario, incluyendo el montaje y
conexionado, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario
para ello.

Sin descomposición 4.902,67
6 % Costes indirectos 294,16

5.196,83

695 ( 65024 ) Desmontaje y traslado de señal alta
Ud de Traslado y montaje de señal alta en nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje,
acopio, guardia y custodia si fuera necesario, demolición de la cimentación, la gestión de
los residuos, el traslado, montaje y conexionado de la señal, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 1.147,90
6 % Costes indirectos 68,87

1.216,77

696 ( 65025 ) Desmontaje y Traslado de señal baja
Ud de Traslado y montaje de señal baja en nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje,
acopio, guardia y custodia si fuera necesario, demolición de la cimentación, la gestión de
los residuos, el traslado, montaje y conexionado de la señal, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 359,76
6 % Costes indirectos 21,59

381,35

697 ( 65026 ) Desmontaje y Traslado de contador de ejes
Ud de Traslado de contador de ejes a nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje, acopio,
guardia y custodia si fuera necesario, el montaje en su nuevo emplazamiento, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

Sin descomposición 3.387,41
6 % Costes indirectos 203,24

3.590,65

698 ( 65027 ) Ajuste de contador de ejes
Ud de Ajuste de contador de ejes, totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Sin descomposición 826,02
6 % Costes indirectos 49,56

875,58

699 ( 65028 ) Pintura señal ferroviaria
Ud de Pintura de columna sustentante de señal ferroviaria con colores normalizados por FGV.

Sin descomposición 45,28
6 % Costes indirectos 2,72

48,00

700 ( 65029 ) Ingeniería modificación del SW del enclavamiento
Ud de Ingeniería de aplicación, validación y verificación para la modificación del SW del
enclavamiento electrónico Intersig L 905 E para la nueva situación de la estación de
Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

Sin descomposición 96.299,85
6 % Costes indirectos 5.777,99

102.077,84
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701 ( 65030 ) Ingeniería HW y documentación
Ud de Ingeniería HW y documentación de la nueva situación del enclavamiento de Benidorm
incluyendo planos de cableado y eliminación e inclusión de los nuevos elementos a instalar

Sin descomposición 20.850,00
6 % Costes indirectos 1.251,00

22.101,00

702 ( 65031 ) Ingeniería aplicación SW para adaptar el CTC
Ud de Ingeniería de aplicación SW para adaptar el CTC a la nueva situación de la estación de
Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm

Sin descomposición 28.246,90
6 % Costes indirectos 1.694,81

29.941,71

703 ( 65032 ) Pruebas del CTC nueva situación
Ud de Pruebas de integración, verificación, validación y Puesta en servicio del CTC
representando la nueva situación de la estación de Benidorm y supresion paso a nivel y
apeadero de Disco Benidorm

Sin descomposición 22.576,60
6 % Costes indirectos 1.354,60

23.931,20

704 ( 65033 ) Documentación correspondiente a la modificación del …
Ud de Documentación correspondiente a la modificación del CTC

Sin descomposición 1.437,92
6 % Costes indirectos 86,28

1.524,20

705 ( 65034 ) Pruebas enclavamiento Intersig L 905 E
Ud de Pruebas de concordancia y puesta en servicio del enclavamiento Intersig L 905 E para
la nueva situación de la estación de Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco
Benidorm

Sin descomposición 42.861,31
6 % Costes indirectos 2.571,68

45.432,99

706 ( 65035 ) Pruebas previas de cabina y campo en el enclavamient…
Ud de Pruebas previas de cabina y campo en el enclavamiento de Benidorm

Sin descomposición 14.703,66
6 % Costes indirectos 882,22

15.585,88

707 ( 65036 ) Generación documentación de seguridad para ISA
Ud de Generación de la documentación de seguridad necesaria para la elaboración del informe
de evaluador independiente ISA (no incluido el informe de seguridad de evaluador
independiente).

Sin descomposición 27.327,69
6 % Costes indirectos 1.639,66

28.967,35

708 ( 65037 ) Ingeniería tecnología Electrans
ud de Ingeniería sobre los sistemas de tecnología Electrans para la nueva configuración de
la estación de Benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de Disco Benidorm.

Sin descomposición 22.136,21
6 % Costes indirectos 1.328,17

23.464,38

709 ( 70001 ) Legalización Inst. BT Estaciones
ud de Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de
Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular (FGV), de la totalidad de las
instalaciones de baja tensión de la Estación (publica concurrencia), incluyendo la redacción
de proyecto o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los tramites
necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las
instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los
honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección
de Obra especifica de las instalaciones.

Sin descomposición 943,40
6 % Costes indirectos 56,60

1.000,00
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710 ( 70002 ) Legalización Instalaciones BT Acometida PN B-3-Camí …
ud de Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de
Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular (FGV), correspondientes a la
modificación de la acometida electrica del Paso a Nivel B-3 "Cementerío", así como
derivaciones al CGBT del Anden de Camí Coves  y del paso a nivel, incluyendo la redacción de
proyecto o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los tramites
necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las
instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los
honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección
de Obra especifica de las instalaciones.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

711 ( 70003 ) Legalización Inst. BT Estacion de Benidorm
ud de Legalización de instalaciones de baja tensión ante el Servicio Territorial de
Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular (FGV), de la totalidad de las
instalaciones de baja tensión de la Estación de Benidorm, incluyendo la redacción de
proyecto o documentación necesaria, certificados de dirección de obra, visados, licencias y
permisos, tanto de particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y
todos los tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y
certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se
incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como
los de Dirección de Obra especifica de las instalaciones.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes indirectos 113,21

2.000,00

712 ( 70004 ) Legalización Inst. Alumbrado Estaciones / Apeaderos
ud de Legalización de instalaciones de baja tensión ante el SServicio Territorial de
Industria y Energía de Alicante, y a nombre del titular (FGV), de la instalación de
alumbrado de andenes (como instalación publica concurrencia), incluyendo la redacción de
proyecto o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de Organismos Oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los tramites
necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y certificados de las
instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (OCA). Se incluyen todos los
honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección
de Obra especifica de las instalaciones.

Sin descomposición 471,70
6 % Costes indirectos 28,30

500,00

713 ( 70005 ) Legalizacion Instalacion de Líneas de Media tensión
ud de Legalizacion Instalacion de Líneas de Media tensión, incluyendo la realización de
Proyecto Específico por tramo de línea de Media Tensión a desviar, pruebas e inspección por
parte de una OCA de las instalaciones, elaboración de documentos de cesión, tasas, visados,
licencias y permisos, etc., necesarias para la legalización de las instalaciones en el
Servicio Territorial de Energía y cesión a la compañia distribuidora.  Se incluyen todos los
honorarios de redacción de documentación y proyectos necesarios, así como los de Dirección
de Obra especifica de las instalaciones.

Sin descomposición 1.226,42
6 % Costes indirectos 73,58

1.300,00

714 ( 70006 ) Legalización de las instalaciones de protección cont…
ud de Legalización de las instalaciones de protección contra incendios según Reglamento de
Seguridad contra incendios en los Establecimientos Industriales (Real Decreto 2267/2004, de
3 de diciembre), como elemento integrante de la documentación necesaria para el registro de
industria de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos especifico, tramites,
tasas, visados,...

Sin descomposición 849,06
6 % Costes indirectos 50,94

900,00

715 ( 70007 ) Legalización de las instalaciones suministro de comb…
ud de legalización de las instalaciones de suministro de combustible, según Reglamento de
Instalaciones Petrolíferas y su ITC: MI-IP-02: “Parques de almacenamiento de líquidos
petrolíferos”, como elemento integrante de la documentación necesaria para el registro de
industria de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos especifico, tramites,
tasas, visados,...

Sin descomposición 1.132,08
6 % Costes indirectos 67,92

1.200,00
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716 ( 70008 ) Tramitación y obtención autorizaciones varias Lote n…
ud de Trabajos correspondientes al lote nº1, necesarios para la elaboración de la
documentación necesaria, (memorias, planos,....) así como lagestión ante organismos
oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones se precisen para la
obtención de los permisos referentes a las Administraciones competentes relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de tráfico, necesarios para la
ejecución de las obras en los Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios nocturnos,
periodos especiales, p.e. estivales, festivos,....) en Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y apeaderos, en
los organismos sectoriales o locales correspondientes (Consellería, Ministerio de Fomento,
Diputación Provincial de Alicante o Ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, para la realización de talas de arboles, trabajos en terrenos
forestales.
- Gestión de la Acometida de agua potable para el nuevo Hidrante de la Estación de Benidorm

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes siguiente a la fecha de firma del
contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana,
debiendo contar con la supervisión previa de la Dirección Facultativa y la Conformidad del
Responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean
necesarias.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes indirectos 113,21

2.000,00

717 ( 70008b ) Tramitación y obtención autorizaciones varias Lote …
ud de Trabajos correspondiente al lote nº2, necesarios para la elaboración de la
documentación necesaria, (memorias, planos,....) así como lagestión ante organismos
oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones se precisen para la
obtención de los permisos referentes a las Administraciones competentes relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de tráfico, necesarios para la
ejecución de las obras en los Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios nocturnos,
periodos especiales, p.e. estivales, festivos,....) en Ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y apeaderos, en
los organismos sectoriales o locales correspondientes (Consellería, Ministerio de Fomento,
Diputación Provincial de Alicante o Ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climático y Desarrollo Rural, para la realización de talas de arboles, trabajos en terrenos
forestales.
- Tramites para la gestión de trabajos de desmontaje-montaje de la marquesina de Altea
- Solicitud de autorización para la ampliación de la Acera de la Estación de Altea, ante el
Ministerio de Fomento, así como ante el Ayuntamiento de Altea.

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes siguiente a la fecha de firma del
contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana,
debiendo contar con la supervisión previa de la Dirección Facultativa y la Conformidad del
Responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean
necesarias.

Sin descomposición 1.886,79
6 % Costes indirectos 113,21

2.000,00

718 ( 7001 ) Mont y conexionado Altavoz megafonia
ud de Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o
marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento
autorizadas por FGV.

Mano de obra 34,66
Maquinaria 3,00
Medios auxiliares 1,13
6 % Costes indirectos 2,33

41,12

719 ( 7002 ) Mont y conexionado camara CCTV
ud de Montaje y conexionado de camara de CCTV, reutilizada, sobre columna o marquesina,
incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV.

Mano de obra 34,66
Maquinaria 3,00
Medios auxiliares 1,13
6 % Costes indirectos 2,33

41,12
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720 ( 7003 ) Mont y conexionado Interfono
ud de Montaje y conexionado de Interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacen o
acopio, p.p. de herrajes, cimentación o anclaje a base de hormigón mediante tacos químicos,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por FGV.

Mano de obra 51,49
Maquinaria 6,00
Materiales 30,79
Medios auxiliares 2,65
6 % Costes indirectos 5,46

96,39

721 ( 7004 ) Mont y conexionado Teleindicador SAE
ud de Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre columna o
marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. de herrajes, pruebas de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de mantenimiento
autorizadas por FGV.

Mano de obra 103,98
Maquinaria 30,00
Medios auxiliares 4,02
6 % Costes indirectos 8,28

146,28

722 ( 7005 ) Cbl pares red dt UTP ctg 6 libre
m de Instalación de cable de pares UTP para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y demás
detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la categoría 6 y
la especificación de clase E de las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 0,67
Materiales 0,74
Medios auxiliares 0,03
6 % Costes indirectos 0,09

1,53

723 ( 7006 ) Cable coaxial RG-11
m de Cable coaxial RG-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible
corrugado doble capa de PVC de 25mm de diámetro, incluso parte proporcional de pequeño
material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,32
Materiales 1,41
Medios auxiliares 0,14
6 % Costes indirectos 0,29

5,16

724 ( 7007 ) Línea CU 2x1.5mm2 apantallado tb rig PVC
ml de Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 V
formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de PVC de 16mm de diámetro, según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 1,68
Materiales 1,34
Medios auxiliares 0,06
6 % Costes indirectos 0,18

3,26

725 ( 7008 ) Lin monof 3x6 tb flx PVC
m de Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1 kV
formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección  denominación RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 ,
colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 50mm de diámetro, incluido en el
precio, según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, incluso parte proporcional de
pequeño material, cajas y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 2,99
Materiales 5,24
Medios auxiliares 0,16
6 % Costes indirectos 0,50

8,89
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726 ( 7009 ) Traslado Centro de Transformación
Ud de Modificación de emplazamiento de Centro de transformación, incluyendo la instalación
de una caseta prefabricada de hormigón normalizada, con las operaciones necesaras para ello;
excavacion, cimentación, toma de tierra,..., la ejecución de las canalizaciones y arquetas
de registro necesarias para conectar la nueva caseta con los primas existentes, la
recuperación de cableado, el traslado del equipamientoy aparamente electrica  interior del
centro de transformación actual a su nuevo emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes
y conexionados necesarios, el desmontaje de la actual caseta y su traslado al almacen de
FGV, así como demoliciones de cimentaciones, arquetas,... que queden fuera de servicio. Se
incluye los tramites, proyectos, Inspecciones (OCA), que sean necesarias para su
legalización, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para una correcta y completa ejecución. Los trabajos deberán ser
realizados por una empresa autorizada y homologada por FGV. Los trabajos de traslado de
equipos electricos y su puesta en servicio deben ser realizados en horario nocturno y en la
ventana temporal autorizada por FGV.

Sin descomposición 11.320,76
6 % Costes indirectos 679,24

12.000,00

727 ( 7010 ) Acometida Electrica Rack Comunicaciones
UD de Acometida provisional del Rack de comunicaciones durante la ejecución de las obras, y
posterior retirada de esta y reposición por una acometida definitiva una vez finalizadas las
obras. Totalmente terminada,incluyendo cuantas operaciones, tramites, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Pruebas y verificaciones

Sin descomposición 943,40
6 % Costes indirectos 56,60

1.000,00

728 ( 7011 ) Situacion Provisional nº1. Desvio Inst. andenes Altea
ud de Desvio provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de
la estación de Altea, necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la Estación,
entre el cuarto técnico y el edificio de la Estación (fibra optica, cable de telefonía de
explotación, Tetra, Megafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV, alumbrado....), incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio,
incluyendo el marcaje de los cables en servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones,
fibra optica,.....por el interior de prismas existentes así como de canalizaciones
provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras. Se incluyen tambien la acometida
electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según necesidades de
la ejecución, que permitan la conexión de los prismas existentes con el edificio de la
estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las
directrices de la Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 11.320,76
6 % Costes indirectos 679,24

12.000,00

729 ( 7012 ) Reposición situación definitiva Instalaciones Estació…
ud de Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la Estación de
Altea (fibra optica, cable de telefonía de explotación, Tetra, Intrusión, CCTV, ....), por
los nuevos prismas y canalizaciones, incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones,
fibra optica,.....por el interior de los nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del edificio de la estación, así como de
la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las
directrices de la Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00
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730 ( 7013 ) Situacion Provisional nº1. Desvio Inst. andenes Calp
ud de Desvio provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de
la estación de Altea, necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la Estación,
entre el cuarto técnico y el edificio de la Estación (fibra optica, cable de telefonía de
explotación, Tetra, Megafonía, Interfonía, Intrusión, CCTV, alumbrado....), incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio,
incluyendo el marcaje de los cables en servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones,
fibra optica,.....por el interior de prismas existentes así como de canalizaciones
provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras. Se incluyen tambien la acometida
electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según necesidades de
la ejecución, que permitan la conexión de los prismas existentes con el edificio de la
estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las
directrices de la Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 8.490,57
6 % Costes indirectos 509,43

9.000,00

731 ( 7014 ) Reposición situación definitiva Instalaciones Estació…
ud de Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la Estación de
Altea (fibra optica, cable de telefonía de explotación, Tetra, Intrusión, CCTV, ....), por
los nuevos prismas y canalizaciones, incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video, comunicaciones,
fibra optica,.....por el interior de los nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del edificio de la estación, así como de
la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por FGV, siguiendo las
directrices de la Dirección de Obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00

732 ( 7015 ) Limitador de tensión
ud de Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de
todas las masas metálicas, de protección polarizado (DPPo) DI-4000 de MD ELECTROTECNICA Y
PROTECCION EQUIPOS TECNOLÓGICOS S.L., o similar, constituido por un rectificador de alta
potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra
sobretensiones, en el interior de armario de exterior IP67 de dimensiones aproximadas 460 x
800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente instalado, incluyendo la conexiones
correspodientes, así como pruebas y verificaciones. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 4.905,66
6 % Costes indirectos 294,34

5.200,00

733 ( 7016 ) CGBT CT Olla Altea y conexionados
Ud de Suministro y montaje de cuadro general de Baja Tensión, de protección y distribucion,
instalado en cuarto técnico, desde el cual colgarán los cuadros secundarios auxiliares de
Cuarto Técnico, Edificio Estación y Aseos, así como el cuadro auxiliar de alumbrado de
andenes, incluyendo la derivación individual desde la CGMP hasta el CGBT, así como el
cableado necesario de conexión del CGBT con los cuadros auxiliares, de acuerdo a
proyecto/memoria especifica, totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00

734 ( 75001 ) Bomba sumergible Aguas residuales
ud de Suministro e Instalación de bomba de corriente trifásica para impulsión de aguas
residuales, de material inoxidable y protección igual o superior a IP 48, en interior de
pozo de bombas existente en túnel, según los condicionantes técnicos indicados, para un
caudal mínimo unitario de 20l/s a la altura de descarga prevista (H=8mca) y según la
longitud de la tubería de descarga instalada actualmente, de 70m, 
incluida tornillería inoxidable para su instalación, retirada e instalación del tramex
existente, incluso ajustes, totalmente terminada, probada y en funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios

Sin descomposición 2.060,11
6 % Costes indirectos 123,61

2.183,72
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735 ( 75002 ) Zócalo DN 100mm
ud de Suministro y montaje de Zócalo DN 100mm o superior según los condicioonantes técnicos
indicados. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 246,95
6 % Costes indirectos 14,82

261,77

736 ( 75003 ) Valvula de retención dn 100mm PN 16 Atm
ud de Suministro y montaje de valvula de retencion de bola dn 100mm, pn 16atm, totalmente
instalada, incluyendo juntas,  tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 99,77
6 % Costes indirectos 5,99

105,76

737 ( 75004 ) Valvula de compuerta dn 100mm PN 16 Atm
ud de Suministro y montaje de valvula de compuerta dn 100mm, pn 16atm, totalmente instalada,
incluyendo juntas,  tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 121,63
6 % Costes indirectos 7,30

128,93

738 ( 75005 ) Conjunto tuberías acero inoxidable bombeo
ud de Suministro y montaje de tuberías de acero inoxidable AISI-316, de 5mm de espesor,
compuesta por al menos dos tuberías de impulsión DN 100mm o superior, 1 pieza de pantalón, 4
tubos guía de 2" o superior, barra inoxidable de soporte, tornillería y pequeño material.
Incluida conexión a tubería de descarga existente y adecuación del tramex existente.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 6.132,08
6 % Costes indirectos 367,92

6.500,00

739 ( 75006 ) Cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica d…
ud de Suministro y montaje de cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica del bombeo,
con grado de protección superior a IP 58 y posibilidad de cierre con llave, con interruptor
o seta de parada de emergencia rearmable in situ o de manera remota, según los
condicionantes técnicos indicados en el anejo correspondiente. Incluidas las protecciones
pertinentes. Incluirá PLC programado 
mediante protocolo MODBUS TCP/IP con display alfanumérico de control local con, al menos,
las siguientes características: indicación estado bombas y fallos marcha, bloqueo, fallos
fases, sobrecorriente, exceso de temperatura…, LED de alarma, LED de fallo de fases,
programación de control de bombas, interruptor apagado/automático/manual, protección térmica
por software rearmable automáticamente, retardos configurables arranque y parada, definición
tiempo máximo funcionamiento,… Incluirá trafo separador o fuente de 24Vcc para las señales a
gestionar. La tarjeta de comunicaciones tendrá salida Ethernet y conversor de Ethernet/fibra
o únicamente salida en fibra.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su instalación y puesta en servicio, así como su correspondiente
legalización.

Sin descomposición 4.245,28
6 % Costes indirectos 254,72

4.500,00

740 ( 75007 ) Reguladores de nivel
ud de Suministro y montaje de reguladores de nivel. Totalmente instalados, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 65,37
6 % Costes indirectos 3,92

69,29

741 ( 75008 ) Tarjeta de comunicaciones
ud de Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones. Totalmente instalada y en
funcionamiento con el sistema de FGV, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesrios.

Sin descomposición 374,40
6 % Costes indirectos 22,46

396,86

742 ( 75009 ) Bateria del modulo de comunicacionies o PLC
ud de Suministro y montaje de bateria del modulo de comunicacionies o PLC.  Totalmente
instalada y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesrios.

Sin descomposición 382,34
6 % Costes indirectos 22,94

405,28
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743 ( 75010 ) Módem GSM para telecomunicación remota
ud de Suministro e instalación de Módem GSM para telecomunicación remota. Totalmente
instalado y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 556,89
6 % Costes indirectos 33,41

590,30

744 ( 75011 ) Cableado electrico bombeo 3x400V
ml de Suministro y tendido por canalización existente de línea trifásica 3x400V según la
sección resultante necesaria para alimentación de cuadro eléctrico (función de la potencia
de la bomba), incluyendo p.p. calculos. Totalmente instalado y conectado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 28,57
6 % Costes indirectos 1,71

30,28

745 ( 75012 ) Fibra Multimodo para control
ml de Suministro y tendido por canalización existente de fibra multimodo, para control.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 7,81
6 % Costes indirectos 0,47

8,28

746 ( 75013 ) Integración y control remoto desde el Telemando de I…
ud de Integración y control remoto desde el Telemando de Instalaciones Fijas, incluido el
diseño de la pantalla y el alta del nuevo elemento en la programación. Al menos se deberá
monitorizar desde dicha plataforma los siguientes conceptos: visualización estados y alarma,
control y accionamiento remoto de la instalación, cambio parámetros telemetría.

Sin descomposición 2.830,19
6 % Costes indirectos 169,81

3.000,00

747 ( 75014 ) Obra de conexión de Impulsión Tunel
ud de Obra de conexión de la tubería de impulsión del bombeo del túnel a rejilla-imbornal en
vía publica. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

748 ( 80001 ) Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud Lote nº1
UD de Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras
contempladas en el lote nº2

Sin descomposición 76.041,22
6 % Costes indirectos 4.562,47

80.603,69

749 ( 80001b ) Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud Lote nº2
UD de Presupuesto según Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras
contempladas en el lote nº2

Sin descomposición 104.223,…
6 % Costes indirectos 6.253,43

110.477,34

750 ( 8001 ) Instalación provisional de megafonía
ud de Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la
instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo la
totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por FGV.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

751 ( 8002 ) Instalación provisional de CCTV
ud de Montaje y desmontaje de instalación provisional de CCTV, consistente en la instalación
de columna, poste o similar, montaje de cámara de CCTV y conexionado, incluyendo la
totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados,
peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por FGV.

Sin descomposición 754,72
6 % Costes indirectos 45,28

800,00
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752 ( 8003 ) Instalación punto luz provisional alumbrado
Ud de Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,
consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas provisionalmente a
la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las actuaciones nececesarias
(suministros de material, obra civil, cableados, peana, montaje y desmontaje, conexionados,
pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

753 ( 8004 ) Señalización Situaciones Provisionales Vía
Ud de Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas
las situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

Sin descomposición 471,70
6 % Costes indirectos 28,30

500,00

754 ( 8005 ) Cartelería e infor viajero apeaderos (1)
Ud de Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo
andén, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo
el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil necesarios,
el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

Sin descomposición 377,36
6 % Costes indirectos 22,64

400,00

755 ( 8006 ) Cartelería e infor viajero apeaderos (2)
Ud de Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos
andenes, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo
el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... trabajos de obra civil necesarios,
el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Unidad completa para la
totalidad de las obras.

Sin descomposición 754,72
6 % Costes indirectos 45,28

800,00

756 ( 8007 ) Pasillo peatonal provisional de Hormigón 2m
ml de Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I,
incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la plataforma,
rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón, extendido, vibrado y
curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y formación de pendientes,
parapastas, y la posterior demolición de la base de hormigón y la restauración del entorno a
su estado origina, el transporte de los productos sobrantes a vertedero, incluyendo el
correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 24,06
Maquinaria 64,79
Materiales 30,82
Medios auxiliares 3,16
6 % Costes indirectos 7,37

130,20

757 ( 8008 ) Paso peatonal de vía provisional
ml de Paso peatonal provisional de via 2m de anchura, de hormigón en masa HM-20/P/20/I,
incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la plataforma, el
suministro del hormigón, extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de
espesor, parapastas, p.p. de barandillas en formación de burladeros y protecciones,
señalizacion, protección del balasto, su posterior desmantelamiento,  demolición de la base
de hormigón, retirada de barandillas, y la adecuación de la plataforma de vía, transporte de
los productos sobrantes a vertedero y su correspondiente canon de vertido. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 107,77
Maquinaria 238,42
Materiales 143,46
Medios auxiliares 14,21
6 % Costes indirectos 30,23

534,09
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758 ( 8009 ) Habilitación de acceso a obra
Ud de Habilitación de acceso a obra, incluyendo los trabajos preparatorios necesarios para
ello, y su posterior restitucion al estado inicial. Se incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinarias, medios auxiliares y personales sean necesarios.

Sin descomposición 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00

759 ( 8010 ) Vigilancia en estaciones mediante agente de seguridad
H de Disposición de agente de seguridad habilitado para vigilancia en estaciones y paradas
provisionales, en horario nocturno.

Sin descomposición 19,81
6 % Costes indirectos 1,19

21,00

760 ( 8011 ) Alquiler mensual de aseo portátil individual
UD de Mes de alquiler de aseo portátil, con inodoro químico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabon, portarollos,
iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de la superificie de
colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro, montaje,conexionado de
instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de las necesidades propias de la
estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

Materiales 128,00
Medios auxiliares 2,56
6 % Costes indirectos 7,83

138,39

761 ( 8012 ) Alquiler mensual de aseo portátil PMR
UD de Mes de alquiler de aseo portátil adaptado para PMR, con inodoro químico anaerobio con
sistema de descarga de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel, Dispensador Jabon,
portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de la superificie
de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro, montaje,conexionado de
instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de las necesidades propias de la
estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

Materiales 180,00
Medios auxiliares 3,60
6 % Costes indirectos 11,02

194,62

762 ( 8013 ) Alquiler mensual de caseta prefabricada venta billetes
UD de Mes de alquiler de caseta prefabricada para venta de billetes, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, instalación de aire acondicionado (bomba frio-calor), tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes, incluyendo montaje, instalación y comprobación.
Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
instalación, mantenimiento y desmontaje.

Materiales 245,00
Medios auxiliares 4,90
6 % Costes indirectos 14,99

264,89

763 ( 8014 ) Punto de venta de Billetes y atención viajero
ud de Instalación provisional de punto de atención al viajero y venta de billetes, en
interior de caseta prefabricada (no incluida en el precio), incluyendo el traslado de
mobiliario y equipamiento necesario desde el gabiente de circulación, así como el cableado
correspondiente, tanto de energía para la conexión electrica de la caseta, incluso pequeño
cuadro auxiliar de mando y protección, como de datos y comunicación. Trabajos realizados por
empresas  homologadas por FGV. Se incluyen todos los trabajos necesarios para la puesta en
funcionamiento, así como los necesrios para su posterior retirada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

764 ( 8015 ) Adecuación y posterior reposición superficie tarima
Ud de Adecuación de la superficie de instalación de la tarima provisional del andén,
incluyendo desmontajes de cerramientos, retirada de jardinería, modificaciones en la
instalación de riego, preparación para el soporte de la tarima, así como cuantas operaciones
sean necesarias, y la posterior reposición a su estado original de la superficie ocupada,
según indicaciones de direccion de obra, incluyendo reposicioes de pavimentos, jardinería,
riego, cerramientos,.... Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y
materiales sean necesarios para la ejecución de las obras.

Sin descomposición 13.679,25
6 % Costes indirectos 820,75

14.500,00
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765 ( 8016 ) Acceso provisional cafetería
UD de Acceso provisional a la cafetería durante la fase de ejecución de las obras,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
adecuación, incluyendo la posterior resposición a su estado original de la superficie
afectada.

Sin descomposición 2.358,49
6 % Costes indirectos 141,51

2.500,00

766 ( 85000 ) Suministro e instalación de línea de anclaje horizon…
ml de Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero,
sin amortiguador de caídas, clase C, compuesta por anclajes terminales de aleación de
aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; anclajes
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura
epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el
extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo;
placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la
sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y
homologada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para su instalación.

Mano de obra 26,12
Materiales 208,94
Medios auxiliares 4,70
6 % Costes indirectos 14,39

254,15

767 ( 85001 ) Retractil anticaidas
ud de Suministro y montaje de Anticaídas Retráctil de 10m, con carcasa de polímero de alta
resistencia,con cable de acero galvanizado ø4,5mm. Sistema de freno con fuerza de impacto
inferior a 6kn, incluso con absorbedor energía. Mosquetón de doble seguridad. Certificado
según normativa EN 360. Homologado para uso vertical y horizontal. Totalmente instalado y
homologado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su ejecución

Sin descomposición 259,98
6 % Costes indirectos 15,60

275,58

768 ( 86000 ) Tratamiento de pintura de carpinterías edificio
Ud de Tratamiento de pintura de carpinterías (ventanas y puertas) existentes de la estación,
con la finalidad de adaptarlas a las nuevas carpinterías, incluyendo la limpieza,
tratamiento, aplicación de imprimaciones y pintura de acabado. Totalmente terminado y para
la totalidad de las carpinterías, incluyendo protecciones, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

769 ( 87000 ) Señal informativa escalera
Ud de Señali informativa de Atención Peligro Escalera, fabricada en Aluminio, incluso
soportes o fijaciones a pavimento, diseño gráfico,.... Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Sin descomposición 61,32
6 % Costes indirectos 3,68

65,00

770 ( 9001 ) Suministro e instalación papelera FGV
ud de Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por FGV, de cubeta de acero
inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura de
tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de 12mm para su
fijación al suelo, con tornillería M8. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Maquinaria 2,25
Materiales 149,49
Medios auxiliares 4,65
6 % Costes indirectos 9,58

169,22

771 ( 9002 ) Tratamiento pintura Marquesina Tipo 1 (L<6m)
ud de Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (L<6m),  mediante tratamiento
de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior
como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F.,
previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 754,72
6 % Costes indirectos 45,28

800,00
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772 ( 9003 ) Montaje de marquesina reutilizada Tipo 1 (L<6m)
ud de Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 1 (L<6m), incluyendo la cimentación de las
mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según detalle constructivo, incluso placas de anclaje,
pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el transporte
desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 510,40
Maquinaria 253,21
Materiales 76,63
6 % Costes indirectos 50,41

890,65

773 ( 9004 ) Señalizacion ferroviaria "Atención al Tren"
Ud de Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en paso peataol de vía, "Atención
al Tren", con placa de aluminio, pintada y rotulada de acuerdo con la normativa actual
vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 1,12
Materiales 72,18
Medios auxiliares 2,20
6 % Costes indirectos 4,53

80,03

774 ( 9005 ) Toma de Tierra elemento metálico (barandilla, marques…
ud de Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según ITC-BT-18, con
terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de cable de cobre
desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud
hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante soldadura aluminotérmica y arqueta
de registro de la conexión tierra 38x50x25. Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen
que es adecuado el valor de la resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez
ejecutada la instalación para dar cumplimiento a la ITC-BT-18 del REBT de 2002. Totalmente
instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente, 
icluyendo todo tipo de material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla.
También incluye el informe correspondiente de la prueba.

Mano de obra 34,11
Maquinaria 2,16
Materiales 112,97
Medios auxiliares 4,75
6 % Costes indirectos 9,24

163,23

775 ( 9006 ) Modulo horquilla cruces peatonales
Ud de Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diametro 50mm, con travesaño
central, en cruces peatonales de plataforma ferroviaria, para delimitación de itinerario
peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma,  incluso colocación de señal normativa
de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por FGV, y cimentacion
necesaria. Unidad completa  incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 138,87
6 % Costes indirectos 8,33

147,20

776 ( 9007 ) Sum e instalación apoyo isquiatico marquesina
ud de Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo
cilíndrico de acero inoxidable AISI-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor, de 1,50ml
de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. de desmontaje de banco existente.
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Maquinaria 31,84
Materiales 300,00
Medios auxiliares 10,25
6 % Costes indirectos 21,11

372,95

777 ( 9008 ) Suministro e instalación banco FGV
ud de Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por FGV, de pies de fundición
ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja, con
listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero inoxidable, y
anclaje a suelo con tornillos M10. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 6,50
Maquinaria 2,25
Materiales 240,00
Medios auxiliares 7,46
6 % Costes indirectos 15,37

271,58
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778 ( 9009 ) Sum y montaje apoyo ISQUIÁTICO
ud de Suministro e instalación de apoyo Isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo
la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
Montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero Inox AISI 316 de D=50mm, Asiento en
tubo de Inox AISI 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo, barra
inferiro de apoyo pies de acero INOX AISI 316 de espesor 2 mm y diámetro 50 mm, Piezas de
fundición en Inox AISI 316 acabado al chorro de arena, Tornillería de fijación al suelo en
acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Maquinaria 2,25
Materiales 750,00
Medios auxiliares 23,06
6 % Costes indirectos 47,49

839,05

779 ( 9010 ) Sum y montaje Paravientos marquesina vidrio
ud de Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina, homologada
por FGV, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y
lacado según RAL a definir por FGV, y cristales de seguridad policarbonatados de gran
espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base de zapata de
hormigón armado HA-25/B/20/IIa de dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de
tierras. Incluirá elemento para detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente
instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 66,69
Maquinaria 97,14
Materiales 695,35
Medios auxiliares 25,70
6 % Costes indirectos 53,09

937,97

780 ( 9011 ) Sum e instalación apoya brazos marquesinas
ud de Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero
inoxidable AISI-316, incluido anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Maquinaria 29,59
Materiales 280,00
Medios auxiliares 9,58
6 % Costes indirectos 19,74

348,66

781 ( 9012 ) Caseta Máquina Expendedora
Ud de Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones
exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de
acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral y cubierta a
base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV),
incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación
también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de FGV), con persiana enrrollable
fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de aluminio anodizado,  equipada con
torno motorizado y accionamiento eléctrico, con mecanismo de final de carrera y
accionamiento eléctrico por llave en pared y control a distancia centalizado en puesto de
mando y cierre de seguridad por autobloqueo, incluyendo p.p. de instalación electrica, de
alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y
especificaciones de FGV,incluyendo el calculo y diseño estructural, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios para su
correcta ejecución.

Sin descomposición 4.716,98
6 % Costes indirectos 283,02

5.000,00

782 ( 9013 ) Caseta Cuarto Técnico Peaje
Ud de Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de
altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente
para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio de 3mm de
espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por
cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado
según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x2,20m, incluyendo p.p. de instalación
electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra. Totalmente terminada, de acuerdo a los
criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su correcta ejecución.

Sin descomposición 3.773,59
6 % Costes indirectos 226,41

4.000,00
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783 ( 9014 ) Estructura cubrición flaps/tornos
Ud de Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento a
istalar por FGV, conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente aptos
para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de acuerdo a los
criterios y especificaciones de FGV, incluyendo el calculo y diseño estructural, la
ejecución completa (cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean necesarios para su completa
ejecución.

Sin descomposición 8.490,57
6 % Costes indirectos 509,43

9.000,00

784 ( 9015 ) Panel metálico reflectante
Ud de Suministro y montaje de Panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre
fondo blanco según norma 8.3. IC-MOPU, incluído soportes y fijacion, así como la demolición
del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 16,25
Materiales 100,25
Medios auxiliares 3,50
6 % Costes indirectos 7,20

127,20

785 ( 9016 ) Pilona Escamoteable Semi-automática
Ud de Suministro y montaje según prescripción del fabricante, de pilona escamoteable
semi-automática de diámetro 220mm y 750mm de altura, con vástago de acero inoxidable
Aisi-316 de 8mm de espesor, chasis reforzado de 5mm. de espesor galvanizado en caliente,
tapa de 10mm. de espesor con contramarco y anillo guia para quedar perfectamente enrasada a
pavimento, fresado y cinta reflectante nivel II, pistón de gas, cajón perdidode acero
galvanizado plegado para la realización de encofrado y posterior instalación de la pilona.
Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 1.415,09
6 % Costes indirectos 84,91

1.500,00

786 ( 9017 ) Sust cubierta marquesina panel sandwich
m² de Sustitución de cubierta recta de marquesina, por paneles de chapa sándwich aislantes
de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa
estándar de acero galvanizado, acabado prelacado color a definir por D.F. , de espesor
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media
145 kg/m³, Incluso p/p de elementos de fijación, embellecedores, juntas, incluso desmontaje
de cubierta existente y traslado a vertedero de los productos sobrantes, con p.p. de canon
de vertedero. Totalmente instalada, según indicaciones de D.F., incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 19,03
Maquinaria 18,00
Materiales 37,39
Medios auxiliares 1,49
6 % Costes indirectos 4,55

80,46

787 ( 9018 ) Vidrio laminar de seguridad, 5+5 mm, incoloro
m² de Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto por
dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates perimetrales.
Incluye: Desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su correspondiente
gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y ajuste en la
cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 12,99
Maquinaria 18,00
Materiales 39,51
Medios auxiliares 2,12
6 % Costes indirectos 4,36

76,98
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788 ( 9019 ) Sum e instalación banco ac. inox marquesina
ud de Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de acero
inoxidable perforada, AISI-316, de 2m de longitud, con respaldo y apoya brazos laterales
acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente, Totalmente
instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Mano de obra 9,75
Maquinaria 31,84
Materiales 800,00
Medios auxiliares 25,25
6 % Costes indirectos 52,01

918,85

789 ( 9020 ) Montaje de marquesina reutilizada Tipo 2 (L>6m)
ud de Montaje de marquesina reutilizada, Tipo 2 (L>6m), incluyendo la cimentación de las
mismas con HA-25/B/20/IIa, armado según detalle constructivo, incluso placas de anclaje,
pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el transporte
desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 765,60
Maquinaria 408,08
Materiales 153,26
6 % Costes indirectos 79,62

1.406,56

790 ( 9021 ) Tratamiento pintura Marquesina Tipo 2 (L>6m)
ud de Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (L>6m),  mediante tratamiento
de pintura de esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre superficies
metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto exterior como interior,
durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir por la D.F., previa lijado,
limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Sin descomposición 1.132,08
6 % Costes indirectos 67,92

1.200,00

791 ( 9022 ) Sust cubierta marquesina panel PVC espumado
m² de Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de PVC espumado de 10mm
de espesor, color a definir por la D.F., Incluso p/p de elementos de fijación,
embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de los
productos sobrantes, con p.p. de canon de vertedero. Totalmente instalada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 19,03
Maquinaria 18,00
Materiales 35,23
Medios auxiliares 1,45
6 % Costes indirectos 4,42

78,13

792 ( 9023 ) Rehabilitación y montaje de Marquesina Estación Altea
m² de Montaje de marquesina "in situ", de la Estación de Altea, previa rehabilitación de la
misma Incluyendo:
1. Rehabilitación estructural de la marquesina, en taller, en base a proyecto de
rehabilitación a redactar por técnico competente, e incluido proporcionalmente en el precio
de esta unidad de obra. Los trabajos consistirán en:
- Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión
- Prolongación de los soportes con perfil tubular con el objeto de mantener la misma altura
anterior al rebaje de andén. Se repasarán y revisarán todas las soldaduras de la estructura
existente, seneando las necesarias.
- Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo
sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate, manteniendo el mismo
aspecto de la actual, previa lijado, limpieza y preparación del soporte.
- Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por paneles curvados de chapa sándwich
aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble cara metálica
de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado con el mismo color de la actual,
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de
densidad media 145 kg/m³, manteniendo el aspecto original.
- Sustitución de canalones y bajantes
2. Montaje de la estructura de la marquesina, incluyendo la ejecucion de las cimentaciones,
y anclajes a fachada de edificoi, así como la instalación de toma a tierra de la misma.
Los trabajos deberán ser realizados por empresas especialistas en rehabilitaciones de
estructuras metálicas antiguas.
Unidad totalmente ejecutada, según proyecto de rehabilitación, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 141,51
6 % Costes indirectos 8,49

150,00
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793 ( 9024 ) Marquesina "in situ"
ml de Marquesina "in situ", conformada por estructura de perfeles de acero laminado S275, y
cubierta tipo sandwich de 40mm, según detalles constructivos en planos, de 3m de anchura,
incluyendo la excavación de la cimentación, con transporte a vertedero de los productos
sobrantes, incluso canaon correspondiente, ejecución de la cimentación de hormigón armado
(zapatas y riostras), de hormigón armado, montaje de la estructura metálica, con tratamiento
de pintura apta para ambiente marino, y montaje de la cubierta, incluso puesta  tierra de
todos los elementos metálico. Unidad totalmente ejecutada, según planos e indicaciones de la
dirección de obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares
y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 312,24
Maquinaria 89,38
Materiales 629,42
Resto de Obra 71,18
Medios auxiliares 23,05
6 % Costes indirectos 67,52

1.192,80

794 ( 9025 ) Construcción de cuneta/acequia revestida
ml de Construcción de cuneta/acequia revestida de hormigón ''in situ'' o prefabricada, de
sección trapezoidal de 30-35 cm en su base, 35-40 cm de altura libre y 50-55 cm superiores,
o rectangular, de 15 cm de espesor mínimo, con hormigón HM-20, incluido excavación,
preparación de la superficie de asiento, hormigón, rellenos localizados, juntas, carga y
transporte del material sobrante a vertedero, canon de vertido y parte proporcional de paso
salvacunetas en cruces de vehículos, arquetas, tajaderas,.... Totalmente ejecutada,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios.

Mano de obra 4,29
Maquinaria 6,95
Materiales 11,24
Resto de Obra 2,25
Medios auxiliares 0,46
6 % Costes indirectos 1,51

26,69

795 ( 9026 ) Obra de captación transversal de aguas
Ud de Captación de pluviales transversal a la plataforma ferroviaria, anexa al paso a nivel,
para impedir la entrada de agua a la plataforma de vía, incluyendo la colocación de una reja
trasnversal de 50cm de anchura incluso canal in situ de hormigón de 40cm de profundad, así
como la ejecución de la canalización necesaria para el drenaje de las aguas.Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 1.698,11
6 % Costes indirectos 101,89

1.800,00

796 ( 9028 ) Sum y montaje Marquesina 5m x 2,50m
ud de Suministro e instalación de marquesina, homologada por FGV, de dimensiones mínimas de
5 de largo, 1.5m de ancho y 2.5m de altura, de construcción tipo mecano, constituidas por
perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y lacado según RAL. a
definir por FGV, con pantalla superior de panel sandwich de aluminio o similar, y cristales
de seguridad policarbonatados de gran espesor, incluso banco de alta resistencia perforado,
para 3 asientos, ergonómicos (con respaldo y reposabrazos), apoyo isquiatico de 1,50m de
longitud. Marquesina adaptada para permitir colocar una silla de ruedas en el lateral
protegido, adaptándose con la normativa NTE y el R.D. 505/2007 de movilidad urbana,
existiendo el espacio lateral requerido. Incluyendo las placas de anclaje y la
correspondiente cimentación a base de zapatas de hormigón armado HA-25/B/20/IIa de
dimensiones 60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierra. Totalmente instalada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Mano de obra 275,48
Maquinaria 157,28
Materiales 4.752,98
Medios auxiliares 155,49
6 % Costes indirectos 320,47

5.661,70

797 ( 9029 ) Señal informativa Estación / Apeadero
ud de Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de Estación /  Apeadero,
normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente, totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Sin descomposición 174,53
6 % Costes indirectos 10,47

185,00
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798 ( 9030 ) Soporte Señal Ferroviaria
ud de Suministro y montaje de soporte de señal ferroviaria (S1/1 y S1/2), perfil metálico,
para mantener la misma altura y posición de la actual, incluyendo el desmontaje y montaje de
la señal, incluso pruebas correspondientes de funcionamiento. Totalmente ejecutado y
probado, incluyendo cuantas operaciones, trámites, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

Sin descomposición 566,04
6 % Costes indirectos 33,96

600,00

799 ( 9031 ) Mupi Informativo Estación Beniodorm
Ud de Mupi informativo con el nombre de la estación de Benidorm, de grandes dimensiones
(aprox 12x4m), colocado sobre la fachada de la nave, incluendo diseño, instalación de
alumbrado, segun criterios y definición de DF.Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios

Sin descomposición 5.660,38
6 % Costes indirectos 339,62

6.000,00

800 ( 95000 ) Desmontaje de instalación de Suministro de Combustib…
Ud de Desmontaje de instalación actual de suministro de combustible, retirando todos los
equipos existentes, vaciado del deposito, incluso extracción de deposito enterrado de
almacentamiento,  incluyendo la obra civil necesaria (demoliciones, excavaciones,
posteriores rellenos,...), todo de acuerdo a proyecto técnico, incluido en el precio de la
unidad de obra, así como descontaminación del suelo, medidas, tramites, legallizaciones y
tasas. Se incluye el transporte a vertedero o gestor autorizado de los productos
resultantes, así como su correspondiente canon. Todo ello ejecutado de acuerdo a normativa
vigente. Se incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Sin descomposición 18.867,93
6 % Costes indirectos 1.132,07

20.000,00

801 ( 99000 ) Revestimiento de fachadas con pintura al silicato.
m² de Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con
pintura al silicato, color según DF, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de
fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones acrílicas como
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato, acabado mate, a base
de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y adherencia, permeables al agua.
Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero tradicional, mediante
cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones; formación
de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie y protección de carpintería, vidriería y solados.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Mano de obra 3,25
Materiales 2,58
Medios auxiliares 0,12
6 % Costes indirectos 0,36

6,31
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1 LOTE Nº1
1.1.- HOSPITAL LA VILA
1.1.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.1.1.1 DESMONTAJE Y RECUPERACIÓN PIEZA BORDE ANDEN 120,000 11,33 1.359,600
( 1001 ) Ml Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales,

incluyendo el recorte, levante y desmontaje cuidadoso de la pieza, limpieza de restos
de mortero, apilamiento, paletizado, protección y transporte de las piezas al almacen
de fgv en el campello o lugar de utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.1.2 DEMOLICION Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS CON INST. SERVICIO 20,703 57,77 1.196,010
( 1003 ) m3 Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en

servicio, de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y
capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de
prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de
muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación
del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes,
transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.1.3 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 239,000 11,58 2.767,620
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.1.4 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 20,000 41,23 824,600
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.1.5 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 6,000 104,68 628,080
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.1.6 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 6,000 69,50 417,000
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.1.7 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA CCTV 4,000 80,42 321,680
( 1008 ) Ud Desmontaje de camara de cctv, independientemente del tipo, forma y tamaño,

incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,
carcasas,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

1.1.1.8 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 4,000 80,42 321,680
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución
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1.1.1.9 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA INTERFONO 2,000 123,04 246,080
( 1010 ) Ud Desmontaje de interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a
almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el
transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la demolición de
cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.1.10 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA DE TELEINDICADOR 2,000 117,17 234,340
( 1011 ) Ud Desmontaje de teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño,

incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, soportes,... Paletizado y
protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.1.11 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 4,000 36,90 147,600
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.1.12 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 119,000 24,33 2.895,270
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.1.13 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 1,(L<6M) 2,000 1.500,00 3.000,000
( 1014 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (l<6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1.1.1.14 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1.1.1.15 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 10,000 98,26 982,600

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.1.16 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 17,000 13,39 227,630
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.1.17 DESBROCE, RETIRADA ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL TERRENO 423,370 2,27 961,050
( 40008 ) M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala

cargadora y ayuda manual, con retirada de escombros, tala y retirada de árboles y
arbustos, arrancado de tocones,.... Incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.1.1.18 EXCAVACIÓN MECÁNICA FORMACIÓN EXPLANADA 80,844 4,96 400,990
( 40006 ) M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso

roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el
reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).

1.1.1.19 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 323,370 1,77 572,360
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

1.1.1.20 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 472,069 5,16 2.435,880
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 1.1.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 20.240,070

1.1.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1.1.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 181,261 10,80 1.957,620
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 217,513 5,16 1.122,370
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.1.2.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 83,263 7,61 633,630
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

1.1.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 41,927 53,33 2.235,970
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

1.1.2.5 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 81,100 230,65 18.705,720
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.2.6 MURO HA PREFABRICADO EN RAMPAS 11,648 252,48 2.940,890
( 2017 ) M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in situ" en

obra, o fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón
armado ha-30/b/20/iiia, autoportante, en forma de "l", de altura variable, según las
dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni
apuntalamientos, fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.2.7 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 46,596 81,16 3.781,730
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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1.1.2.8 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 38,964 86,55 3.372,330
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.2.9 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 6.417,000 1,10 7.058,700
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.1.2.10 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 320,825 17,88 5.736,350
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.2.11 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 44,640 7,65 341,500
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

1.1.2.12 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 220,721 6,22 1.372,880
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

1.1.2.13 IMPZ DRENAJE MURO LAMINA POLIETILENO DRENANTE 220,721 8,53 1.882,750
( 2015 ) m2 Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad,

resistencia a la compresión 180 ± 20% kn/m² según une-en iso 604 y capacidad de
drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6
ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente
anclada al terreno en caso de hormigonados a una sola cara. Incluso p/p de limpieza
y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas
y rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 1.1.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 51.142,440

1.1.3.- PAVIMENTACIONES

1.1.3.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 312,000 14,00 4.368,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.1.3.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 87,040 34,72 3.022,030
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

1.1.3.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 64,560 34,72 2.241,520
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.3.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 108,258 63,53 6.877,630
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.1.3.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 476,520 37,65 17.940,980
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.3.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 156,000 37,98 5.924,880
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.1.3.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 721,720 3,63 2.619,840
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

1.1.3.8 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 2,000 5.523,56 11.047,120
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.3.9 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 721,720 1,25 902,150
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

1.1.3.10 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 168,292 17,36 2.921,550
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

Total 1.1.3.- PAVIMENTACIONES: 57.865,700

1.1.4.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

1.1.4.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 23,000 76,66 1.763,180
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.1.4.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 48,000 18,75 900,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.4.3 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 463,000 77,61 35.933,430
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.1.4.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 38.596,610
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1.1.5.- CANALIZACIONES

1.1.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 2,450 96,84 237,260
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.5.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 23,293 10,80 251,560
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.5.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 8,470 15,72 133,150
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.5.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 1,500 17,01 25,520
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.5.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 30,892 5,16 159,400
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.1.5.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 16,048 64,70 1.038,310
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.5.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 524,000 3,04 1.592,960
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.5.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 131,000 0,77 100,870
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1.1.5.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 16,000 89,96 1.439,360
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.5.10 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 4,000 138,17 552,680
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.1.5.12 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 2,000 200,15 400,300
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.5.13 ADECUACION ARQUETA EXISTENT 40X40 CM 6,000 37,86 227,160
( 5008 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.5.14 ADECUACION ARQUETA EXISTENTE 60X60CM 9,000 50,34 453,060
( 5009 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.5.15 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HM 40X40X95 CM 2,000 107,52 215,040
( 5010 ) Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De dimensiones interiores, con paredes de 15cm
de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.5.16 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95 CM 2,000 191,36 382,720
( 5015 ) Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De dimensiones interiores, con paredes de 15cm
de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.5.18 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 8,000 70,92 567,360
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

1.1.5.19 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_DOS ANDENES 1,000 1.000,00 1.000,000
( 5016 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.5.20 CANAL HORMIGÓN POLIMERO CABLEADO 10,000 286,90 2.869,000
( 5017 ) ml Canal para cableado electrico de hormigón polímero, ancho exterior 360mm, ancho

interior 300mm y altura exterior 210mm, con tapa de registro superficial de acero
inoxidable aisi-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el
montaje y el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.1.5.- CANALIZACIONES: 11.645,710
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1.1.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

1.1.6.1 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 10,000 325,94 3.259,400
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.6.2 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 16,000 450,40 7.206,400
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.6.3 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 16,000 71,63 1.146,080
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.1.6.4 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 16,000 11,72 187,520
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.1.6.5 PICA TOMA DE TIERRA 16,000 22,58 361,280
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.6.6 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 1.264,000 2,13 2.692,320
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.6.7 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 280,000 4,99 1.397,200
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.6.8 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 1.120,000 6,20 6.944,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.6.9 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 4 CIRCUITOS 1,000 1.149,62 1.149,620
( 6011 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.6.10 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 4,000 180,78 723,120
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.1.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 25.066,940
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1.1.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

1.1.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 4,000 41,12 164,480
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.1.7.2 MONT Y CONEXIONADO CAMARA CCTV 4,000 41,12 164,480
( 7002 ) ud Montaje y conexionado de camara de cctv, reutilizada, sobre columna o marquesina,

incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes, pruebas de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por fgv.

1.1.7.3 MONT Y CONEXIONADO INTERFONO 2,000 96,39 192,780
( 7003 ) ud Montaje y conexionado de interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacen o

acopio, p.p. De herrajes, cimentación o anclaje a base de hormigón mediante tacos
químicos, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados
por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.1.7.4 MONT Y CONEXIONADO TELEINDICADOR SAE 2,000 146,28 292,560
( 7004 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.1.7.5 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 560,000 1,53 856,800
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.7.6 CABLE COAXIAL RG-11 505,000 5,16 2.605,800
( 7006 ) m Cable coaxial rg-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible

corrugado doble capa de pvc de 25mm de diámetro, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.7.7 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 505,000 3,26 1.646,300
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.7.8 LIN MONOF 3X6 TB FLX PVC 785,000 8,89 6.978,650
( 7008 ) m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1

kv formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección  denominación rz1-k(as)
cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de pvc de 50mm de
diámetro, incluido en el precio, según reglamento electrotécnico de baja tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material, cajas y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.7.9 LIMITADOR DE TENSIÓN 1,000 5.200,00 5.200,000
( 7015 ) ud Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas

las masas metálicas, de protección polarizado (dppo) di-4000 de md electrotecnica y
proteccion equipos tecnológicos s.l., o similar, constituido por un rectificador de alta
potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra
sobretensiones, en el interior de armario de exterior ip67 de dimensiones
aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente instalado,
incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones.
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.7.10 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 280,000 4,99 1.397,200
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.1.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 19.499,050
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1.1.8.- SITUACIONES PROVISIONALES

1.1.8.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 2,000 600,00 1.200,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.1.8.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE CCTV 2,000 800,00 1.600,000
( 8002 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de cctv, consistente en la instalación

de columna, poste o similar, montaje de cámara de cctv y conexionado, incluyendo la
totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.1.8.3 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 6,000 600,00 3.600,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.8.4 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1.1.8.5 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (2) 1,000 800,00 800,000
( 8006 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos

andenes, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1.1.8.6 PASILLO PEATONAL PROVISIONAL DE HORMIGÓN 2M 103,000 130,20 13.410,600
( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa hm-20/p/20/i,

incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la
plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y
formación de pendientes, parapastas, y la posterior demolición de la base de
hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los
productos sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.1.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 21.110,600

1.1.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

1.1.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 2,000 271,58 543,160
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 10,000 169,22 1.692,200
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.9.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 4,000 839,05 3.356,200
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

12



1.1.9.4 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 4,000 937,97 3.751,880
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.9.5 SUM E INSTALACIÓN APOYO ISQUIATICO MARQUESINA 4,000 372,95 1.491,800
( 9007 ) ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo

cilíndrico de acero inoxidable aisi-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor,
de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. De desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.9.6 SUM E INSTALACIÓN APOYA BRAZOS MARQUESINAS 4,000 348,66 1.394,640
( 9011 ) ud Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero

inoxidable aisi-316, incluido anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.9.7 MONTAJE DE MARQUESINA REUTILIZADA TIPO 1 (L<6M) 4,000 890,65 3.562,600
( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada, tipo 1 (l<6m), incluyendo la cimentación de las

mismas con ha-25/b/20/iia, armado según detalle constructivo, incluso placas de
anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.1.9.8 TRATAMIENTO PINTURA MARQUESINA TIPO 1 (L<6M) 4,000 800,00 3.200,000
( 9002 ) ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (l<6m),  mediante tratamiento

de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.1.9.9 SEÑALIZACION FERROVIARIA "ATENCIÓN AL TREN" 2,000 80,03 160,060
( 9004 ) Ud Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en paso peataol de vía, "atención

al tren", con placa de aluminio, pintada y rotulada de acuerdo con la normativa actual
vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.9.10 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 4,000 163,23 652,920
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.

1.1.9.11 MODULO HORQUILLA CRUCES PEATONALES 4,000 147,20 588,800
( 9006 ) Ud Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diametro 50mm, con travesaño

central, en cruces peatonales de plataforma ferroviaria, para delimitación de itinerario
peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma,  incluso colocación de señal
normativa de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por fgv, y
cimentacion necesaria. Unidad completa  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.1.9.12 CASETA MÁQUINA EXPENDEDORA 2,000 5.000,00 10.000,000
( 9012 ) Ud Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones

exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles metálicos
de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral y
cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según
criterio de fgv), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de
fgv), con persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de
aluminio anodizado,  equipada con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con
mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y control a
distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo,
incluyendo p.p. De instalación electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.
Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv,incluyendo
el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.9.13 CASETA CUARTO TÉCNICO PEAJE 1,000 4.000,00 4.000,000
( 9013 ) Ud Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de

altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en
caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio
de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de fgv), incluso con partes
conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de
aluminio (anodizado o lacado según criterio de fgv), incluso puerta de 0,90x2,20m,
incluyendo p.p. De instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra.
Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv, incluyendo
el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.9.14 ESTRUCTURA CUBRICIÓN FLAPS/TORNOS 1,000 9.000,00 9.000,000
( 9014 ) Ud Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento

a istalar por fgv, conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente
aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de
acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv, incluyendo el calculo y diseño
estructural, la ejecución completa (cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean necesarios
para su completa ejecución.

1.1.9.15 PANEL METÁLICO REFLECTANTE 2,000 127,20 254,400
( 9015 ) Ud Suministro y montaje de panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre

fondo blanco según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soportes y fijacion, así como la
demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares
y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.9.16 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, INCOLORO 8,000 76,98 615,840
( 9018 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto

por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y
ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.1.9.17 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.1.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 44.634,500

1.1.10.- ELECTRIFICACION
1.1.10.1.- LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN

1.1.10.1.1 DESMONTAJE DE POSTE CONFORMADO POR PERFIL LAMINADO TIPO HEB
CUALQUIER TIPOLOGIA 4,000 130,00 520,000

( 12001 ) UD Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo heb de cualquier tipología y
altura, incluso tirante de anclaje, con ayudas de obra civil necesarias, incluyendo el
traslado del poste al almacen de fgv en el campello, incluso cuantas operaciones,
medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

1.1.10.1.2 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULAS 4,000 93,28 373,120
( 12002 ) UD Desmontaje de conjunto de ménsulas, de cualquier tipología, incluyendo el traslado al

almacen de fgv en el campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales,
maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.
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1.1.10.1.3 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE CATENARIA DE
SUSTENTADOR 4,000 38,16 152,640

( 12003 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de un sustentador, incluyendo la
recuperación, paletización y traslado al almacen de fgv en el campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

1.1.10.1.4 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE HILO DE CONTACTO 4,000 12,72 50,880
( 12004 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto, incluyendo la

recuperación, paletización y traslado al almacen de fgv en el campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

1.1.10.1.5 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 HC 4,000 39,22 156,880
( 12005 ) UD Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 hc, incluyendo el traslado al almacen de

fgv en el campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y
medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

1.1.10.1.6 SITUACIONES PROVISIONALES DE ENLACES DE CATENARIA 2,000 1.500,00 3.000,000
( 12006 ) UD Situacion provisional de modificación de catenaría, correspondiente a las operaciones

de retranqueo de postes de catenaria.

1.1.10.1.7 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE PUNTO FIJO EN CATENARIA COMPENSADA 1,000 55,12 55,120
( 12010 ) UD Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada, incluyendo la

recuperación, paletización y traslado al almacen de fgv en el campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

1.1.10.1.8 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO HEB-260 2,000 1.279,96 2.559,920
( 12019 ) UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo h26 formado por perfil heb260

galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados m30
con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del
mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.10.1.9 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO HEB-300 2,000 1.423,62 2.847,240
( 12020 ) UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo h30 formado por perfil heb300

galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados m30
con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del
mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.1.10.1.10 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE MÉNSULA, SUSPENSIÓN Y ATIRANTA 4,000 1.119,69 4.478,760
( 12021 ) UD Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atirantado tipo fgv, en recta

o curva, con atirantado dentro/fuera, compuesto por ménsula tubular, hasta tres
tirantes de ménsula, tubo estabilizador y brazo de atirantado, formados por barras
aislantes de fibra de vidrio, incluso las rótulas de giro de ménsula y tirante y la grapa
de suspensión de sustentador, totalmente montado y en servicio.

1.1.10.1.11 SUMINISTRO Y MONTAJE DE HERRAJES Y CONTRATACONES 4,000 77,41 309,640
( 12022 ) UD Suministro y montaje de herrajes y contratacones para ménsula sencilla sobre poste

tipo heb, incluyendo los herrajes de conjunto de giro de ménsula y de tirante de
ménsula, totalmente montado y en servicio.

1.1.10.1.12 MENSULA RIGIDA PERF METALICO L<5M 4,000 1.000,00 4.000,000
( 12023 ) UD Suministro y montaje sobre poste, de mensula rigida conformada por celosía de

perfiles metálicos galvanizados en caliente para extension de mensula, para vuelos
menores de 5m, totalmente ejecutado, incluyendo diseño y calculos estructurales
necesarios, herrajes, soportes,.... Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.1.10.1.13 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE POSTES DE ELECTRIFICACIÓN CON
ACCESO PARA MAQUINARÍA DE VÍA 18,304 24,15 442,040

( 12015 ) M3 Excavación para cimentación de bases de postes de electrificación, realizada en
cualquier clase de terreno; con medios mecánicos y manuales si fuera necesario,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.1.10.1.14 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 21,965 5,16 113,340
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.1.10.1.15 HORMIGÓN EN MASA HM-20 PARA CONSTRUCCIÓN DE MACIZO 18,304 83,53 1.528,930
( 12033 ) M3 Hormigón en masa hm-20/b/20/i para construcción de macizo de anclaje y

cimentación de catenaría, incluyendo encofrado necesario, totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa ejecución.

Total 1.1.10.1.- LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN: 20.588,510
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1.1.10.2.- LINEA  FEEDER HV3

1.1.10.2.1 TRASLADO SECCIONADO Y MODIFICACION FEEDER HV3 1,000 2.500,00 2.500,000
( 17006 ) UD Desconexión eléctrica del feeder de hv3, incluyendo retirada de terminales y

maniobras necesarias para el aislamiento del tramo, retirada del cableado en el
ambito de actuación del proyecto (aprox. 150Ml), desmontaje y traslado de
seccionador motorizado, así como pararayos, y preparación de cableado en exceso
en lado de futuro empalme de línea, todo ello mediante el empleo de máquina de tiro
con ayudas manuales para recuperación del cableado sobre bobina. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

1.1.10.2.2 SUMINISTRO Y TENDIDO POR CANALIZACIÓN DE LÍNEA MT 12/20 KV, 3 X 300,000 47,34 14.202,000
( 17002 ) m Suministro y tendido por canalización de línea eléctrica mt formada por 2 conductores

de aluminio aislado unipolar de tensión nominal 12/20 kv, tipo heprz-1, de 240 mm2
de sección, para instalacion de feeder de acompañamiento, tendido mediante empleo
de máquina y ayudas manuales a través de canaletas y prismas existentes en la
plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

1.1.10.2.3 EMPALME PARA CABLE HEPRZ1 12/20 1X240 2,000 301,08 602,160
( 17003 ) ud Empalme para cable unipolar de aislamiento seco heprz1 12/20 kv 1x240 al+h16,

incluyendo manguitos de empalme termorretráctil y demás material auxiliar.
Completamente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

1.1.10.2.4 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 1,000 600,00 600,000
( 16005 ) Ud Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por

organismo de control autorizado (oca)

1.1.10.2.5 CONEXIÓNADO CABLE MT 12/20 KV, UNIPOLAR, DE 1X240 MM2 2,000 700,00 1.400,000
( 17004 ) UD Conexionado eléctrica de cable mt 12/20 kv, unipolar, de 1x 240 mm2, incluyendo el

suministro de terminales, pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

1.1.10.2.6 CABLEADO ALIMENTACIÓN/ PIGTAIL HV3-HV1 1,000 2.200,00 2.200,000
( 17005 ) Ud Suministro y montaje de cable de alimentacion remota, así como pigtail desde hv3 a

hv1, por interior de canalizacion, incluyendo ajustes, pruebas y puesta en servicio de
los equipos. Totalmente instalados y probados, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 1.1.10.2.- LINEA  FEEDER HV3: 21.504,160

Total 1.1.10.- ELECTRIFICACION: 42.092,670

1.1.11.- GESTION DE RESIDUOS

1.1.11.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 742,439 1,00 742,440
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

1.1.11.2 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

1.1.11.3 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1.1.11.4 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 375,056 12,27 4.601,940
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

1.1.11.5 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 349,972 4,75 1.662,370
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,
Total 1.1.11.- GESTION DE RESIDUOS: 9.526,750
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1.1.12.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

1.1.12.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 1.400,000 12,44 17.416,000
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

1.1.12.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 1.1.12.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 18.916,000

Total 1.1.- HOSPITAL LA VILA: 360.337,040

1.2.- CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT
1.2.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.2.1.1 DESMONTAJE Y RECUPERACIÓN PIEZA BORDE ANDEN 154,000 11,33 1.744,820
( 1001 ) Ml Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales,

incluyendo el recorte, levante y desmontaje cuidadoso de la pieza, limpieza de restos
de mortero, apilamiento, paletizado, protección y transporte de las piezas al almacen
de fgv en el campello o lugar de utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.1.2 DEMOLICIÓN MANUAL Y CUIDADOSA PAVIMENTO 244,918 19,60 4.800,390
( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa

prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en
masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte
no incluido en el precio. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.1.3 DEMOLICION Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS CON INST. SERVICIO 108,526 57,77 6.269,550
( 1003 ) m3 Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en

servicio, de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y
capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de
prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de
muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación
del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes,
transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.1.4 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 42,300 11,58 489,830
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.2.1.5 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 31,000 41,23 1.278,130
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.2.1.6 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 3,000 104,68 314,040
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.1.7 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 14,000 69,50 973,000
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.1.8 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA CCTV 1,000 80,42 80,420
( 1008 ) Ud Desmontaje de camara de cctv, independientemente del tipo, forma y tamaño,

incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,
carcasas,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

1.2.1.9 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 1,000 80,42 80,420
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

1.2.1.10 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 2,000 36,90 73,800
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.2.1.11 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 346,800 24,33 8.437,640
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.1.12 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1.2.1.13 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 5,000 98,26 491,300

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.1.14 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 100,000 13,39 1.339,000
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.1.15 TALA ÁRBOL/PALMACEA GRN PORTE C/TOCÓN 4,000 154,09 616,360
( 1041 ) ud Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas

y troceado con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a
vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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1.2.1.16 DESBROCE, RETIRADA ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL TERRENO 410,000 2,27 930,700
( 40008 ) M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala

cargadora y ayuda manual, con retirada de escombros, tala y retirada de árboles y
arbustos, arrancado de tocones,.... Incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.1.17 EXCAVACIÓN MECÁNICA FORMACIÓN EXPLANADA 100,500 4,96 498,480
( 40006 ) M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso

roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el
reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).

1.2.1.18 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 210,000 1,77 371,700
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

1.2.1.19 TERRAPLÉN MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 41,250 4,93 203,360
( 40010 ) M3 Terraplén compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

1.2.1.20 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS SELECCIONADO 41,250 10,75 443,440
( 40011 ) M3 Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamos autorizados,

incluye el suministro del material, su extendido, riego y compactación al 100% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.

1.2.1.21 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 558,544 5,16 2.882,090
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 1.2.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 32.618,470

1.2.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1.2.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 144,747 10,80 1.563,270
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 173,696 5,16 896,270
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.2.2.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 83,263 7,61 633,630
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

1.2.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 31,893 53,33 1.700,850
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

1.2.2.5 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 15,000 230,65 3.459,750
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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1.2.2.6 MURO HA PREFABRICADO EN RAMPAS 9,464 252,48 2.389,470
( 2017 ) M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in situ" en

obra, o fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón
armado ha-30/b/20/iiia, autoportante, en forma de "l", de altura variable, según las
dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni
apuntalamientos, fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.2.7 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 47,943 81,16 3.891,050
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.2.8 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 16,321 86,55 1.412,580
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.2.9 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 4.819,800 1,10 5.301,780
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.2.10 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 145,445 17,88 2.600,560
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.2.11 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 123,655 7,65 945,960
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

1.2.2.12 MURO DE PIEDRA CALIZA, H<=3 M 28,819 103,85 2.992,850
( 2020 ) m³ Formación de muro de piedra caliza seleccionada, a tres caras vistas, incluyendo,

mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, alineado y aplomado,
completamente terminado. Incluye: replanteo del muro. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho
de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con
ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino,
rejuntado y rehundido de llagas. Limpieza del paramento. Totalmente terminado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.2.13 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 91,187 6,22 567,180
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

1.2.2.14 IMPZ DRENAJE MURO LAMINA POLIETILENO DRENANTE 90,147 8,53 768,950
( 2015 ) m2 Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad,

resistencia a la compresión 180 ± 20% kn/m² según une-en iso 604 y capacidad de
drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6
ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente
anclada al terreno en caso de hormigonados a una sola cara. Incluso p/p de limpieza
y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas
y rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 1.2.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 29.124,150
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1.2.3.- PAVIMENTACIONES

1.2.3.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 320,000 14,00 4.480,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.3.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 85,800 34,72 2.978,980
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

1.2.3.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 66,160 34,72 2.297,080
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.3.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 162,247 63,53 10.307,550
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.3.5 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 160,000 37,98 6.076,800
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.3.6 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 537,645 3,63 1.951,650
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

1.2.3.7 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 2,000 5.523,56 11.047,120
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.3.8 PAV HORMIGÓN TEXTURIZADO E=10CM 289,685 30,44 8.818,010
( 3011 ) m2 Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante

diferentes acabados (fratasado, raspado y envejecido) según planos de despiece y
detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por
la dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón
ha-25/f/12,5/iiia fabricado en central, de 10  cm de espesor, armado con malla
electrosoldada me 15x15, ø 8 mm, acero b 500 s 6x2,20 une 36092, a colocar sobre
base, colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de
preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación y contracción según
despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte
posterior vibrado del hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas,
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado
visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con arpilleras
humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de
la dirección facultativa. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

1.2.3.9 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HORMIGÓN 571,000 17,86 10.198,060
( 3012 ) m2 Tratamiento superficial del hormigón, incluyendo la reparación de superficies

dañadas, regularización, desbastado, y posterior abujardado superficial para igualar la
superficie y conseguir un grado de resbalicidad 3. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta
ejecución.
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1.2.3.10 ADECUACIÓN Y TRATAMIENTO ESPACIOS SIN USO 58,000 10,50 609,000
( 3013 ) m2 Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración

del terreno, mediante una nivelación y explanación de la superficie, y formación de
area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.3.11 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 289,685 1,25 362,110
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

1.2.3.12 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 88,258 17,36 1.532,160
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

Total 1.2.3.- PAVIMENTACIONES: 60.658,520

1.2.4.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

1.2.4.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 47,100 76,66 3.610,690
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.4.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 95,200 18,75 1.785,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.4.3 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 464,000 77,61 36.011,040
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.4.4 VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 METROS DE ALTURA 100,000 10,64 1.064,000
( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla

metálicos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. De
puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

Total 1.2.4.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 42.470,730

1.2.5.- CANALIZACIONES

1.2.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 3,430 96,84 332,160
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.5.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 12,899 10,80 139,310
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.2.5.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 4,690 15,72 73,730
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.5.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 2,100 17,01 35,720
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.2.5.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 19,595 5,16 101,110
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.2.5.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 9,924 64,70 642,080
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.5.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 324,000 3,04 984,960
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.2.5.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 81,000 0,77 62,370
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1.2.5.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 9,000 89,96 809,640
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.5.10 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 1,000 138,17 138,170
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.5.11 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 2,000 200,15 400,300
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.2.5.12 ADECUACION ARQUETA EXISTENT 40X40 CM 4,000 37,86 151,440
( 5008 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.2.5.13 ADECUACION ARQUETA EXISTENTE 60X60CM 2,000 50,34 100,680
( 5009 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.2.5.14 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HM 40X40X95 CM 1,000 107,52 107,520
( 5010 ) Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De dimensiones interiores, con paredes de 15cm
de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.5.15 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95 CM 1,000 191,36 191,360
( 5015 ) Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De dimensiones interiores, con paredes de 15cm
de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.5.16 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 4,000 70,92 283,680
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

1.2.5.17 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_DOS ANDENES 1,000 1.000,00 1.000,000
( 5016 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.5.18 CANAL HORMIGÓN POLIMERO CABLEADO 10,000 286,90 2.869,000
( 5017 ) ml Canal para cableado electrico de hormigón polímero, ancho exterior 360mm, ancho

interior 300mm y altura exterior 210mm, con tapa de registro superficial de acero
inoxidable aisi-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el
montaje y el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.2.5.- CANALIZACIONES: 8.423,230
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1.2.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

1.2.6.1 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 9,000 325,94 2.933,460
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.6.2 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 21,000 450,40 9.458,400
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.6.3 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 9,000 71,63 644,670
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.6.4 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 21,000 11,72 246,120
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.6.5 PICA TOMA DE TIERRA 21,000 22,58 474,180
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.6.6 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 719,000 2,13 1.531,470
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.6.7 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 265,000 4,99 1.322,350
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.2.6.8 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 530,000 6,20 3.286,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.6.9 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 4 CIRCUITOS 1,000 1.149,62 1.149,620
( 6011 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.6.10 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 2,000 180,78 361,560
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.2.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 21.407,830
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1.2.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

1.2.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 1,000 41,12 41,120
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.2.7.2 MONT Y CONEXIONADO CAMARA CCTV 1,000 41,12 41,120
( 7002 ) ud Montaje y conexionado de camara de cctv, reutilizada, sobre columna o marquesina,

incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes, pruebas de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por fgv.

1.2.7.3 CABLE COAXIAL RG-11 20,000 5,16 103,200
( 7006 ) m Cable coaxial rg-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible

corrugado doble capa de pvc de 25mm de diámetro, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.7.4 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 30,000 3,26 97,800
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.7.5 LIN MONOF 3X6 TB FLX PVC 20,000 8,89 177,800
( 7008 ) m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1

kv formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección  denominación rz1-k(as)
cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de pvc de 50mm de
diámetro, incluido en el precio, según reglamento electrotécnico de baja tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material, cajas y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.7.6 TRASLADO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1,000 12.000,00 12.000,000
( 7009 ) Ud Modificación de emplazamiento de centro de transformación, incluyendo la instalación

de una caseta prefabricada de hormigón normalizada, con las operaciones necesaras
para ello; excavacion, cimentación, toma de tierra,..., la ejecución de las
canalizaciones y arquetas de registro necesarias para conectar la nueva caseta con
los primas existentes, la recuperación de cableado, el traslado del equipamientoy
aparamente electrica  interior del centro de transformación actual a su nuevo
emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes y conexionados necesarios, el
desmontaje de la actual caseta y su traslado al almacen de fgv, así como
demoliciones de cimentaciones, arquetas,... Que queden fuera de servicio. Se incluye
los tramites, proyectos, inspecciones (oca), que sean necesarias para su legalización,
así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para una correcta y completa ejecución. Los trabajos
deberán ser realizados por una empresa autorizada y homologada por fgv. Los
trabajos de traslado de equipos electricos y su puesta en servicio deben ser
realizados en horario nocturno y en la ventana temporal autorizada por fgv.

1.2.7.7 LIMITADOR DE TENSIÓN 1,000 5.200,00 5.200,000
( 7015 ) ud Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas

las masas metálicas, de protección polarizado (dppo) di-4000 de md electrotecnica y
proteccion equipos tecnológicos s.l., o similar, constituido por un rectificador de alta
potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra
sobretensiones, en el interior de armario de exterior ip67 de dimensiones
aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente instalado,
incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones.
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.7.8 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 265,000 4,99 1.322,350
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.2.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 18.983,390
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1.2.8.- SITUACIONES PROVISIONALES

1.2.8.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 1,000 600,00 600,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.2.8.2 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 4,000 600,00 2.400,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.8.3 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE CCTV 1,000 800,00 800,000
( 8002 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de cctv, consistente en la instalación

de columna, poste o similar, montaje de cámara de cctv y conexionado, incluyendo la
totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.2.8.4 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1.2.8.5 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (2) 1,000 800,00 800,000
( 8006 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos

andenes, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

1.2.8.6 PASILLO PEATONAL PROVISIONAL DE HORMIGÓN 2M 10,000 130,20 1.302,000
( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa hm-20/p/20/i,

incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la
plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y
formación de pendientes, parapastas, y la posterior demolición de la base de
hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los
productos sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.8.7 PASO PEATONAL DE VÍA PROVISIONAL 6,400 534,09 3.418,180
( 8008 ) ml Paso peatonal provisional de via 2m de anchura, de hormigón en masa hm-20/p/20/i,

incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la
plataforma, el suministro del hormigón, extendido, vibrado y curado de la base de
hormigón de 20cm de espesor, parapastas, p.p. De barandillas en formación de
burladeros y protecciones, señalizacion, protección del balasto, su posterior
desmantelamiento,  demolición de la base de hormigón, retirada de barandillas, y la
adecuación de la plataforma de vía, transporte de los productos sobrantes a vertedero
y su correspondiente canon de vertido. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.2.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 9.820,180

1.2.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

1.2.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 2,000 271,58 543,160
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.2.9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 10,000 169,22 1.692,200
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.9.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 2,000 839,05 1.678,100
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.9.4 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 2,000 937,97 1.875,940
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.9.5 SUM E INSTALACIÓN APOYO ISQUIATICO MARQUESINA 2,000 372,95 745,900
( 9007 ) ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo

cilíndrico de acero inoxidable aisi-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor,
de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. De desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.9.6 SUM E INSTALACIÓN APOYA BRAZOS MARQUESINAS 2,000 348,66 697,320
( 9011 ) ud Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero

inoxidable aisi-316, incluido anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.2.9.7 MONTAJE DE MARQUESINA REUTILIZADA TIPO 1 (L<6M) 2,000 890,65 1.781,300
( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada, tipo 1 (l<6m), incluyendo la cimentación de las

mismas con ha-25/b/20/iia, armado según detalle constructivo, incluso placas de
anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.2.9.8 TRATAMIENTO PINTURA MARQUESINA TIPO 1 (L<6M) 2,000 800,00 1.600,000
( 9002 ) ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (l<6m),  mediante tratamiento

de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.2.9.9 SEÑALIZACION FERROVIARIA "ATENCIÓN AL TREN" 2,000 80,03 160,060
( 9004 ) Ud Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en paso peataol de vía, "atención

al tren", con placa de aluminio, pintada y rotulada de acuerdo con la normativa actual
vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.9.10 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 6,000 163,23 979,380
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.
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1.2.9.11 MODULO HORQUILLA CRUCES PEATONALES 4,000 147,20 588,800
( 9006 ) Ud Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diametro 50mm, con travesaño

central, en cruces peatonales de plataforma ferroviaria, para delimitación de itinerario
peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma,  incluso colocación de señal
normativa de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por fgv, y
cimentacion necesaria. Unidad completa  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.9.12 CASETA MÁQUINA EXPENDEDORA 2,000 5.000,00 10.000,000
( 9012 ) Ud Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones

exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles metálicos
de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral y
cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según
criterio de fgv), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de
fgv), con persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de
aluminio anodizado,  equipada con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con
mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y control a
distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo,
incluyendo p.p. De instalación electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.
Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv,incluyendo
el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.9.13 CASETA CUARTO TÉCNICO PEAJE 1,000 4.000,00 4.000,000
( 9013 ) Ud Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de

altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en
caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio
de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de fgv), incluso con partes
conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de
aluminio (anodizado o lacado según criterio de fgv), incluso puerta de 0,90x2,20m,
incluyendo p.p. De instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra.
Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv, incluyendo
el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.9.14 ESTRUCTURA CUBRICIÓN FLAPS/TORNOS 1,000 9.000,00 9.000,000
( 9014 ) Ud Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento

a istalar por fgv, conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente
aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de
acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv, incluyendo el calculo y diseño
estructural, la ejecución completa (cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean necesarios
para su completa ejecución.

1.2.9.15 SUST CUBIERTA MARQUESINA PANEL SANDWICH 15,000 80,46 1.206,900
( 9017 ) m² Sustitución de cubierta recta de marquesina, por paneles de chapa sándwich

aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble
cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado color a
definir por d.f. , De espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante
de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, incluso p/p de elementos de fijación,
embellecedores, juntas, incluso desmontaje de cubierta existente y traslado a
vertedero de los productos sobrantes, con p.p. De canon de vertedero. Totalmente
instalada, según indicaciones de d.f., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.9.16 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, INCOLORO 4,000 76,98 307,920
( 9018 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto

por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y
ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.2.9.17 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.2.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 37.226,980
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1.2.10.- GESTION DE RESIDUOS

1.2.10.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 751,835 1,00 751,840
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

1.2.10.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 264,391 4,75 1.255,860
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

1.2.10.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 487,444 12,27 5.980,940
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

1.2.10.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

1.2.10.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 1.2.10.- GESTION DE RESIDUOS: 10.508,640

1.2.11.- SUPERESTRUCTURA DE VIA

1.2.11.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 300,000 12,44 3.732,000
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

1.2.11.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 1.2.11.- SUPERESTRUCTURA DE VIA: 5.232,000

Total 1.2.- CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT: 276.474,120

1.3.- BENIDORM
1.3.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.3.1.1 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 494,245 40,59 20.061,400
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.1.2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 1.017,000 11,58 11.776,860
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.3 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 21,000 41,23 865,830
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.1.4 DEMOLICIÓN TOTAL/PARCIAL DE CUALQUIER OBRA DE FÁBRICA 643,750 42,65 27.455,940
( 1024 ) m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de

hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con
medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y
servicios, on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.1.5 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 10,000 104,68 1.046,800
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.1.6 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 10,000 69,50 695,000
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.7 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 6,000 80,42 482,520
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

1.3.1.8 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA CCTV 14,000 80,42 1.125,880
( 1008 ) Ud Desmontaje de camara de cctv, independientemente del tipo, forma y tamaño,

incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,
carcasas,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

1.3.1.9 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA INTERFONO 2,000 123,04 246,080
( 1010 ) Ud Desmontaje de interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a
almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el
transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la demolición de
cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.1.10 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA DE TELEINDICADOR 2,000 117,17 234,340
( 1011 ) Ud Desmontaje de teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño,

incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, soportes,... Paletizado y
protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.1.11 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA BARRERAS INTRUSIÓN 10,000 46,75 467,500
( 1025 ) Ud Desmontaje de detectores y barreras de la instalación de intrusión, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes, carcasas,...
Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el
contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el campello.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución

1.3.1.12 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 9,000 36,90 332,100
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.13 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 117,600 24,33 2.861,210
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.14 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 2,(L>6M) 2,000 2.500,00 5.000,000
( 1026 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (l>6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1.3.1.15 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR (ALTA DENSIDAD SERVICIOS) 1,000 1.200,00 1.200,000
( 1027 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1.3.1.16 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 20,000 98,26 1.965,200

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.1.17 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO RIGIDO 227,000 36,86 8.367,220
( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, almacen del contratista
para su posterior reutilización (incluyendo guarda y custodia), o a vertedero o gestor
de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.18 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 174,000 13,39 2.329,860
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.1.19 DESMONTAJE DE PASAMANOS DE BARANDILLA 55,600 7,10 394,760
( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo

la carga sobre camión y el transporte de los mismos a el almaceén de fgv en  el
campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.20 DEMOLICIÓN/DESMONTAJE EST. MARQUESINA IN SITU 124,000 90,00 11.160,000
( 1030 ) M2 Demolición / desmontaje de marquesina "in situ", cuidadosa, constituida por

pilares-mensulas prefabricadas de hormigón armado, y cubierta de chapa grecada,
incluyendo la p.p. De desmontaje de instalaciones existentes, demoliciones de
cimentaciones, incluso carga de los productos sobrantes sobre camión, para su
traslado a vertedero o gestor de residuos, incluyendo el canón correspondiente.
Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta y completa ejecución
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1.3.1.21 DEMOLICION DE NAVE ESTRUCTURA METÁLICA 616,000 65,00 40.040,000
( 1031 ) M2 Desmontaje / demolición de nave formada por estructura metálica de cualquier

tipología y altura, (pilares, vigas, correas,...) con cubierta de chapa sandwich, incluso
retirada de instalaciones existentes, demolición de cimentaciones, incluso la carga
sobre camión para su traslado de los residuos a vertedero o gestor de residuos,
incluso p.p. De canón correspondiente. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y
completa ejecución

1.3.1.22 RETIRADA CABLEADO PRISMAS EST. BENIDORM 1,000 6.000,00 6.000,000
( 1032 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la actuación proyectada en la estación de benidorm, incluyendo detección,
verificación, marcaje, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.23 RETIRADA DE ENSERES, MOBILIARIO EDIFICIO ESTACIÓN 1,000 2.000,00 2.000,000
( 1033 ) ud Retirada de enseres, mobiliario,.... Existente en el interior del edificio cuarto técnico,

incluso carga de los mismos para su transporte a vertedero autorizado, incluyendo la
p.p. Del canón correspondiente, o el traslado al almacén de fgv en el campello, en el
caso de requirir la reutilización. Unidad completa para la totalidad del edificio.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.24 DEMOL MANUAL TABIQUE 140,000 20,96 2.934,400
( 1034 ) m2 Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fabrica de ladrillo, bloque

prefabricado,...., con martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. De carpinterías, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.25 DESM INST ELECTRICAS EDIFICIO CUARTO TÉCNICO 1,000 1.000,00 1.000,000
( 1035 ) ud Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior de

vestuarios, almacenes,... Del edifico del cuarto técnico, con recuperación de
elementos en caso de ser necesario (tubos, cajas, mecanismos, cuadros,
cableados,..) incluso retirada de restos y escombros y carga sobre contenedor, su
transporte a vertedero, y canon de vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.1.26 DESM INST FONTANERIA/SANEAMIENTO S/RECU EDIFICIO CUARTO TÉCNICO 1,000 600,00 600,000
( 1036 ) ud Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios

del cuarto técnico, incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... El levantado de
sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin recuperación del material, incluso retirada de
escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de vertedero
correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.27 DEMOL FALSO TECHO CUALQUIER TIPOLOGÍA 50,000 14,63 731,500
( 1037 ) m2 Demolición de falso techo, de cualquier tipología (yeso tendido sobre

cañizo-listoncillos, placas de yeso, placas de madera contrachapada,...) con retirada
de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.28 DEMOL MANUAL SOLERA HORMIGÓN 17,500 140,32 2.455,600
( 1038 ) m3 Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con

ayuda de martillo electrico, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.29 ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS EN FACHADA EN DESHUSO 2,000 600,00 1.200,000
( 1039 ) ud Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a

vertedero con su correspondiente cánon, o almacen de fgv en el caso de reutilizacion.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.1.30 TALA ÁRBOL/PALMACEA GRN PORTE C/TOCÓN 20,000 154,09 3.081,800
( 1041 ) ud Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas

y troceado con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a
vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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1.3.1.31 DESMONTAJE DE CARPINTERÍAS EXTERIORES 8,000 23,96 191,680
( 1054 ) ud Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier

tipología, tamaño o forma, incluso carga y transporte a vertedero autorizado del
material sobrante, y p.p. De canon de vertedero, o transporte a almacen de fgv en el
campello para su posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. La unidad incluye la instalación de elementos de protección o cerramiento
provisionales.

1.3.1.32 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 2.028,663 5,16 10.467,900
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.1.33 DESMONTAJE DE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 1,000 20.000,00 20.000,000
( 95000 ) Ud Desmontaje de instalación actual de suministro de combustible, retirando todos los

equipos existentes, vaciado del deposito, incluso extracción de deposito enterrado de
almacentamiento,  incluyendo la obra civil necesaria (demoliciones, excavaciones,
posteriores rellenos,...), todo de acuerdo a proyecto técnico, incluido en el precio de la
unidad de obra, así como descontaminación del suelo, medidas, tramites,
legallizaciones y tasas. Se incluye el transporte a vertedero o gestor autorizado de los
productos resultantes, así como su correspondiente canon. Todo ello ejecutado de
acuerdo a normativa vigente. Se incluyen cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 1.3.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 188.771,380

1.3.2.- DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA
1.3.2.1.- DESMONTAJE DE VÍA

1.3.2.1.1 LEVANTE DE PIQUETES DE CARRIL A LO LARGO DEL TRAZADO, HINCADOS 50,000 5,12 256,000
( 13001 ) ml Levante de piquetes de carril a lo largo del trazado, hincados sobre terreno, incluso

carga sobre camión y transporte a vertedero o almacén y canon de vertido. Unidad
totalmnente ejecutada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean
necesarios para su completa ejecucion.

1.3.2.1.2 LEVANTE DE MURO GUARDABALASTO 50,000 11,19 559,500
( 13002 ) ml Levante de muro guardabalasto, a base de piquetes de carril y traviesas de madera,

incluye el levante, carga sobre camión y transporte a vertedero o almacén y canon de
vertido. Unidad totalmnente ejecutada,incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y
medios sean necesarios para su completa ejecucion.

1.3.2.1.3 LEVANTE DE CARTEL O SEÑAL CUALQUIERA COMPLETA,INCLUSO
DEMOLICIÓN 20,000 5,88 117,600

( 13003 ) u Levante de cartel o señal cualquiera completa, incluido su acopio, demolición de
cimiento, carga y transporte a almacén, lugar de empleo o vertedero. Unidad
totalmnente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, y medios sean
necesarios para su completa ejecucion.

1.3.2.1.4 LEVANTE Y DESMONTAJE DE VÍA EXISTENTE 973,000 6,57 6.392,610
( 13004 ) ml Levante y desmontaje de vía existente, con cualquier tipo de perfil, traviesas y

sujeción de carriles, con o sin antideslizante, incluyendo el pequeño material de vía.
Comprende la mano de obra y maquinaria necesaria para el desclavado de carriles,
cortes de carril y desembridado con aplicación de sierra de disco, retirada de carriles,
contracarriles, traviesas y pequeño material, desguarnecido de total de banqueta de
balasto, incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de los
materiales levantados en lugar aprobado por fgv. Se incluyen todas las operaciones,
maquinaria y materiales necesarios, así como la p.p. De elementos complementarios
y medios auxiliares.

1.3.2.1.5 LEVANTE DE DESVÍO FERROVIARIO DE VÍA 6,000 1.021,98 6.131,880
( 13005 ) Ud Levante de desvío de vía. Comprende el desclavado completo del aparato de vía,

incluso cortes de carril, retirada y apilado de carriles, cupones, contraagujas, etc. Y
cualquier otro tipo de material que pueda tener el aparato, mano de obra y maquinaria
necesaria, incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de los
materiales levantados en lugar aprobado por fgv, clasificación y posterior carga y
transporte a almacen de fgv. Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y
materiales necesarios, así como la p.p. De elementos complementarios y medios
auxiliares.

1.3.2.1.6 LEVANTE DE APARATO DE DILATACION 1,000 1.021,98 1.021,980
( 13006 ) Ud Levante de aparato de dilatación, incluyendo todas las operaciones necesarias, la

carga y el traslado al almacen de fgv en el campello, incluyendo todas las
operaciones, maquinaria y medios necesarios para su correcta y completa ejecución.

1.3.2.1.7 DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE COMPROBADOR DE AGUJA 6,000 52,31 313,860
( 13007 ) u Desconexionado y desmontaje comprobador de aguja, incluyendo el acopio, guardia y

custodia. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquina
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1.3.2.1.8 DESMONTAJE MECANISMO TALONAMIENTO AGUJA 6,000 91,87 551,220
( 13008 ) u Desmontaje de equipo de muelles para talonamiento de aguja para su posterior

montaje sobre nuevo desvío

1.3.2.1.9 DESMONTAJE DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE AGUJA 6,000 215,57 1.293,420
( 13009 ) u Desmontaje de accionamiento eléctrico de aguja, incluyendo timonerías, cerrojo y

soporte a traviesas, desconexión de cableado eléctrico y retirada del mismo hasta
armario, incluso acopio, guardia y custodía. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios necesarios para su completa ejecucion.

Total 1.3.2.1.- DESMONTAJE DE VÍA: 16.638,070

1.3.2.2.- MATERIAL DE LEVANTE

1.3.2.2.1 KG CARRIL USADO EN BARRAS DE 8 A 18 METROS 67.801,500 -0,20 -13.560,300
( 13010 ) kg Kg de carril usado en barras de 8 a 18 metros para venta por el contratista

1.3.2.2.2 KG BRIDAS 444,080 -0,20 -88,820
( 13011 ) kg Kg de bridas de material de levante para venta por el contratista

1.3.2.2.3 UD DE TRAVIESA USADA 1.110,200 -1,70 -1.887,340
( 13012 ) u Ud de traviesa usada para venta por el contratista

1.3.2.2.4 KG PLACA DE ASIENTO 2.220,400 -0,20 -444,080
( 13013 ) kg Kg de placa de asiento de material de levante para venta por el contratista

Total 1.3.2.2.- MATERIAL DE LEVANTE: -15.980,540

Total 1.3.2.- DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 657,530

1.3.3.- MOVIMIENTOS DE TIERRA

1.3.3.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA FORMACIÓN EXPLANADA 6.471,000 4,96 32.096,160
( 40006 ) M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso

roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el
reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).

1.3.3.2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 8.000,000 1,77 14.160,000
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

1.3.3.3 DESBROCE, RETIRADA ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL TERRENO 4.800,000 2,27 10.896,000
( 40008 ) M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala

cargadora y ayuda manual, con retirada de escombros, tala y retirada de árboles y
arbustos, arrancado de tocones,.... Incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.3.4 CAPA SEP GEOTEXTIL FP-200GR/M2 2.973,000 3,43 10.197,390
( 1042 ) m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de

200gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad química,
antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y
solapos.

1.3.3.5 GEOMALLA DE REFUERZO BIAXIAL 2.973,000 6,59 19.592,070
( 1043 ) m2 Suministro y montaje de geomalla biaxial, de refuerzo, resistente a tracción

50-50kn/ml, fabricada en poliéster de alto módulo elástico y baja fluencia, tipo
tex-delta dlt grid st pes50/50 o similar, totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.3.6 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 1.680,000 15,70 26.376,000
( 40009 ) M3 Base zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y compactadas

mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

1.3.3.7 TERRAPLÉN MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 595,000 4,93 2.933,350
( 40010 ) M3 Terraplén compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

1.3.3.8 TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS SELECCIONADO 5.355,000 10,75 57.566,250
( 40011 ) M3 Terraplén compactado con suelo seleccionado procedente de préstamos autorizados,

incluye el suministro del material, su extendido, riego y compactación al 100% de la
máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de taludes.
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1.3.3.9 DESMONTAJE DE BANQUETA BALASTO 783,800 6,75 5.290,650
( 40012 ) M3 Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con

clasificación para eliminación del material contaminado, separando y apilando los
diferentes materiales, los diferentes tipos de materiales para la retirada de productos
a depósito para su reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización en obra, o carga para transporte a vertedero

1.3.3.10 SUB-BALASTO 1.200,000 17,64 21.168,000
( 40013 ) m3 Adquisición, carga, transporte, vertido y extendido y compactado hasta el 100% del

proctor modificado de subbalasto (extendido y  compactado en capas de 15 a 30 cm.),
incluso p.p. De extendido, humidificación, compactación, nivelación, perfilado y refino
de la superficie. Según especificaciones del pliego de prescripciones técnicas
generales de materiales ferroviarios.

1.3.3.11 RELLENO GRAVA-CEMENTO 84,000 20,73 1.741,320
( 40015 ) m3 Suministro, extensión de base de grava-cemento fabricado en central, incluso

transporte, extendido, compactación, prefisuración y preparación de la superficie de
asiento, incluido el cemento, en formación de cuñas de transición
terraplén/estructuras, saneos,...

1.3.3.12 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 9.911,760 5,16 51.144,680
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.3.13 TRANSP.TIERRAS,ACOPIO INTERMEDIO,CARG.MEC.,REC.<20KM 714,000 2,58 1.842,120
( 40014 ) m3 Transporte de tierras a acopio intermedio, para su reutilizacion en la obra, incluyendo

la gestion de los terrenos necesarios por parte del contratisa, con camión de maximo
10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a una distancia
máxima de 20km.

Total 1.3.3.- MOVIMIENTOS DE TIERRA: 255.003,990

1.3.4.- SUPERESTRUCTURA DE VIA

1.3.4.1 REPLANTEO Y PIQUETEADO DE VÍA 991,000 2,99 2.963,090
( 14001 ) ml Estudio, replanteo y piqueteado de vía, incluyendo suministro y colocación de

piquetes, según modelo de fgv. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.4.2 SUM Y COLOCACIÓN BALASTO SILÍCEO 1.167,987 25,55 29.842,070
( 14002 ) m3 Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado en camión y colocado en obra

para la formación del lecho de balasto.  Incluye  transporte, descarga en la traza y
extendido del balasto para formación de lecho, incluso sucesivos aportes de balasto
desde tren-tolva, una vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta dejar la vía
en su alineación y rasante definitivas según  perfiles definidos en los planos. Unidad
totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para ello.

1.3.4.3 RESTITUCIÓN, MANIPULACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A OBRA DE MATERIAL 991,000 6,81 6.748,710
( 14003 ) ml Restitución, manipulación, carga y transporte a obra de material de vía (carril y

traviesas), desde punto de descarga de material suministrado y hasta los diferentes
acopios de obra, por metro lineal de vía. Unidad totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

1.3.4.4 MONTAJE DE PAREJA MIXTA 45/54 PARA ENLACE DE VÍA EN RENOVACIÓN 4,000 492,05 1.968,200
( 14005 ) u Montaje de pareja mixta 45/54 para enlace de vía en renovación, incluso premontaje

de pareja en acopio, traslados, y cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.4.5 MONTAJE DE DESVIO FERROVIARIO DSMH-B1-UIC 54-190-127-0,11-CR-I/D 6,000 77.078,72 462.472,320
( 14006 ) Ud Suministro y montaje de nuevo desvío ferroviario tipo dsmh-b1-uic

54-190-127-0,11-cr-i/d. Comprende: traslado del desvío hasta obra. Acopio de los
materiales y ensamblado del desvío en acopio, utilizando la maquinaría y medios
personales que sean precisos. Replanteo de la vía en lugar de ubicación, carga,
traslado y descarga del nuevo desvío al lugar de implantación por medio de grúas o
pórticos ligeros o pesados. Alineación del desvío de acuerdo con los piquetes de
replanteo y embridado provisional del mismo, primera y segunda nivelación,
corrección  de las cotas que sean necesarias y conservación hasta recepción
definitiva. También se incluye el montaje de rodillos, montaje de accionamiento
eléctrico de aguja, cerrojos de uña, equipo de muelles para agujas talonables y
aparatos de maniobra, su ajuste, instalación competa y su puesta en servicio.
Ejecución de soldaduras, aportaciones de balasto siliceo tipo "a", limpieza de
entrevías y de la superficie de rodadura. Totalmente probado y puesto en servicio. Se
reutilizará el accionamiento electrico de los desvíos existentes.
Se incluyen todas las operaciones, maquinaria y materiales necesarios para la
correcta sustitución, así como la p.p. De elementos complementarios y medios
auxiliares.

1.3.4.6 SUMINISTRO Y MONTAJE PLACA DE ASIENTO SOBREANCHO CURVAS R<250 107,000 4,22 451,540
( 14007 ) Ml Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas r<250. Totalmente

instaladas.
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1.3.4.7 DISTRIBUCIÓN CARRIL EN BARRA CORTA POR TRAZA EN CORTE DIURNO O N 1.552,400 3,18 4.936,630
( 14008 ) ml Distribución  carril en barra corta por  traza en corte diurno o nocturno. Se incluyen

cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.4.8 DISTRIBUCIÓN DE TRAVIESAS EN LA TRAZA EN CORTE DIURNO O NOCTURNO 1.296,254 3,56 4.614,660
( 14009 ) u Distribución y desplazamiento manual o con ayuda de máquina, de cualquier tipo de

traviesa de hormigón en corte diurno o nocturno, desde acopio en tajo o estación
hasta el lugar de empleo. Comprende la mano de obra necesaria para la recogida,
carga y transporte de las piezas acopiadas. Se incluye la compensación por la
protección y paralización de los equipos al paso de las circulaciones, así como
elementos complementarios, varios y medios auxiliares

1.3.4.9 MONTAJE DE VÍA SOBRE TRAVIESAS EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO 592,250 67,14 39.763,670
( 14010 ) ml Montaje de via en horario diurno o nocturno, sobre traviesa de hormigón con carril de

uic e1 de 54 kg en barra de 18 m incluyendo carga, transporte y descarga de
materiales de carril y traviesa desde acopio de fgv hasta punto de colocación,
aportación de balasto siliceo (no incluido en el precio), alineación, levante, bateado,
estabilización y perfilado de vía hasta 1ª nivelación, incluso neutralizacion de
tensiones. Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras
aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del
perfil y neutralización de tensiones, maquinaria y materiales necesarios para el
correcto montaje, así como la p.p. De elementos complementarios y medios
auxiliares.   No incluido en el precio ni el carril ni las traviesas.

1.3.4.10 LEVANTE DE VÍA EN CORTE DIURNO O NOCTURNO 991,000 9,22 9.137,020
( 14011 ) ml Levante de vía en corte diurno o nocturno, bateado, estabilización y perfilado de vía.

Incluye 1ª y 2ª nivelación. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

1.3.4.11 EJECUCION DE SOLDADURA ALUM.MIXTA PH37N-UIC45 2,000 394,45 788,900
( 14012 ) Ud Ejecucion de soldadura aluminotermica mixta para carril ph37n-uic45, incluso, kit de

soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil, incluso maquinaria y
materiales necesarios y p.p. De elementos complementarios y medios auxiliares.

1.3.4.12 TOPERA DESLIZANTE HIDRAULICA 202TN 5KM/H 2,000 17.260,04 34.520,080
( 14013 ) UD Suministro y colocación de topera deslizante, para ancho de vía métrica, con cilindro

hidráulico, capaz de detener un tren de 202 tn a una velocidad máxima de 5 km/h,
adaptada para los diferentes modelos de trenes de fgv, fijadas a carril, incluyendo
memoria de cálculo y diseño, totalmente instalada, incluso pruebas, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta y completa instalación.

1.3.4.13 CURVADO DE HILO DE CARRIL UIC-54 92,000 12,32 1.133,440
( 14014 ) ML Curvado de hilo de carril uic-54, en taller, para radios menores de 150 m, incluyendo

el traslado del carril a taller, el curvado del mismo, comprobaciones geométricas, y el
posterior traslado a obra para su montaje. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.4.14 CARRIL UIC 54 EN FOSOS 122,000 58,77 7.169,940
( 14015 ) ML Montaje de carril uic e1 de 54 kg en barra de 18 m, en fosos, apoyado y soldado

sobre pilares formados por perfiles metálicos heb160x160 (no incluidos en el precio),
incluyendo la carga, transporte y descarga de materiales de carril, alineación y
rasanteo, utilizando placas de apoyo. Incluye parte proporcional de pequeño material,
soldaduras aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo, esmerilado,
arreglo del perfil,  maquinaria, materiales y medios necesarios para el correcto
montaje, así como la p.p. De elementos complementarios y medios auxiliares. Carril
suministrado por fgv en acopio o camión, incluyendo la descarga del material.

1.3.4.15 VÍA EN PLACA UIC-54 122,950 470,21 57.812,320
( 14016 ) M Montaje de vía en placa, de ancho métrico, con carril uic-54 sobre losa de hormigón

armado ha-30/b/20/iiia+qa, (hormigón no incluido en el precio), incluyendo la
alineación y rasanteo, formación de cajetín, encofrados, relleno del cajetín con
cockerlast o material de suministro prefabricado, dejando una hendidura en la cara
activa de los carriles, así como todas las operaciones integrantes del proceso
constructivo incluso pequeños elementos empleados en dichas operaciones, así
como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios auxiliares y personales
sean necesarias. Carril suministrado por fgv en acopio o camión, incluyendo la
descarga del material.

1.3.4.16 FOSO HA DRENADO ACCIONAMIENTO DESVÍO 6,000 800,00 4.800,000
( 14017 ) ud Ejecución de foso drenado para accionamiento electrico de desvio, constituido por

mureta de hormigón armado perimetral, para contención del balasto, relleno de fondo
del foso con material drenante para evitar el encharcamiento. Totalmente ejecutado
según directrices de dirección de obra. Incluyen cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.
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1.3.4.17 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PIQUETE DE VÍA EN DESVÍOS 6,000 31,54 189,240
( 14018 ) Ud Suministro y montaje de piquete de vía en desvíos, constituido por un cupón de carril

de 80cm de longitud o bien bordillo prefabricado de hormigón, pintado con franjas en
blanco y negro, según normativa y criterios de fgv. Totalmnente instalado y anclado
para evitar su movimiento y sustracción, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para ello.

1.3.4.18 SUMINISTRO Y MONTAJE MANTA ELASTOMÉRICA 491,800 44,94 22.101,490
( 14020 ) M2 Suministro y montaje de manta elastomérica atenuadora de vibraciones entre

15dbv-25dbv, colocada sobre losa de hormigón y bajo vías, envolviendo las mismas.
Incluye estudio previo. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

1.3.4.19 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

1.3.4.20 SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 (UIC54) 1.620,000 47,25 76.545,000
( 14023 ) ml Suministro de carril 54 e1 (uic54), fabricado según la norma europea en 13674-1,

incluyendo:  el suministro, el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio,
así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

1.3.4.21 SUMINISTRO DE TRAVIESAS MONOBLOQUE HORMIGÓN 1.350,000 75,00 101.250,000
( 14024 ) ud Suministro de traviesas de monobloque de hormigón pretensado, de ancho métrico,

para carril 54 e1 (uic54), incluyendo sujeciones elásticas tipo vossloh skl 1 y placas de
asiento, así como el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio, así
como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

1.3.4.22 TRASLADO DE MATERIAL DE VÍA SOBRANTE 72,000 17,00 1.224,000
( 14025 ) ml Traslado de material sobrante de vía (carriles y traviesas), al almacen de fgv en el

campello, incluyendo la carga de material sobre camión, el transporte, la decarga del
material, y la recolocación en acopio, así como cuantas operaciones, permisos,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

1.3.4.23 TRASLADO DE MATERIAL DESDE ACOPIO FGV 72,000 17,00 1.224,000
( 14026 ) ml Traslado de material desde acopio de fgv (carriles y traviesas), suministrado por fgv,

incluyendo la carga de material sobre camión, el transporte hasta la obra, la decarga
del material, así como cuantas operaciones, permisos, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

1.3.4.24 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 60,860 53,33 3.245,660
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

1.3.4.25 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 165,983 86,55 14.365,830
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.4.26 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 11.065,500 1,10 12.172,050
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.4.27 FIBRAS ESTRUCTURALES POLIMERICAS ANTIFISURACIÓN 165,983 10,77 1.787,640
( 2024 ) m3 Suministro y colocación de fibras estructurales polimericas, mezcladas en la masa del

hormigón, con una dosificación mínima de 3 kg/m3 de hormigón. Medición según
volumen de hormigón. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.4.28 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 168,875 17,88 3.019,490
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.4.29 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø12-12MM 368,850 11,23 4.142,190
( 2025 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 12-12mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.4.30 ANGULAR ACERO GALVANIZADO LD=80X60X7MM 491,800 23,81 11.709,760
( 3027 ) ml Perfil angula de lados desiguales, de acero galvanizado en caliente, de 80x60mm y

7mm de espesor, incluso garras para anclajes, totalmente colocada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.4.31 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM. DE ESPESOR, EN FORMACIÓN DE JUNT 110,655 4,04 447,050
( 2027 ) m2 Suministro y colocación de poliestireno expandido de 2 cm. De espesor, en formación

de juntas, aislamientos, cubrición de esperas de armaduras,....totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 1.3.4.- SUPERESTRUCTURA DE VIA: 924.045,990

1.3.5.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1.3.5.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 1.304,331 10,80 14.086,770
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.5.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 1.565,197 5,16 8.076,420
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.5.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 553,532 7,61 4.212,380
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

1.3.5.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 268,554 53,33 14.321,980
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

1.3.5.5 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 196,000 230,65 45.207,400
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.5.6 MURO HA PREFABRICADO EN RAMPAS 10,400 252,48 2.625,790
( 2017 ) M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in situ" en

obra, o fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón
armado ha-30/b/20/iiia, autoportante, en forma de "l", de altura variable, según las
dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni
apuntalamientos, fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.3.5.7 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 482,245 81,16 39.139,000
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.5.8 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 258,306 86,55 22.356,380
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.5.9 HA-30/B/20/IIIA (BLANCO) 42,750 108,39 4.633,670
( 2064 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/iiia de 30 n/mm2 de resistencia característica,

fabricado en central, de cemento blanco, suministrado a pie de obra, incluyendo la
colocación mediante camión bomba, vibrado y curado, según ehe-08, perdidas de
material, herramientas y medios auxiliares. Medida sobre la superficie teorica.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.5.10 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 58.747,575 1,10 64.622,330
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.5.11 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 624,904 17,88 11.173,280
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.5.12 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 105,000 7,65 803,250
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

1.3.5.13 ENCOFRADO RECTO ALZADOS MUROS 2 CARAS H>2,5M 1.319,400 22,72 29.976,770
( 2021 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros de hormigón, con superficie encofrante de panel fenolico, para alturas mayores
de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso
vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.5.14 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 387,200 6,22 2.408,380
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

1.3.5.15 LOSA INCL HA-30/B/20 (CUALQUIER AMBIENTE) 25CM CENT I/ PELD 2,070 115,11 238,280
( 2022 ) m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central ha-30/b/20/(cualquier

ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero b 500 s, con
formación de peldaños y descansillos, según criterios de la df y normativa vigente,
incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de
restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.5.16 MURO DE GAVIONES 972,250 146,34 142.279,070
( 2023 ) m³ Muro de gaviones compuesto por caja de 2x1x1 m o 2x1x0,50m, de malla de triple

torsión, hexagonal, de 80x100 mm, de alambre de acero galvanizado de 2,70 mm de
diámetro, rellena de piedra caliza de aportación de granulometría comprendida entre
100 y 200 mm, colocada con retroexcavadora sobre neumáticos, para grandes
alturas. Incluso elementos de apuntalamiento necesarios para su alineación y
aplomado, cable de acero para sujeción de la caja y tubos de pvc para drenaje.
Incluye: replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Extendido de las cajas.
Amarre de las aristas. Apuntalamiento de los laterales de las cajas. Disposición de los
tubos de drenaje. Relleno de las cajas. Cierre y atado final de las cajas.
Desapuntalamiento. Retirada del material sobrante. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para la correcta y completa ejecución.

1.3.5.17 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS 710,900 16,51 11.736,960
( 2011 ) M2 Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante a

base de nanocristalización mediante silicatos de sodio, totalmente terminado
incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios, aplicado a mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos
manos según indicaciones de dirección facultativa.

Total 1.3.5.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 417.898,110

1.3.6.- PAVIMENTACIONES

1.3.6.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 538,800 14,00 7.543,200
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.6.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 95,040 34,72 3.299,790
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

1.3.6.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 112,560 34,72 3.908,080
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.6.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 192,678 63,53 12.240,830
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.6.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 961,720 37,65 36.208,760
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.6.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 192,000 37,98 7.292,160
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.6.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 2.034,520 3,63 7.385,310
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.
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1.3.6.8 PLETINA ACERO GALVANIZADO L=15CM Y E=8MM 155,000 28,87 4.474,850
( 3016 ) ml Pletina de acero galvanizado en caliente, en l, de 15cm, y 8mm de espesor, en

formación de límites de diferentes pavimentos, incluso curvatura y garras para
anclajes de la pletina, totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.6.9 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 2,000 5.523,56 11.047,120
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.6.10 PAV HORMIGÓN TEXTURIZADO E=10CM 750,000 30,44 22.830,000
( 3011 ) m2 Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante

diferentes acabados (fratasado, raspado y envejecido) según planos de despiece y
detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por
la dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón
ha-25/f/12,5/iiia fabricado en central, de 10  cm de espesor, armado con malla
electrosoldada me 15x15, ø 8 mm, acero b 500 s 6x2,20 une 36092, a colocar sobre
base, colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de
preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación y contracción según
despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte
posterior vibrado del hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas,
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado
visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con arpilleras
humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de
la dirección facultativa. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

1.3.6.11 PELDAÑO PREF HORMIGÓN (120-60)X40X15CM 6,900 65,24 450,160
( 3017 ) ml Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color

uniforme a elegir por d.f., manteniendo la uniformidad con el pavimento, sobre capa
de mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones
del fabricante, incluso p.p. De piezas de borde, cortes de piezas perfectamente
acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en fgv.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.6.12 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 185,936 17,36 3.227,850
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

1.3.6.13 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 2.034,520 1,25 2.543,150
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

1.3.6.14 RIEGO DE ADHERENCIA 550,000 0,31 170,500
( 3018 ) m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica c60b4 adh, con una dotación

de 0,6 kg/m2, incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras.

1.3.6.15 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 550,000 0,37 203,500
( 3019 ) m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación eci, de capas

granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie.

1.3.6.16 CAPA BASE O BINDER DE MEZCLA BIT AC 22 BIN G C/AR CLZ 94,325 62,78 5.921,720
( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente ac 22 bin g con arido calizo,

extendido y compactado, incluido el betun, y el transporte de todos los medios
necesarios.

1.3.6.17 PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF B50/70 S,ÁRIDO PORF,EXT.
Y COMPACT. 67,375 66,97 4.512,100

( 3021 ) T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac
16 surf b50/70 s, con árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

1.3.6.18 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 330,000 15,70 5.181,000
( 40009 ) M3 Base zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y compactadas

mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.
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1.3.6.19 BORDILLO RECTO HORM./ VADO PEAT 95,000 15,92 1.512,400
( 3022 ) Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo c5 de

dimensiones 12/15x25x(l=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes
y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. De piezas de transición entre
ambos, según une-en 1340, asentado con mortero de cemento mortero m-40a (1:6),
sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de
bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte
no incluido en el precio), y el posterior relleno de hormigón hm-20 de la
sobreexcavación.

1.3.6.20 ENCINTADO LINEAL RIGOLA 10X20X50CM, DC 95,000 13,82 1.312,900
( 3023 ) ml Ml. Encintado lineal o curvo de acera con rigola prefabricada de hormigón,

10x20x50cm, bicapa, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento
base de 15x30 cm. De hormigón en masa hm-20/b/20/ia, incluso formación de vados,
cortes rejuntado y llagueado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15
cm.

1.3.6.21 ADECUACIÓN ACCESO DESDE VÍA PUBLICA 1,000 2.500,00 2.500,000
( 3024 ) Ud Adecuación de acceso desde vía publica para vehículos, incluyeno la formación de

vado correspondiente, colocación de señalizacion, sustitucion del pavimento de la
acera, de acuerdo a normativa municipal. Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su correcta y completa ejecucion.

1.3.6.22 ADECUACIÓN Y TRATAMIENTO ESPACIOS SIN USO 300,000 10,50 3.150,000
( 3013 ) m2 Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración

del terreno, mediante una nivelación y explanación de la superficie, y formación de
area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.6.- PAVIMENTACIONES: 146.915,380

1.3.7.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

1.3.7.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 55,000 76,66 4.216,300
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.7.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 56,800 18,75 1.065,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.7.3 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 908,000 77,61 70.469,880
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.7.4 VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 METROS DE ALTURA 454,000 10,64 4.830,560
( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla

metálicos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. De
puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

1.3.7.5 PUERTA METÁLICA CORREDERA DE 6ML Y H=2M 1,000 1.601,40 1.601,400
( 4007 ) Ud Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado

en caliente, apta para ambiente marino, de 6ml de longitud y 2m de altura, de la
misma tipología del cerramiento perimetral rigido, preparada para motorizar, incluso
herrajes,cerradura de seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas necesarias
para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y
correcta ejecución.
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1.3.7.6 PUERTA METÁLICA ABATIBLE 1 HOJA 4ML Y H=2M 1,000 1.438,20 1.438,200
( 4008 ) Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en

caliente, apta para ambiente marino, de 4ml de longitud y 2m de altura, de una sola
hoja, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido,incluso herrajes,
cerradura de seguridad,cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa
instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta
ejecución.

1.3.7.7 PUERTA METÁLICA CORREDERA DE 12ML Y H=2M 1,000 3.452,56 3.452,560
( 4026 ) Ud Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado

en caliente, apta para ambiente marino, de 12ml de longitud y 2m de altura, en dos
parte de 6ml de longitud, de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido,
preparada para motorizar, incluso herrajes,cerradura de seguridad, guías,
cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares
y personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

1.3.7.8 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 6,000 163,23 979,380
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.

1.3.7.9 BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 80,000 57,00 4.560,000
( 4019 ) ml Suministro y colocación de barrera de seguridad de doble onda, de acero

galvanizado, normalizada, hincada en el terreno, incluso p.p.  Postes, herrajes, piezas
especiales, captafaros, fijación de la barrera. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

Total 1.3.7.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 92.613,280

1.3.8.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

1.3.8.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 41,000 450,40 18.466,400
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.8.2 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 16,000 325,94 5.215,040
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.8.3 MONTAJE COLUMNA EXISTENTE 10,000 70,60 706,000
( 6012 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.8.4 BRAZO MURAL FUNCIONAL BM5 15,000 52,84 792,600
( 6013 ) u Suministro y montaje de brazo mural funcional bm5 o similar, colocado en fachada,

totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

1.3.8.5 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 26,000 71,63 1.862,380
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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1.3.8.6 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 2.335,000 2,13 4.973,550
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.8.7 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 41,000 11,72 480,520
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.8.8 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 1.065,000 4,99 5.314,350
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.8.9 PICA TOMA DE TIERRA 41,000 22,58 925,780
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.8.10 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 1.925,000 6,20 11.935,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.8.11 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 20,000 180,78 3.615,600
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.8.12 MODIFICACIÓN CGBT ESTACIÓN_ALUMBRADO 1,000 900,00 900,000
( 6014 ) ud Modificación en cuadro general de baja tensión de la estación, ubicado en el gabinete

de circulación, para albergar los nuevos circuitos de alumbrado. Unidad completa,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, herramientas y medios sean necesario
para ello.

Total 1.3.8.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 55.187,220

1.3.9.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

1.3.9.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 8,000 41,12 328,960
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.3.9.2 MONT Y CONEXIONADO INTERFONO 2,000 96,39 192,780
( 7003 ) ud Montaje y conexionado de interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacen o

acopio, p.p. De herrajes, cimentación o anclaje a base de hormigón mediante tacos
químicos, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados
por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.3.9.3 MONT Y CONEXIONADO TELEINDICADOR SAE 2,000 146,28 292,560
( 7004 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

1.3.9.4 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 560,000 1,53 856,800
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

45

1.3.9.5 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 340,000 3,26 1.108,400
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.9.6 LIMITADOR DE TENSIÓN 2,000 5.200,00 10.400,000
( 7015 ) ud Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas

las masas metálicas, de protección polarizado (dppo) di-4000 de md electrotecnica y
proteccion equipos tecnológicos s.l., o similar, constituido por un rectificador de alta
potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra
sobretensiones, en el interior de armario de exterior ip67 de dimensiones
aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente instalado,
incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones.
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.9.7 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 1.065,000 4,99 5.314,350
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.9.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 18.493,850

1.3.10.- CANALIZACIONES

1.3.10.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 74,900 96,84 7.253,320
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.10.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 630,788 10,80 6.812,510
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 318,770 15,72 5.011,060
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 26,863 17,01 456,940
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 846,826 5,16 4.369,620
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.10.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 340,868 64,70 22.054,160
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 1.379,770 3,04 4.194,500
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.10.8 TUBO DE POLIETILENO DE DC 160 MM 1.850,000 6,02 11.137,000
( 5018 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.9 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 1.836,500 0,77 1.414,110
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1.3.10.10 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 33,000 89,96 2.968,680
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.11 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 26,000 138,17 3.592,420
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.12 ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 38,000 306,93 11.663,340
( 5014 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura

máxima, con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia, de 15cm de espesor, con
acero b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil c-250 de 120x60cm con cierre de
seguridad, con marcaje de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm),
incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la
formación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero,
incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.13 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 16,000 200,15 3.202,400
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.10.14 ADECUACION ARQUETA EXISTENTE 60X60CM 5,000 50,34 251,700
( 5009 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.10.15 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 6,000 70,92 425,520
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

Total 1.3.10.- CANALIZACIONES: 84.807,280
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1.3.11.- DRENAJE. RED DE PLUVIALES

1.3.11.1 EXCV ZANJA/POZO TODO TIPO TERRENOS/ENTIBACIÓN 438,150 12,51 5.481,260
( 40018 ) m3 Excavación mecánica en zanja/pozo en todo tipo de terrenos, incluso roca, y p.p. De

entibación, paso en mina por debajo de servicios, ayuda manual, reperfilado de
taludes y fondo de excavación, riego antipolvo, extracción de sobrantes y carga sobre
camión o contenedor, para transporte a vertedero (no incluido en el precio),  incluso
parte proporcional de medios auxiliares, agotamientos y cuantas operaciones hagan
falta para una correcta ejecución de las obra.

1.3.11.2 RELL ZANJA ARENA 165,790 12,95 2.146,980
( 40019 ) m3 Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón

manual o mandeja, según nte/adz-12.totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.11.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 190,160 15,72 2.989,320
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.11.4 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 525,780 5,16 2.713,020
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.11.5 TUB. PVC COMPACTO,DN=250MM SN 8 14,000 27,54 385,560
( 15003 ) ML. Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma une-1401, para saneamiento, de

diametro nominal 250mm, con rididez anular nominal de sn 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso
en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. De pruebas
preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.11.6 TUB. PVC COMPACTO,DN=315MM SN 8 120,000 32,25 3.870,000
( 15004 ) ML. Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma une-1401, para saneamiento, de

diametro nominal 315mm, con rididez anular nominal de sn 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso
en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. De pruebas
preceptibas e inspección mediante camara.totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.11.7 TUB. PVC COMPACTO,DN=400MM SN 8 115,000 48,26 5.549,900
( 15005 ) ML. Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma une-1401, para saneamiento, de

diametro nominal 400mm, con rididez anular nominal de sn 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso
en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. De pruebas
preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.11.8 TUB. PVC COMPACTO,DN=500MM SN 8 34,000 72,32 2.458,880
( 15006 ) ML. Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma une-1401, para saneamiento, de

diametro nominal 630mm, con rididez anular nominal de sn 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso
en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. De pruebas
preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.11.9 BASE POZO DE REGISTRO HM-20/B/20/I D=800MM 14,000 187,65 2.627,100
( 15007 ) Ud Base de pozo de registro, para tuberías de hasta diametro 800mm, de diametro

interior 1,20m, con solera de 0,25cm de canto, apoyada sobra base de hormigón de
limpieza hl-150, con paredes de 0,25m de altura, y altura hasta 2m, ejecutada con
hormigón en masa hm-20/b/20/i, incluso p.p. De encofrado metalico curvo, interior y
exterior, así como hormigonado de tubo y refuerzo de entronques de
tuberías.totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios.

1.3.11.10 CONO ASIMÉTRICO PARA POZO Ø120CM, H=120CM E=16 CM 14,000 74,22 1.039,080
( 15008 ) ud Cono asimetrico de entrada a pozo de hormigón prefabricado de dimensiones 120x60

y 120 cm de altura, con paredes de 16cm, colocado sobre anillo de pozo de registro,
con junta machihembrada, incluso sellado de juntas. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.11.11 PARED DE POZO ANILLOS PREF Ø120CM, H VARIABLE E=16 CM 14,000 80,85 1.131,900
( 15009 ) m Pared de pozo de registro constituida por anillos de hormigón prefabricado de 120 cm

de diametro interior y  altura variables, con paredes de 16cm, con junta
machihembrada, incluso sellado de juntas.  Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.
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1.3.11.12 MARCO Y TAPA FD DINT=600 MM D-400 14,000 65,84 921,760
( 15010 ) ud Marco y tapa de base circular, para tráfico pesado, y de 600mm de paso libre, carga

de rotura 40 tn, clase d-400 según norma une en-124,fundición ductil, marcado en
pieza, cierre elástico, articulada con bloqueo de la apertura a 90º, con junta de
insonorización, con recubrimiento de pintura bituminosa, superficie antideslizante,
marcaje del logo municipal/fgv y servicio, completamente terminada y colocada.

1.3.11.13 ARQUETA REGISTRO TUBO DREN 10,000 73,78 737,800
( 15011 ) UD Registro de tubería dren, para diametro 250mm, incluyendo pieza en t de pvc, cuerpo

de arqueta en tubería de pvc, macizado con hormigón, incluso colocación de tapa de
registro de pvc roscado. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.11.14 RAMAL ACOMETIDA PVC D200MM RIG=0,08 KG/CM2 65,000 30,70 1.995,500
( 15012 ) ML Ramal de alcantarilla tubular de 20cm de diametro nominal, de pvc de pared

compacta, 0,08 kg/cm2, de rigidez circunferencial y junta eslastica, conectado a
acometida existente mediante pieza especial de conexión, o a pozo de registro,
incluyendo la excavación de la zanja, carga sobre contenedor y transporte a vertedero
de productos sobrantes, incluso canon o gestión de los residuos, cama de asiento de
arena de 10cm de espesor, colocación de la tubería, relleno de protección de la
tubería con con hormigón en masa hm-20, y piezas especiales necesarias. Unidad
totalmente, incluyendo los medios materiales, personales, maquinaria y auxiliares
necesarios.

1.3.11.15 IMBORNAL SIMPLE REJILLA 75X50CM C-250 16,000 116,96 1.871,360
( 15013 ) UD Imbornal de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón

hm-20/p/20/i, sobre solera de 15 cm de hormigón hm-20, incluso marco y tapa de
fundición gris de 750x500x80 mm, c-250. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.11.16 CAPTCION LONG. PLUVIALES A=400MM D-400 43,500 180,52 7.852,620
( 15014 ) ml Captación longitudinal de pluviales, constituida por un canal "in situ" de hormigón en

masa hm-20/b/20/i, de dimensiones interores 0,40x0,40m, incluso reja de  fundicion
ductil ggg-40, acabado pintura negra, de ancho de rejilla de 400mm, suministrado en
modulos de 750mm, clase d-400, según norma une en-124, debidamente anclado
mediante macizado con hormigón en masa hm-20/p/20/i. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta y completa ejecución.

1.3.11.17 MARCO PREFABRICADO HA 2X2X2M 6,000 1.066,65 6.399,900
( 15015 ) UD Suministro y montaje de marco prefabricado de hormigón armado, fabricado mediante

vibración, de sección rectangular y dimensiones interiores de 2000x2000 mm, con
junta machihembrada, para ser colocado en un ambiente ii a (según la instrucción del
hormigón vigente) colocado en zanja, sobre una solera de hormigón en masa hm-20
de 15 cm., debidamente nivelada, relleno lateral y superior hasta 60 cm por encima de
la generatriz con arena, compactado hasta los riñones. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.11.18 FORMACIÓN DE LECHO CAPTACIÓN OBRAS DRENAJE TRANSVERSAL 25,000 82,79 2.069,750
( 15016 ) M2 Formación de lecho de captación de obra de drenaje transversal, adapados a la

pendiente del terreno, constituidos mediante escollera concertada formada por
bloques de piedra caliza de 100/250 kg. De peso colocada con pala cargadora, con
hormigón hm-20/p/20/i, de 80cm de espesor medio,  incluyendo p.p. De suministro,
cajeo del terreno y preparación de la superficie de apoyo, perfectamente rasanteada y
terminada, además de pérdidas de material por careado para colocación y retirada de
productos sobrantes a vertedero o depósito y canon de vertido. Incluye cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.11.19 FORMACIÓN DE DRENAJE LONGITUDINAL 345,000 29,00 10.005,000
( 04203 ) ml Formación de drenaje longitudinal mediante suministro e instalación de tubería

drenante de 250 mm. De diámetro interior de pvc ranurado, incluye el suministro,
excavación, rasanteo y colocación en zanja sobre cama de grava de 15 cm. Y
protección sobre la generatriz del tubo de 15 cm. Y p.p. De geotextil, conexiones a
conducción principal, arqueta o pozo, pruebas de capacidad filtrante y circulación,
carga y transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. Canón
vertedero o gestor de residuos. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios auxiliares sean necesarios para su
correcta y completa ejecución.

1.3.11.20 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA/ACEQUIA REVESTIDA 170,000 26,69 4.537,300
( 9025 ) ml Construcción de cuneta/acequia revestida de hormigón ''in situ'' o prefabricada, de

sección trapezoidal de 30-35 cm en su base, 35-40 cm de altura libre y 50-55 cm
superiores, o rectangular, de 15 cm de espesor mínimo, con hormigón hm-20, incluido
excavación, preparación de la superficie de asiento, hormigón, rellenos localizados,
juntas, carga y transporte del material sobrante a vertedero, canon de vertido y parte
proporcional de paso salvacunetas en cruces de vehículos, arquetas, tajaderas,....
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios.

Total 1.3.11.- DRENAJE. RED DE PLUVIALES: 66.783,990
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1.3.12.- INSTALACIONES FERROVIARIAS
1.3.12.1.- LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN

1.3.12.1.1 DESMONTAJE DE POSTE CONFORMADO POR PERFIL LAMINADO TIPO HEB
CUALQUIER TIPOLOGIA 15,000 130,00 1.950,000

( 12001 ) UD Desmontaje de poste conformado por perfil laminado tipo heb de cualquier tipología y
altura, incluso tirante de anclaje, con ayudas de obra civil necesarias, incluyendo el
traslado del poste al almacen de fgv en el campello, incluso cuantas operaciones,
medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

1.3.12.1.2 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULAS 25,000 93,28 2.332,000
( 12002 ) UD Desmontaje de conjunto de ménsulas, de cualquier tipología, incluyendo el traslado al

almacen de fgv en el campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales,
maquinaria y medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

1.3.12.1.3 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE CATENARIA DE
SUSTENTADOR 25,000 38,16 954,000

( 12003 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de catenaria de un sustentador, incluyendo la
recuperación, paletización y traslado al almacen de fgv en el campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

1.3.12.1.4 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE HILO DE CONTACTO 25,000 12,72 318,000
( 12004 ) UD Desmontaje de conjunto de suspensión de hilo de contacto, incluyendo la

recuperación, paletización y traslado al almacen de fgv en el campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

1.3.12.1.5 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 HC 29,000 39,22 1.137,380
( 12005 ) UD Desmontaje de conjunto de atirantado de 2 hc, incluyendo el traslado al almacen de

fgv en el campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y
medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

1.3.12.1.6 DESMONTAJE DE CATENARIA PRINCIPAL 1.590,600 15,00 23.859,000
( 12007 ) ML Desmontaje de catenaria principal sencilla formada por un sustentador de cobre de

184 mm2 y un hc ranurado de cu-ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía
general, incluyendo la recuperación, bobinado y traslado al almacen de fgv en el
campello, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

1.3.12.1.7 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE CONTRAPESO DE CATENARIA PRINCIPAL 3,000 447,32 1.341,960
( 12008 ) UD Desmontaje de conjunto de contrapeso de catenaria principal, incluyendo la

recuperación, traslado al almacen de fgv en el campello o a acopio para su posterior
reutilizacion, incluso cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios
personales sean necesarios para su completa ejecucion.

1.3.12.1.8 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE DESMONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE 3,000 71,02 213,060
( 12009 ) UD Desmontaje de conjunto de desmontaje de tirante de anclaje, incluyendo la

recuperación, y traslado al almacen de fgv en el campello, incluso cuantas
operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios
para su completa ejecucion.

1.3.12.1.9 DESMONTAJE DE CONJUNTO DE PUNTO FIJO EN CATENARIA COMPENSADA 3,000 55,12 165,360
( 12010 ) UD Desmontaje de conjunto de punto fijo en catenaria compensada, incluyendo la

recuperación, paletización y traslado al almacen de fgv en el campello, incluso
cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y medios personales sean
necesarios para su completa ejecucion.

1.3.12.1.10 DESMONTAJE DE CABLE DE TOMA TIERRA TIPO LA110 1.590,600 3,79 6.028,370
( 12011 ) ML Desmontaje de cable de toma de tierra tipo la110, incluyendo la recuperación,

bobinado y traslado al almacen de fgv en el campello, incluso cuantas operaciones,
medios materiales, maquinaria y medios personales sean necesarios para su
completa ejecucion.

1.3.12.1.11 DEMOLICIÓN DE MACIZOS DE HORMIGÓN DE ELECTRIFICACIÓN 48,000 55,51 2.664,480
( 12014 ) M3 Demolición de macizos de electrificación, de cualquier tipología, incluyendo transporte

a verteder o gestor de residuos de los productos sobrantes, incluso canón
correspondiente, así como  cuantas operaciones, medios materiales, maquinaria y
medios personales sean necesarios para su completa ejecucion.

1.3.12.1.12 SITUACIÓN PROVISONAL DESMONTAJE CATENARIA 1,000 3.000,00 3.000,000
( 12034 ) Ud Situación provisional para el desmontaje de la catenaría de la estación de benidorm,

incluyendo cuantas operaciones, materiales auxiliares, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.
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1.3.12.1.13 EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE POSTES DE ELECTRIFICACIÓN CON
ACCESO PARA MAQUINARÍA DE VÍA 47,295 24,15 1.142,170

( 12015 ) M3 Excavación para cimentación de bases de postes de electrificación, realizada en
cualquier clase de terreno; con medios mecánicos y manuales si fuera necesario,
incluyendo la retirada de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su
transporte a vertedero, no incluido en el precio. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.12.1.14 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 126,319 5,16 651,810
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.12.1.15 HORMIGÓN EN MASA HM-20 PARA CONSTRUCCIÓN DE MACIZO 47,295 83,53 3.950,550
( 12033 ) M3 Hormigón en masa hm-20/b/20/i para construcción de macizo de anclaje y

cimentación de catenaría, incluyendo encofrado necesario, totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa ejecución.

1.3.12.1.16 ANCLAJE AN5 2,000 122,32 244,640
( 12035 ) u Formación de macizos de anclaje an5 para poste de catenaria, incluyendo la

colocación de cupon de carril de 54 kg/m, segun detalle de planos. No incluido en el
precio la excavación, hormigonado y encofrado.

1.3.12.1.17 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO HEB-220 9,000 953,55 8.581,950
( 12017 ) u Suministro y montaje de poste de vía en semiejes tipo h22 formado por perfil heb220,

galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados m30
con tuerca,  totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del
mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.12.1.18 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO HEB-240 2,000 1.131,49 2.262,980
( 12018 ) UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo h24 formado por perfil heb240

galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados m30
con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del
mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.12.1.19 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO HEB-260 1,000 1.279,96 1.279,960
( 12019 ) UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo h26 formado por perfil heb260

galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados m30
con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del
mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.12.1.20 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO HEB-280 2,000 1.392,32 2.784,640
( 12036 ) UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo h28 formado por perfil heb280

galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 4 pernos roscados m30
con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del
mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.12.1.21 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO HEB-340 1,000 2.133,90 2.133,900
( 12037 ) UD Suministro y montaje de poste de anclaje tipo h34 formado por perfil heb340

galvanizado, longitud 7,5 m, con placa de anclaje, incluido 6 pernos roscados m30
con tuerca, totalmente montado, incluso operaciones de nivelación y aplomo del
mismo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.12.1.22 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE MÉNSULA, SUSPENSIÓN Y ATIRANTA 29,000 1.119,69 32.471,010
( 12021 ) UD Suministro y montaje de equipo de ménsula, suspensión y atirantado tipo fgv, en recta

o curva, con atirantado dentro/fuera, compuesto por ménsula tubular, hasta tres
tirantes de ménsula, tubo estabilizador y brazo de atirantado, formados por barras
aislantes de fibra de vidrio, incluso las rótulas de giro de ménsula y tirante y la grapa
de suspensión de sustentador, totalmente montado y en servicio.

1.3.12.1.23 SUMINISTRO Y MONTAJE DE HERRAJES Y CONTRATACONES 29,000 77,41 2.244,890
( 12022 ) UD Suministro y montaje de herrajes y contratacones para ménsula sencilla sobre poste

tipo heb, incluyendo los herrajes de conjunto de giro de ménsula y de tirante de
ménsula, totalmente montado y en servicio.

1.3.12.1.24 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE PARA HILO DE TOMA DE TIERRA LA110 1,591 3.482,03 5.539,910
( 12024 ) KM Suministro y tendido de cable para hilo de contacto de 150mm cu-ag de toma de tierra

la110

1.3.12.1.25 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE
TIERRA 15,000 15,01 225,150

( 12025 ) UD Suministro y montaje de conjunto de suspensión y amarre de cable de tierra la-110
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1.3.12.1.26 SUMINISTRO Y MONTAJE O SUSTITUCIÓN DE UNA GRIFA DE EMPALME DE HC 6,000 94,50 567,000
( 12026 ) UD Suministro y montaje, o sustitución, de una grifa de empalme de hc cu-ag de 150

mm2, tipo g31 o similar, con tornillos.

1.3.12.1.27 SUMINISTRO Y MONTAJE O SUSTITUCIÓN DE UN MANGUITO DE EMPALME 6,000 75,55 453,300
( 12027 ) UD Suministro y montaje, o sustitución, de un manguito de empalme de cable sustentador

de 185 mm2, tipo m17

1.3.12.1.28 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CATENARIA SENCILLA FORMADA POR UN
SUSTEN 1,591 21.494,69 34.198,050

( 12028 ) KM Suministro y montaje de catenaria sencilla formada por un sustentador de cobre de
184 mm2 y un hc ranurado de cu-ag 0,1% de 150 mm2 de sección en equipo de vía
general.

1.3.12.1.29 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL 319,000 43,13 13.758,470
( 12029 ) UD Suministro y montaje de conjunto de péndola equipotencial formada por cable de cu

flexible de 25 mm2 de sección, de 300 mm de longitud mínima, incluso grifas para hc
y sustentador, guardacabos, manguitos, aprietahilos y tornillería

1.3.12.1.30 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE (CN2) 2,000 148,77 297,540
( 12030 ) UD Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje (cn2), incluyendo rodela de

tirante, tope de corredera, carril y estribo de anclaje

1.3.12.1.32 SITUACIÓN PROVISONAL CATENARIA VÍA 1 1,000 4.000,00 4.000,000
( 12038 ) Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 1,

incluyendo cuantas operaciones, estudios, recalculos, pruebas,  materiales auxiliares,
maquinaria y medios sean necesarios para su puesta en servicio.

1.3.12.1.33 SITUACIÓN PROVISONAL CATENARIA VÍA 2 1,000 4.000,00 4.000,000
( 12039 ) Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 2,

incluyendo cuantas operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios
sean necesarios para su puesta en servicio.

1.3.12.1.34 SITUACIÓN PROVISONAL CATENARIA VÍA 3 1,000 4.000,00 4.000,000
( 12040 ) Ud Situación provisional para la puesta en servicio de la catenaria de tracción de vía 3,

incluyendo cuantas operaciones, pruebas,  materiales auxiliares, maquinaria y medios
sean necesarios para su puesta en servicio.

Total 1.3.12.1.- LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN: 168.751,530

1.3.12.2.- LINEA 2200 V

1.3.12.2.1 DESCONEXIÓN LÍNEA ELÉCTRICA 2200V Y RETIRADA DE CABLEADO 1,000 1.900,00 1.900,000
( 16001 ) UD Desconexión eléctrica de cable 2200v en subestaciones y/o cuartos técnicos, o corte

en punto especificado por fgv, incluyendo retirada de terminales y maniobras
necesarias para el aislamiento del tramo, retirada de cableado el ambito de actuación
del proyecto (aprox. 600Ml) y preparación de cableado en exceso en lado de futuro
empalme de línea, todo ello mediante el empleo de máquina de tiro con ayudas
manuales para recuperación del cableado sobre bobina, y el traslado del cableado
sobrante a el almacen de fgv ne el campello. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
completa ejecución.

1.3.12.2.2 EMPALME DE LINEA ENERGÍA 2200V 1,000 854,00 854,000
( 16002 ) UD Empalme de linea energía formada por cable tripolar de aluminio de 3x35 mm2

aislamiento 3,6/6 kv para linea trifásica de 2200 v considerando manguitos
necesarios, completamente instalado y conexionado, incluyendo ensayos de control
de nivel aislamiento y certificados acreditativos del mismo. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario
para su completa y correcta ejecución.

1.3.12.2.3 LINEA 3X35MM2 AL 600,000 16,90 10.140,000
( 16003 ) ML Suministro y tendido de linea de energía formada por cable tripolar de aluminio de

3x35 mm2 aislamiento 3,6/6 kv tipo rrfv para linea trifásica de 2200 v tendido
mediante empleo de máquina y ayudas manuales a través de canaletas y prismas
existentes en la plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa
ejecución.

1.3.12.2.4 CONEXIÓNADO LÍNEA ELÉCTRICA 2200V 1,000 504,47 504,470
( 16004 ) UD Conexionado eléctrica de cable 2200v en celda de cuarto técnico, incluyendo el

suministro de terminales, pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

1.3.12.2.5 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 1,000 600,00 600,000
( 16005 ) Ud Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por

organismo de control autorizado (oca)
Total 1.3.12.2.- LINEA 2200 V: 13.998,470
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1.3.12.3.- FEEDER ACOMPAÑAMIENTO

1.3.12.3.1 DESCONEXIONADO DE FEEDER ACOMPAÑAMIENTO Y RETIRADA DE
CABLEADO 1,000 2.500,00 2.500,000

( 17001 ) UD Desconexión eléctrica del feeder de acompañamiento subestaciones, seccionadores
o corte en punto especificado por fgv, incluyendo retirada de terminales y maniobras
necesarias para el aislamiento del tramo, retirada del cableado en el ambito de
actuación del proyecto (aprox. 600Ml) y preparación de cableado en exceso en lado
de futuro empalme de línea, todo ello mediante el empleo de máquina de tiro con
ayudas manuales para recuperación del cableado sobre bobina, incluyendo el
traslado del material al almacen de fgv en el campello. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario
para su completa ejecución.

1.3.12.3.2 SUMINISTRO Y TENDIDO POR CANALIZACIÓN DE LÍNEA MT 12/20 KV, 3 X 1.200,000 47,34 56.808,000
( 17002 ) m Suministro y tendido por canalización de línea eléctrica mt formada por 2 conductores

de aluminio aislado unipolar de tensión nominal 12/20 kv, tipo heprz-1, de 240 mm2
de sección, para instalacion de feeder de acompañamiento, tendido mediante empleo
de máquina y ayudas manuales a través de canaletas y prismas existentes en la
plataforma ferroviaria. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa ejecución.

1.3.12.3.3 EMPALME PARA CABLE HEPRZ1 12/20 1X240 4,000 301,08 1.204,320
( 17003 ) ud Empalme para cable unipolar de aislamiento seco heprz1 12/20 kv 1x240 al+h16,

incluyendo manguitos de empalme termorretráctil y demás material auxiliar.
Completamente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa ejecución.

1.3.12.3.4 CONEXIÓNADO CABLE MT 12/20 KV, UNIPOLAR, DE 1X240 MM2 2,000 700,00 1.400,000
( 17004 ) UD Conexionado eléctrica de cable mt 12/20 kv, unipolar, de 1x 240 mm2, incluyendo el

suministro de terminales, pequeño material y maniobras necesarias. Totalmente
ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesario para su completa ejecución.

1.3.12.3.5 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 1,000 600,00 600,000
( 16005 ) Ud Pruebas de verificación y aceptación previas a la puesta en servicio, realizadas por

organismo de control autorizado (oca)
Total 1.3.12.3.- FEEDER ACOMPAÑAMIENTO: 62.512,320

1.3.12.4.- FIBRA OPTICA

1.3.12.4.1 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ARMADO DE 64 FO CUBIERTA PKP 1.200,000 7,20 8.640,000
( 18001 ) ML Suministro y tendido en tubo de polietileno (pead), de  cable armado de 64 fibras

ópticas monomodo, cubierta pkp, ignífuga y con protección antiroedores, fibra
holgada, tubo de la fibra, cable y refuerzo ársnico, con compuesto de relleno;
elemento central de refuerzo dieléctrico kevlar. Incluso sellado de conductos en
arquetas de empalme con tapones tdux. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y
correcta ejecución.

1.3.12.4.2 SUMINISTRO Y MONTAJE EN CANALIZACIÓN DE TUBO PEAD FLEXIBLE DE 40 1.200,000 5,41 6.492,000
( 18002 ) ML Suministro y tendido de tubo de polietileno de alta densidad pead de 40 mm de

diámetro y 3 mm de espesor, por interior de canalización de plataforma ferroviaria.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

1.3.12.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE EMPALME PARA CABLE DE 64 FO EN
ARQUETA. 2,000 970,00 1.940,000

( 18003 ) UD Suministro e instalacion de caja de empalme tipo corning sujeta en arqueta y marcado
con nomenclatura fgv. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta
ejecución.

1.3.12.4.4 EJECUCIÓN DE FUSIÓN 128,000 34,80 4.454,400
( 18004 ) UD Ejecución de fusión fibra a fibra en caja de empalme, inclyendo manguitos y pequeño

material. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesario para su completa y correcta ejecución.

1.3.12.4.5 MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA Y ATENUACIÓN DE 1 FIBRA ÓPTICA 128,000 25,20 3.225,600
( 18005 ) UD Medida de reflectometría y balance de 1 fibra óptica, indicando atenuación en puntos

singulares como conectores o fusiones internas a repartidores y empalmes en cada
tramo óptico. Incluynendo cuantas operaciones y medios sean necesarios. Trabajos
realizados por empresa homologada.

1.3.12.4.6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 1,000 1.400,00 1.400,000
( 18006 ) UD Proceso para verificación del restablecimiento del servicio.

Total 1.3.12.4.- FIBRA OPTICA: 26.152,000
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1.3.12.5.- SEÑALIZACION
1.3.12.5.1.- MATERIAL Y TRASLADOS EN CAMPO

1.3.12.5.1.1 SEÑAL ALTA DE 2 FOCOS DE LEDS 1,000 6.451,57 6.451,570
( 65000 ) Ud Suministro y montaje de señal alta de 2 focos de leds, incluso cimentación

correspondiente y puesta a tierra. Totalmente montada y conexionada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.5.1.2 DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN RAMS DEL PROYECTO LOTE 1 2,000 12.000,00 24.000,000
( 65001 ) Ud Documentación y gestión rams del proyecto, correspondiente al lote nº1, a elaborar

por el responsable rams, de acuerdo con los especificado en el documento nº5.
Gestión rams del proyecto.

1.3.12.5.1.3 EVALUACIONES INDEPENDIENTES DE LA SEGURIDAD (ISA) 1,000 20.000,00 20.000,000
( 65002 ) UD Evaluaciones independientes de la seguridad (isa) de los sistemas de seguridad,

estructurales y funcionales, de acuerdo a la normativa cenelec (en50126, en50128 y
en50129), llevado a cabo por una empresa acreditada confrme inspección conforme a
los requisitos de la norma en iso/iec 17020.

1.3.12.5.1.4 SEÑAL BAJA DE 4 FOCOS DE LEDS 1,000 8.902,07 8.902,070
( 65003 ) Ud Suministro y montaje de señal baja de 4 focos de leds, incluso cimentación

correspondiente y puesta tierra. Totalmente montada y conexionada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.5.1.5 CAJA DE TERMINALES. TIPO "S", SOBRE PEDESTAL. 10,000 1.478,33 14.783,300
( 65004 ) Ud Suministro y montaje de caja de terminales tipo "s", sobre pedestal. Totalmente

montada y conexionada, incluso p.p. De obra civil necesaria, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.12.5.1.6 ARMARIO DE SEÑALIZACIÓN, TIPO GRANDE, NORMALIZADO RENFE 2,000 6.021,36 12.042,720
( 65005 ) Ud Suministro y montaje de armario de señalización, tipo grande, normalizado renfe.

Totalmente   totalmente montado y conexionado, incluyendo todos los materiales, así
como cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución

1.3.12.5.1.7 PANTALLA ALFANUMÉRICA, FIBRA ÓPTICA, 3 INDICACIONES 1,000 8.191,58 8.191,580
( 65006 ) Ud Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra óptica, 3 indicaciones, sobre

mástil individual. Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.5.1.8 PANTALLA ALFANUMÉRICA, FIBRA ÓPTICA, 5 INDICACIONES 2,000 12.348,86 24.697,720
( 65007 ) Ud Suministro y montaje de pantalla alfanumérica, de fibra óptica, 5 indicaciones, sobre

mástil individual. Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.5.1.9 TOMA DE TIERRA DE UNA PICA PARA SEÑAL O CAJA DE CONEXIÓN 11,000 219,65 2.416,150
( 55010 ) ud Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión-terminales, incluidos todos

los materiales, totalmente montada, conexionada y verificada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.5.1.10 TARJETA IFB PARA ENCENDIDO ELECTRÓNICO DE SEÑALES EILS. 4,000 2.722,13 10.888,520
( 65009 ) Ud Suministro y montaje de tarjeta ifb para encendido electrónico de señales eils.

Totalmente montada y conexionada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y
medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.12.5.1.11 PEQUEÑO MATERIAL PARA MODIFICACIÓN DE ARMARIO E/S 1,000 2.470,16 2.470,160
( 65010 ) Ud Pequeño material para modificación de armario e/s

1.3.12.5.1.12 CABLE ARMADO DE 37X1,5 MM2, TIPO EAPSP 660,000 18,62 12.289,200
( 65011 ) Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 37x1,5 mm2, tipo

eapsp. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.12.5.1.13 CABLE ARMADO DE 27X1,5 MM2, TIPO EAPSP 485,000 16,10 7.808,500
( 65012 ) Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 27x1,5 mm2, tipo

eapsp. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.12.5.1.14 CABLE ARMADO DE 9X1,5 MM2, TIPO EAPSP 420,000 9,47 3.977,400
( 65013 ) Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 9x1,5 mm2, tipo

eapsp. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.12.5.1.15 CABLE ARMADO DE 7X1,5 MM2, TIPO EAPSP 965,000 7,57 7.305,050
( 65014 ) Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 7x1,5 mm2, tipo

eapsp. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.12.5.1.16 CABLE ARMADO DE 12X1,5 MM2, TIPO EAPSP 100,000 9,43 943,000
( 65015 ) Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 12x1,5 mm2, tipo

eapsp. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su ejecución.
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1.3.12.5.1.17 CABLE ARMADO DE 19X1,5 MM2, TIPO EAPSP 570,000 8,16 4.651,200
( 65016 ) Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 19x1,5 mm2, tipo

eapsp. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.12.5.1.18 CABLE ARMADO DE 3X4X1,4 MM, TIPO EAPSP 1.880,000 9,17 17.239,600
( 65017 ) Ud Suministro y montaje en canalización existente de cable armado de 3x4x1,4 mm, tipo

eapsp. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su ejecución.

1.3.12.5.1.19 DESMONTAJE DE SEÑAL ALTA 3,000 628,40 1.885,200
( 65018 ) Ud Desmontaje de señal alta, incluyendo el traslado al almacen de fgv en el campello,

demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

1.3.12.5.1.20 DESMONTAJE DE TELÉFONO DE SEÑAL 1,000 200,04 200,040
( 65019 ) Ud Desmontaje de teléfono de señal, incluyendo su traslado al almacen de fgv en el

campello, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

1.3.12.5.1.21 DESMONTAJE DE SEÑAL BAJA 1,000 594,17 594,170
( 65020 ) Ud Desmontaje de señal baja, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de fgv,

guardia y custodia, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

1.3.12.5.1.22 DESMONTAJE DE DE CAJA DE CONEXIÓN 11,000 107,93 1.187,230
( 65021 ) Ud Desmontaje de de caja de conexión, incluyendo el traslado a acopio o al almacen de

fgv, guardia y custodia, demolición de la cimentación, la gestión de los residuos, así
como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.

1.3.12.5.1.23 DESMONTAJE DE ARMARIO EXTERIOR DE DISTRIBUCIÓN DE CABLES 2,000 522,63 1.045,260
( 65022 ) Ud Desmontaje de armario exterior de distribución de cables, incluyendo el traslado a

acopio o al almacen de fgv, guardia y custodia, demolición de la cimentación, la
gestión de los residuos, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa ejecución.

1.3.12.5.1.24 DESMONTAJE Y TRASLADO DE MOTOR ELECTROMECÁNICO 6,000 5.196,83 31.180,980
( 65023 ) Ud Desmontaje, traslado y montaje de motor electromecánico de desvio existente, al

nuevo desvío, incluso acopio, guarda y custodia si fuera necesario, incluyendo el
montaje y conexionado, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para ello.

1.3.12.5.1.25 DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL ALTA 5,000 1.216,77 6.083,850
( 65024 ) Ud Traslado y montaje de señal alta en nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje,

acopio, guardia y custodia si fuera necesario, demolición de la cimentación, la gestión
de los residuos, el traslado, montaje y conexionado de la señal, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

1.3.12.5.1.26 DESMONTAJE Y TRASLADO DE SEÑAL BAJA 2,000 381,35 762,700
( 65025 ) Ud Traslado y montaje de señal baja en nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje,

acopio, guardia y custodia si fuera necesario, demolición de la cimentación, la gestión
de los residuos, el traslado, montaje y conexionado de la señal, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa
ejecución.

1.3.12.5.1.27 DESMONTAJE Y TRASLADO DE CONTADOR DE EJES 11,000 3.590,65 39.497,150
( 65026 ) Ud Traslado de contador de ejes a nuevo emplazamiento, incluyendo el desmontaje,

acopio, guardia y custodia si fuera necesario, el montaje en su nuevo emplazamiento,
así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para
su completa ejecución.

1.3.12.5.1.28 AJUSTE DE CONTADOR DE EJES 11,000 875,58 9.631,380
( 65027 ) Ud Ajuste de contador de ejes, totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,

materiales, y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1.3.12.5.1.29 PINTURA SEÑAL FERROVIARIA 5,000 48,00 240,000
( 65028 ) Ud Pintura de columna sustentante de señal ferroviaria con colores normalizados por fgv.

Total 1.3.12.5.1.- MATERIAL Y TRASLADOS EN CAMPO: 281.365,700
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1.3.12.5.2.- INGENIERIA

1.3.12.5.2.1 INGENIERÍA MODIFICACIÓN DEL SW DEL ENCLAVAMIENTO 1,000 102.077,84 102.077,840
( 65029 ) Ud Ingeniería de aplicación, validación y verificación para la modificación del sw del

enclavamiento electrónico intersig l 905 e para la nueva situación de la estación de
benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de disco benidorm

1.3.12.5.2.2 INGENIERÍA HW Y DOCUMENTACIÓN 1,000 22.101,00 22.101,000
( 65030 ) Ud Ingeniería hw y documentación de la nueva situación del enclavamiento de benidorm

incluyendo planos de cableado y eliminación e inclusión de los nuevos elementos a
instalar

Total 1.3.12.5.2.- INGENIERIA: 124.178,840

1.3.12.5.3.- CTC

1.3.12.5.3.1 INGENIERÍA APLICACIÓN SW PARA ADAPTAR EL CTC 1,000 29.941,71 29.941,710
( 65031 ) Ud Ingeniería de aplicación sw para adaptar el ctc a la nueva situación de la estación de

benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de disco benidorm

1.3.12.5.3.2 PRUEBAS DEL CTC NUEVA SITUACIÓN 1,000 23.931,20 23.931,200
( 65032 ) Ud Pruebas de integración, verificación, validación y puesta en servicio del ctc

representando la nueva situación de la estación de benidorm y supresion paso a nivel
y apeadero de disco benidorm

1.3.12.5.3.3 DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DEL CTC 1,000 1.524,20 1.524,200
( 65033 ) Ud Documentación correspondiente a la modificación del ctc

Total 1.3.12.5.3.- CTC: 55.397,110

1.3.12.5.4.- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

1.3.12.5.4.1 PRUEBAS ENCLAVAMIENTO INTERSIG L 905 E 1,000 45.432,99 45.432,990
( 65034 ) Ud Pruebas de concordancia y puesta en servicio del enclavamiento intersig l 905 e para

la nueva situación de la estación de benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de
disco benidorm

1.3.12.5.4.2 PRUEBAS PREVIAS DE CABINA Y CAMPO EN EL ENCLAVAMIENTO DE
BENIDORM 1,000 15.585,88 15.585,880

( 65035 ) Ud Pruebas previas de cabina y campo en el enclavamiento de benidorm
Total 1.3.12.5.4.- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO: 61.018,870

1.3.12.5.5.- DOSIER DE SEGURIDAD

1.3.12.5.5.1 GENERACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD PARA ISA 1,000 28.967,35 28.967,350
( 65036 ) Ud Generación de la documentación de seguridad necesaria para la elaboración del

informe de evaluador independiente isa (no incluido el informe de seguridad de
evaluador independiente).

Total 1.3.12.5.5.- DOSIER DE SEGURIDAD: 28.967,350

1.3.12.5.6.- INGENIERIA ELECTRANS

1.3.12.5.6.1 INGENIERÍA TECNOLOGÍA ELECTRANS 1,000 23.464,38 23.464,380
( 65037 ) ud Ingeniería sobre los sistemas de tecnología electrans para la nueva configuración de

la estación de benidorm y supresion paso a nivel y apeadero de disco benidorm.
Total 1.3.12.5.6.- INGENIERIA ELECTRANS: 23.464,380

Total 1.3.12.5.- SEÑALIZACION: 574.392,250

1.3.12.6.- ATP
1.3.12.6.1.- EQUIPAMIENTO Y CABLEADO

1.3.12.6.1.1 DESMONTAJE-MONTAJE EQUIPOS TRANSMISIÓN Y CONEXION T1 2,000 8.649,77 17.299,540
( 55001 ) ud Desmontaje y posterior montaje de elementos de transmisión y equipos de conexion

asociados a una señal de entrada o salida con baliza a pie de señal y previa. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

1.3.12.6.1.2 DESMONTAJE-MONTAJE EQUIPOS TRANSMISIÓN Y CONEXION T2 10,000 8.804,54 88.045,400
( 55002 ) ud Desmontaje y posterior montaje de elementos de transmisión y equipos de conexion

asociados a una señal de entrada o salida con baliza a pie de señal. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

1.3.12.6.1.3 SUMINISTRO Y MONTAJE ELEMENTOS CONEXIÓN EUROLAZO 8,000 17.436,30 139.490,400
( 55003 ) ud Suministro y montaje de elementos de transmisión y equipos de conexión de eurolazo

aosciados a una señal de entrada o salida con baliza a pie de señal. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.
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1.3.12.6.1.4 SUMINISTRO Y MONTAJE 2 BALIZAS FIJAS ATP 2,000 8.651,13 17.302,260
( 55004 ) ud Suministro y montaje de grupo de dos balizas fijas del sistema de frenando

automático par ala transmisión de información de inicio de eurolazo o de información
de geometría de vía y restricciones de velocidad específica, incluido soportes. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

1.3.12.6.1.5 ALIMENTACIÓN ELECTRICA ARMARIO FRENAJDO AUTOMATICO 2,000 1.803,98 3.607,960
( 55005 ) ud Alimentación electrica para armario de frenado automático en cabina de

enclavamiento. Se iincluye pequeño material, como cable de 2x6mm2, para alimentar
cada una de las bandas. Totalmente ejecutado y conexionado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.6.1.6 ARMARIO 19" EQUIPO ELECTRÓNICO EN CABIINA ATP 2,000 9.633,02 19.266,040
( 55006 ) ud Suministro y montaje de armario de 19" para albergar el equipo electrónico de cabina

del sistema de frenado automático, de 42u de altura y capacidad para el equipo de 6
señales con eurolazo. Incluye también el cableado de los leus enel bastidor del
enclavamiento. Totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.6.1.7 CABLE ESPECÍFICO PARA BAJAS ATENUACIONES EN LARGAS DISTANCIAS 2.600,000 15,88 41.288,000
( 55007 ) ml Suministro y tendido en canalización de cable específico para bajas atenuaciones en

largas distancias desde leu grupo de balizas previas. Totalmente instalado y probado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.6.1.8 CABLE RADIANTE LEAKY PARA EUROLAZO 880,000 60,83 53.530,400
( 55008 ) ml Suministro y tendido en lateral de carril de cable específico radiante leaky cable para

eurolazo. Incluido todo el material auxiliar, pruebas, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.6.1.9 CABLE ESPECÍFICO JUMPER PARA EUROLAZO 880,000 47,77 42.037,600
( 55009 ) ml Suministro y tendido en canalización de cable específico jumper para para eurolazo.

Incluido todo el material auxiliar, pruebas, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.6.1.10 TOMA DE TIERRA DE UNA PICA PARA SEÑAL O CAJA DE CONEXIÓN 8,000 219,65 1.757,200
( 55010 ) ud Toma de tierra de una pica para señal o caja de conexión-terminales, incluidos todos

los materiales, totalmente montada, conexionada y verificada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.12.6.1.11 OBRA CIVIL INSTALACIÓN EQUIPOS ATP 1,000 2.500,00 2.500,000
( 55022 ) ud Obra civil necesaria para la instalación de toda la instalación de atp, incluyendo

basamentos para cajas de conexión, rozas sobre la losa de hormigón para colocación
de eurolazo, colocación de canalizaciones bajo balasto-placa, desde arquetas y hasta
los equipos,... Unidad para toda la instalación. Se incluyen todas las operaciones
necesarias, materiales, maquinaria  y medios necesarios.

Total 1.3.12.6.1.- EQUIPAMIENTO Y CABLEADO: 426.124,800

1.3.12.6.2.- INGENIERIA Y PRUEBAS

1.3.12.6.2.1 PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO EQUIPO ZSI-127 16,000 4.740,39 75.846,240
( 55011 ) ud Pruebas y puesta en serviciodel equipo zsi-127 en el tramo, en horario nocturno.

1.3.12.6.2.2 INGENIERIA APLICACIÓN Y DISEÑO L SISTEMA ZSI-127  ESTACIÓN DE
BENIDORM 1,000 63.422,67 63.422,670

( 55012 ) ud Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema zsi-127 de la estación de benidorm,
contemplando todas las modificaciones del tramo afectado según el plan de
explotación aprobado por fgv.

1.3.12.6.2.3 INGENIERIA POR SITUACIONES PROVISIONALES 2,000 12.580,53 25.161,060
( 55013 ) ud Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema zsi-127 por situaciones provisionales

de la estación de benidorm.

1.3.12.6.2.4 SAFETY CASE  ESTACIÓN DE BENIDORM 1,000 29.700,37 29.700,370
( 55014 ) ud Safety case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (hazard log) en la

estación de benidorm

1.3.12.6.2.5 SAFETY CASE  ESTACIÓN DE BENIDORM SITU. PROVISIONA 2,000 5.919,87 11.839,740
( 55015 ) ud Safety case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (hazard log) en la

estación de benidorm por situaciones provisionales

1.3.12.6.2.6 DOCUMENTACIÓN ATP 1,000 5.186,81 5.186,810
( 55021 ) ud Documentación del nuevo frenado automático a instalar en el tramo benidorm-denia.

Se incluye  la documentación técnica, así como todos los planos de detalle de
cableados, ubicación de instalaciones, etc,....

Total 1.3.12.6.2.- INGENIERIA Y PRUEBAS: 211.156,890

Total 1.3.12.6.- ATP: 637.281,690
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1.3.12.7.- AUDITORIA EXTERNA (ISA)

1.3.12.7.1 AUDITORIA EXTERNA (ISA) ATP-SEÑALIZACIÓN 1,000 60.000,00 60.000,000
( 55016 ) ud Comprobación por auditoria externa (isa) del cumplimiento de la normas cenelec

50126, 50128 y 50129, para el sistema atp y señalización de la estación de benidorm.

1.3.12.7.2 AUDITORIA EXTERNA (ISA) SITUACIONES PROVISIONALES 2,000 18.000,00 36.000,000
( 55017 ) ud Comprobación por auditoria externa (isa) del cumplimiento de la normas cenelec

50126, 50128 y 50129 por situaciones provisionales, para el sistema atp y
señalización de la estación de benidorm.

Total 1.3.12.7.- AUDITORIA EXTERNA (ISA): 96.000,000

Total 1.3.12.- INSTALACIONES FERROVIARIAS: 1.579.088,260

1.3.13.- NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS
1.3.13.1.- CIMENTACION

1.3.13.1.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 854,116 10,80 9.224,450
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.1.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 1.024,939 5,16 5.288,690
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.13.1.3 RELLENO CON GRAVA 8-12MM 436,532 18,49 8.071,480
( 2029 ) m3 Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.1.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 201,238 53,33 10.732,020
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

1.3.13.1.5 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 600,256 86,55 51.952,160
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.1.6 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 26.573,700 1,10 29.231,070
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.1.7 FIBRAS ESTRUCTURALES POLIMERICAS ANTIFISURACIÓN 255,940 10,77 2.756,470
( 2024 ) m3 Suministro y colocación de fibras estructurales polimericas, mezcladas en la masa del

hormigón, con una dosificación mínima de 3 kg/m3 de hormigón. Medición según
volumen de hormigón. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.1.8 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 131,015 17,88 2.342,550
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.1.9 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 555,200 7,65 4.247,280
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.
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1.3.13.1.10 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø12-12MM 1.706,270 11,23 19.161,410
( 2025 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 12-12mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08. Incluye cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.1.11 ENCOFRADO HEMBRA PILARES PREFABRICADOS. 39,000 33,13 1.292,070
( 2026 ) ud Encofrado y desencofrado de hueco hembra para empotramiento de pilares

prefabricados en zapatas de cimentación, mediante tablas, considerando 4 usos,
incluso replanteo y colocación de cáliz grecado en chapa para recibir pilar
prefabricado. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.1.12 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 1.221,985 1,25 1.527,480
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

1.3.13.1.13 POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM. DE ESPESOR, EN FORMACIÓN DE JUNT 17,746 4,04 71,690
( 2027 ) m2 Suministro y colocación de poliestireno expandido de 2 cm. De espesor, en formación

de juntas, aislamientos, cubrición de esperas de armaduras,....totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.1.14 TRATAMIENTO HORMIGÓN SOPORTE REVESTIMIENTO 1.221,985 7,59 9.274,870
( 2028 ) m2 Tratamiento superficial del hormigón, de preparación de soporte para su posterior

tratamiento superficial de revestimiento y protección, consistente en un fratasado
superficial y desbastado (apertura de poro). Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta
ejecución.

Total 1.3.13.1.- CIMENTACION: 155.173,690

1.3.13.2.- ESTRUCTURA FOSO

1.3.13.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 534,397 10,80 5.771,490
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 641,276 5,16 3.308,980
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.13.2.3 RELLENO CON GRAVA 8-12MM 259,168 18,49 4.792,020
( 2029 ) m3 Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 32,948 53,33 1.757,120
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

1.3.13.2.5 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 98,572 86,55 8.531,410
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.2.6 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 7.392,900 1,10 8.132,190
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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1.3.13.2.7 ENCOFRADO RECTO ALZADOS MUROS 2 CARAS H>2,5M 291,480 22,72 6.622,430
( 2021 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros de hormigón, con superficie encofrante de panel fenolico, para alturas mayores
de 2,5m, encofrados a dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y
estabilizadores,apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso
vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.2.8 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 32,880 17,88 587,890
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.2.9 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 59,610 7,65 456,020
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

1.3.13.2.10 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 147,140 6,22 915,210
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

1.3.13.2.11 PERFIL HIDROEXPANSIVO BASE CAUCHO 194,700 3,68 716,500
( 2030 ) ml Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo a base de caucho, de expansión

controlada en contacto con el agua, de 70 mm, fijado al soporte mediante imprimación
adhesiva, para juntas horizontales-verticales de hormigón, incluso eliminacion de
restos y limpieza de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas cte
db-hs, une, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la d.f.

1.3.13.2.12 TRATAMIENTO IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS HORMIGÓN 304,690 16,61 5.060,900
( 2031 ) M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón, mediante

nanocristalización de penetración 20 cm. En el hormigón, mediante aplicación por
aspersión de controll@innerseal o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado,
incluso medios auxiliares necesarios.

1.3.13.2.13 SUMISTRO Y MONTAJE DE PERFILES DE ACERO LAMINADO S275 6.258,176 2,73 17.084,820
( 2032 ) KG Suministro y montaje de acero une-en 10025 s275jr, laminado en caliente, incluso

uniones, soldaduras, así como maquinaria, y medios auxiliares, medios materiales y
medios técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en
grado sa 2 1/2 según une-en iso 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas
especiales, despuntes, soldaduras y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies y acabado.

1.3.13.2.14 PLACA DE ANCLAJE SOPORTES 88,000 85,15 7.493,200
( 2033 ) Ud Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones

42x42cm, y de 10mm de espesor, incluso cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje
de diametro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se incluye el posterior
tratamiento de pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva, mediante
aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.2.15 ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS TRAMEX 11,600 359,82 4.173,910
( 2034 ) ML Suministro y montaje de escalera metálica, formada por largueros de tubulares de

120x60x5 mm y peldaños de tramex de 30x30x3 mm, con malla de seguridad 8x8, en
peldaños de 300 mm de huella, montada, colocada y pintura al esmalte, dos manos,
previa imprimación de minio. Totalmente instalada, incliyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1.3.13.2.16 BARANDILLA PROTECTORA DESMONTABLE 98,700 84,72 8.361,860
( 2035 ) ML Modulo de barandilla de protección de acero pintada, desmontable de 110 cm. De

altura con pasamanos superior, travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de
chapa doblada, según detalles de planos, homologada por fgv, incluido taladro en
pavimento y casquillo protector para colocación de modulos barandilla desmontables.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.13.2.17 REJILLA TRAMEX PRFV 20,000 130,85 2.617,000
( 2036 ) m² Suministro y montaje de rejilla de prfv, de 50cm de anchura, con marco perimetral o

perfil con pletina de sujección y elementos de sujeción en inox aisi 316. Totalmente
montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

1.3.13.2.18 PROTECCIÓN Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA 172,792 20,79 3.592,350
( 2037 ) M2 Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
posterior aplicación mediante pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi
poliamida rico en zinc según especificaciones indicadas en la norma une 48277 con
espesor de película seca de 50 micras ; suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa intermedia de pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor
de película seca de 150 micras, incluido el relleno previo de juntas y huecos de la
estructura metálica con masilla epoxi; suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa de acabado de esmalte de poliuretano alifático, en color a determinar
por la dirección de la obra, y con un espesor de película seca de 70 micras. Incluye
cuantas operaciones, medios personales, maquinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Total 1.3.13.2.- ESTRUCTURA FOSO: 89.975,300

1.3.13.3.- ESTRUCTURA FOSO LAVADO

1.3.13.3.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 122,641 10,80 1.324,520
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.3.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 147,169 5,16 759,390
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.13.3.3 RELLENO CON GRAVA 8-12MM 45,433 18,49 840,060
( 2029 ) m3 Relleno con grava tamaño 8-12mm, suministrado a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.3.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 20,407 53,33 1.088,310
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

1.3.13.3.5 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 55,428 86,55 4.797,290
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.3.6 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 4.157,100 1,10 4.572,810
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.3.8 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 29,940 7,65 229,040
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

1.3.13.3.9 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 147,140 6,22 915,210
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.
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1.3.13.3.11 PERFIL HIDROEXPANSIVO BASE CAUCHO 81,300 3,68 299,180
( 2030 ) ml Suministro y fijación de perfil hidroexpansivo a base de caucho, de expansión

controlada en contacto con el agua, de 70 mm, fijado al soporte mediante imprimación
adhesiva, para juntas horizontales-verticales de hormigón, incluso eliminacion de
restos y limpieza de la zona de apoyo. Totalmente terminado, según normas cte
db-hs, une, instrucciones del fabricante, y especificaciones de la d.f.

1.3.13.3.12 TRATAMIENTO IMPERMEABILIZACION PARAMENTOS HORMIGÓN 165,375 16,61 2.746,880
( 2031 ) M2 Tratamiento de impermeabilización en paramentos de hormigón, mediante

nanocristalización de penetración 20 cm. En el hormigón, mediante aplicación por
aspersión de controll@innerseal o similar, silicatos de sodio, totalmente aplicado,
incluso medios auxiliares necesarios.

1.3.13.3.13 SUMISTRO Y MONTAJE DE PERFILES DE ACERO LAMINADO S275 5.036,019 2,73 13.748,330
( 2032 ) KG Suministro y montaje de acero une-en 10025 s275jr, laminado en caliente, incluso

uniones, soldaduras, así como maquinaria, y medios auxiliares, medios materiales y
medios técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en
grado sa 2 1/2 según une-en iso 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas
especiales, despuntes, soldaduras y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies y acabado.

1.3.13.3.14 PLACA DE ANCLAJE SOPORTES 30,000 85,15 2.554,500
( 2033 ) Ud Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones

42x42cm, y de 10mm de espesor, incluso cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje
de diametro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se incluye el posterior
tratamiento de pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva, mediante
aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.3.15 CELOSÍA TRAMEX 34X76X50MM Y 5MM 111,090 154,50 17.163,410
( 2038 ) M2 Celosía metálica tipo tramex, de malla de 34x76mm, con perfil portante de pletina de

acero 50x5mm, de acero calidad s 235 jr (norma en 10025), tensión admisible 16 kn /
cm, con uniones electrosoldadas, de acero galvanizado en caliente, incluso perfiles
perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa ejecución.

1.3.13.3.16 PROTECCIÓN Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA 177,160 20,79 3.683,160
( 2037 ) M2 Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
posterior aplicación mediante pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi
poliamida rico en zinc según especificaciones indicadas en la norma une 48277 con
espesor de película seca de 50 micras ; suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa intermedia de pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor
de película seca de 150 micras, incluido el relleno previo de juntas y huecos de la
estructura metálica con masilla epoxi; suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa de acabado de esmalte de poliuretano alifático, en color a determinar
por la dirección de la obra, y con un espesor de película seca de 70 micras. Incluye
cuantas operaciones, medios personales, maquinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Total 1.3.13.3.- ESTRUCTURA FOSO LAVADO: 54.722,090

1.3.13.4.- ESTRUCTURA NAVE

1.3.13.4.1 PILARES PREFABRICADOS HA 0,50 X 0,50 M 399,750 103,97 41.562,010
( 2039 ) ml Suministro y montaje de pilares prefabricados de hormigón armado ha-35/b/20/iiia, de

dimensiones 0,50 x 0,50 m. De sección, incluyendo p.p. De accesorios de montaje y
fijación, con tratamiento protector de superficie contra la carbonatación,
dimensionados según proyecto de calculo estructura. Totalmente montados,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales, sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra.

1.3.13.4.2 JÁCENA I-100X40 L<20ML 266,400 146,76 39.096,860
( 2040 ) ml Suministro y montaje de jácena prefábricada de hormigón i-100x40 o similar, según

proyecto de calculo estructural, para luces de hasta 20m, con tratamiento protector de
superficie contra la carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios
para la ejecución de la unidad de obra.

1.3.13.4.3 JÁCENA TIPO U-40 L<7M 179,200 74,37 13.327,100
( 2041 ) ml Suministro y montaje de jácena prefábricada de hormigón u-40 o similar, según

proyecto de calculo estructural, para luces de hasta 7m, con tratamiento protector de
superficie contra la carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios
para la ejecución de la unidad de obra.
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1.3.13.4.4 UNIONES ANTISISMO 39,000 157,91 6.158,490
( 2042 ) ud Suministro y montaje de uniones antisismo. Totalmente montadas, incluyendo cuantas

operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios
para la ejecución de la unidad de obra.

1.3.13.4.5 CORREA TUBULAR TIPO P-25 TIPO 5 L<7M 140,000 32,47 4.545,800
( 2043 ) ud Suministro y montaje de correa prefabricada de hormigón, ttubular tipo p-25 tipo 5 o

similar, según proyecto de calculo estructural, para luces de hasta 7m, colocadas a un
intereje de 2m máximo, con tratamiento protector de superficie contra la
carbonatación. Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria, medios auxiliares y personales, sean necesarios para la ejecución de la
unidad de obra.

1.3.13.4.6 FORJADO PLACAS ALVEOLARES PREFA 25+5CM 93,060 96,41 8.971,910
( 2044 ) m² Forjado con placas alveolares prefabricadas, para 10 kn/m2, y luces de hasta 7m,

canto 25 + 5 cm incluso p.p. De capa de compresión de 5 cm de ha-30/p/20/iiia,
consumo de hormigón en juntas y zunchos de atado, herrajes para sujeción de
placas, así como mallazo de 15 x 15 x 0,8 cm, incluso p.p. De despieces por cortes de
placas para ejecución de huecos, totalmente colocado.

1.3.13.4.7 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA PREFABRICADA 1,000 4.000,00 4.000,000
( 2045 ) ud Elaboración de proyecto de cálculo de la estructura prefabricada de la nave, sgún

especificaciones de la dirección de contrato
Total 1.3.13.4.- ESTRUCTURA NAVE: 117.662,170

1.3.13.5.- CERRAMIENTOS

1.3.13.5.1 PLACA PREFABRICADA HORMIGÓN 25+5CM 1.631,040 46,42 75.712,880
( 2046 ) m2 Suministro y montaje de placas alveolares de hormigón pretensado, de 16 cm de

espesor, en formación de cerramientos de fachadas, de anchura variable, dispuesta
en posicion horizontal o vertical según criterio de dirección facultativa, de longitudes
de hasta 11m, en hormigón gris, con acabado superficial texturizado a elegir por fgv,
según propuestas a presentar, y con tratamiento protector de superficie contra la
carbonatación. Incluye p.p. De formación de huecos para ventanas, puertas,...
Totalmente instalado incluyendo cuantas opertaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales seán necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.5.- CERRAMIENTOS: 75.712,880

1.3.13.6.- CUBIERTAS

1.3.13.6.1 SISTEMA DE CUBIERTA INCLINADA 1.416,980 45,47 64.430,080
( 2047 ) M2 Formación de cubierta inclinada (p= 5º (8,74%) compuesta por: 

-Chapa inferior grecada perfil tipo eurobase 40 (perfil 4.266.40) en acero lacado
calidad poliéster de 25 micras en espacios interiores y galvanizado en el exterior, con
un espesor de 0,75mm, recta, con apoyos en correas cada 2,10 m., el peso de la
chapa base es de 6,91 kg/m², la resistencia a la presión en apoyos a 3 vanos
separados a 2,25 m. Es de 2,13 kn/m² con una flecha l/200 (datos para chapa en cara
positivo). Los apoyos exteriores han de ser al menos de 40mm. Y el apoyo intermedio
de 60mm. Los solapes longitudinales han de ser unidos entre sí cada 40 - 50 cm.
Mediante remaches. 
- Panel aislante de poliisocianurato recubierto con velo de vidrio para aplicación en la
edificación con un coeficiente de conductividad térmica de 0,029w/m2ºky un espesor
de 80mm. 
– Acabado superior mediante lámina impermeabilizante sintética cuya composición
está basada en una poliolefina termoplástica (tpo) combinada con armadura de
poliéster obtenida por calandrado de 2,0mm de espesor, fijada al soporte mediante
sistema de doble rosca más arandela de distribución, uniones soldadas mediante aire
caliente, piezas especiales (canalones, remates, esquinas) mediante el mismo tipo de
lámina sin armadura de poliéster con un espesor de 1,5mm. Superficie medida en
proyección horizontal, según documentación gráfica de proyecto. Se descuentan
huecos de superficie > 10 m². 
Incluye: suministro del material, carga, descarga y elevación de materiales, replanteo,
montaje, juntas, formacion de canalón longitudinal de recogida de aguas, limpieza
final, prueba de estanqueidad homologada y medidas de seguridad colectiva. Unidad
totalmente terminda, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios
auxiliares y personales seán necesarios para su correcta y completa ejecucion.

1.3.13.6.2 BAJANTE ALUMINIO Ø100MM 162,000 35,09 5.684,580
( 2048 ) m Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de aluminio lacada o anodizado, de

diámetro 100mm, construido según norma une en 612 y din 18461, incluyendo p.p. De
uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de albañilería. Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.6.3 CONEXIÓN CANALÓN A BAJANTE 18,000 72,00 1.296,000
( 2049 ) ud Conexión de canalón de cubierta superior a bajantes, totalmente realizada, según

indicaciones de dirección facultativa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.13.6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL
PERMANENTE 110,000 254,15 27.956,500

( 85000 ) ml Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero,
sin amortiguador de caídas, clase c, compuesta por anclajes terminales de aleación
de aluminio l-2653 con tratamiento térmico t6, acabado con pintura epoxi-poliéster;
anclajes intermedio de aleación de aluminio l-2653 con tratamiento térmico t6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de acero galvanizado, de 10 mm
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un
terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la
línea de anclaje al soporte. Totalmente instalada y homologada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su instalación.

1.3.13.6.5 RETRACTIL ANTICAIDAS 5,000 275,58 1.377,900
( 85001 ) ud Suministro y montaje de anticaídas retráctil de 10m, con carcasa de polímero de alta

resistencia,con cable de acero galvanizado ø4,5mm. Sistema de freno con fuerza de
impacto inferior a 6kn, incluso con absorbedor energía. Mosquetón de doble
seguridad. Certificado según normativa en 360. Homologado para uso vertical y
horizontal. Totalmente instalado y homologado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su ejecución

Total 1.3.13.6.- CUBIERTAS: 100.745,060

1.3.13.7.- PASARELA METALICA

1.3.13.7.1 SUMISTRO Y MONTAJE DE PERFILES DE ACERO LAMINADO S275 9.412,940 2,73 25.697,330
( 2032 ) KG Suministro y montaje de acero une-en 10025 s275jr, laminado en caliente, incluso

uniones, soldaduras, así como maquinaria, y medios auxiliares, medios materiales y
medios técnicos necesarios. Incluso p/p de preparación en taller de superficies en
grado sa 2 1/2 según une-en iso 8501-1, preparación de bordes, cortes, piezas
especiales, despuntes, soldaduras y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies y acabado.

1.3.13.7.2 PLACA DE ANCLAJE SOPORTES 22,000 85,15 1.873,300
( 2033 ) Ud Suministro y montaje de placa de anclaje para soportes metálicos, de dimensiones

42x42cm, y de 10mm de espesor, incluso cartelas de refuerzo, y 4 pernos de anclaje
de diametro 20mm para fijación a estructura de hormigón. Se incluye el posterior
tratamiento de pintura posterior con capa de imprimación anticorrosiva, mediante
aplicación de dos manos con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
man
Totalmente montado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.7.3 CELOSÍA TRAMEX 34X38MM  30X3MM CON MALLA SEGURIDAD 99,000 110,82 10.971,180
( 2050 ) M2 Celosía metálica tipo tramex, de malla de 34 x 38 pp 8 x 8, con perfil portante de

pletina de acero 30x3mm, de acero calidad s 235 jr (norma en 10025), tensión
admisible 16 kn / cm, con uniones electrosoldadas, 
De acero galvanizado en caliente, con malla de seguridad para evitar caída de
herramientas, (b.o.e. De 23-04-97, según real decreto 486/1997 de 14 de abril),
incluso perfiles perimetrales-marcos y refuerzos, aptas para cargas de tráfico pesado.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa ejecución.

1.3.13.7.4 BARANDILLA PROTECTORA DESMONTABLE 80,000 84,72 6.777,600
( 2035 ) ML Modulo de barandilla de protección de acero pintada, desmontable de 110 cm. De

altura con pasamanos superior, travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de
chapa doblada, según detalles de planos, homologada por fgv, incluido taladro en
pavimento y casquillo protector para colocación de modulos barandilla desmontables.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.7.5 BARANDILLA PROTECCIÓN FIJA 87,400 81,59 7.130,970
( 2051 ) ML Modulo de barandilla de protección de acero pintada, fija, de 110 cm. De altura con

pasamanos superior, travesaño intermedio e inferior, así como rodapie de chapa
doblada, según detalles de planos, homologada por fgv, fijada a solera, mediante
tacos químicos o mecánicos. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.7.6 PUERTA ACCESO PASARELA 2,000 450,00 900,000
( 2052 ) UD Puerta de limitación de acceso a pasarela, de perfilería metálica pintada, con

cerradura, de 2m de altura y 0,90m de anchura, incluso herrajes necesarios.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.13.7.7 ESCALERA METÁLICA PELDAÑOS TRAMEX 20,000 359,82 7.196,400
( 2034 ) ML Suministro y montaje de escalera metálica, formada por largueros de tubulares de

120x60x5 mm y peldaños de tramex de 30x30x3 mm, con malla de seguridad 8x8, en
peldaños de 300 mm de huella, montada, colocada y pintura al esmalte, dos manos,
previa imprimación de minio. Totalmente instalada, incliyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1.3.13.7.8 PROTECCIÓN Y PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA 341,170 20,79 7.092,920
( 2037 ) M2 Protección superficial de elementos metálicos, previa limpieza y preparación de la

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas,
posterior aplicación mediante pistola o brocha de capa de imprimación de epoxi
poliamida rico en zinc según especificaciones indicadas en la norma une 48277 con
espesor de película seca de 50 micras ; suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa intermedia de pintura epoxi  poliamida de alto espesor, con espesor
de película seca de 150 micras, incluido el relleno previo de juntas y huecos de la
estructura metálica con masilla epoxi; suministro y aplicación mediante pistola o
brocha de capa de acabado de esmalte de poliuretano alifático, en color a determinar
por la dirección de la obra, y con un espesor de película seca de 70 micras. Incluye
cuantas operaciones, medios personales, maquinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra.

1.3.13.7.9 PLATAFORMA DESMONTABLE ACCESO TREN PISO BAJO 2,000 300,00 600,000
( 2053 ) Ud Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso bajo (+0.31), de 2m longitud, con

peldaños con tabicas de 15,5cm y huella de 30cm, incluso preparación de punto de
anclaje de estas plataformas sobre la solera, instalación de casquillos,... Totalmente
instaladas, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa instalación.

1.3.13.7.10 PLATAFORMA DESMONTABLE ACCESO TREN PISO ALTO 1,000 1.500,00 1.500,000
( 2054 ) UD Plataforma desmontable, para acceso a tren de piso alto (+1.05), con meseta de 2m

de longitud, con peldaños con tabicas de 15cm y huella de 30cm, equipada con
ruedas para su desplazamiento, y dispositivos de fijación y anclaje a solera, para
evitar su movimiento durante los trabajos, con barandillas de protección, casquillos de
fijación a solera,... Totalmente instaladas, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa instalación.

Total 1.3.13.7.- PASARELA METALICA: 69.739,700

1.3.13.8.- ARQUITECTURA
1.3.13.8.1.- CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS

1.3.13.8.1.1 TRDS AUTOPORT PYL TIPO 1. HIDROFUGO 70MM 165,000 37,80 6.237,000
( 19001 ) m2 Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado con las

superficies hidrofugadas, para zonas húmedas, con placas de 12.5mm de espesor,
sobre estructura galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre
ejes de 60 cm, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de
las placas, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y
accesorios de fijación y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.8.1.2 TRDS AUTOPORT PYL TIPO 5. RESISTENTE AL FUEGO 51,000 71,03 3.622,530
( 19002 ) m2 Trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado armada en su

masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego b-s1,d0
según r.d. 312/2005 (Incombustible) de 15mm de espesor, sobre estructura
galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 60 cm,
listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios
de fijación y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.1.3 DINTEL 2 VIGUETAS T-18 DE 2 M DE LONGITUD 12,500 22,64 283,000
( 19003 ) m Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado t-18

de 2 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, m-7,5, de
2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la
formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación
y aplomado, y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.1.4 TAPADO HUECOS FACHADA 9,450 42,16 398,410
( 19004 ) m2 Tapado de huecos en fachada, mediante obra de fabrica trabada de ladrillo revestido

con mortero hidrofugo en ambas caras. Totalmente terminado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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1.3.13.8.1.5 FABRICA BLOQUES CERAMICOS 30X19X19CM 129,150 25,61 3.307,530
( 19005 ) m2 Fábrica para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de

arcilla aligerada de 30x19x19cm, sentados con mortero de cemento m-5, con juntas
de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30 % de mermas de mortero.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para la correcta ejecución.

1.3.13.8.1.6 FABRICA BLOQUES CERAMICOS 30X14X19CM 109,500 21,94 2.402,430
( 19006 ) m2 Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de

arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados con mortero de cemento m-5, con juntas
de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30 % de mermas de mortero.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para la correcta ejecución.

Total 1.3.13.8.1.- CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS: 16.250,900

1.3.13.8.2.- SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

1.3.13.8.2.1 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 14,000 63,53 889,420
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.2.2 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 70,000 1,25 87,500
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

1.3.13.8.2.3 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS 162,400 16,51 2.681,220
( 2011 ) M2 Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante a

base de nanocristalización mediante silicatos de sodio, totalmente terminado
incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios, aplicado a mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos
manos según indicaciones de dirección facultativa.

1.3.13.8.2.4 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø6-6MM 70,000 3,63 254,100
( 19023 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 6-6mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

1.3.13.8.2.5 PAVIM.CONT.RESINAS EPOX- CUARZO 1.162,720 23,70 27.556,460
( 19007 ) M2 Pavimento continuo realizado con resinas epoxídicas bicomponentes y arido de

cuarzo coloredo con resina de poliuretano, espesor total 5mm, sobre forjado o losa de
cimentación y acabada con fratasado y adición de cuarzo. Acabado superficial 
antideslizante e impermeble, con resina de poliuretano mate sobre sellado de resinas
epoxídicas. Sistema assapox o equivalente. Incluso juntas, bordes y remate a 90º con
paramentos verticales, totalmente acabado según especificaciones de memoria
técnica, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta instalación. Color a elegír por d.f. Pavimento
antideslizante clase 3. Resistente a productos agresivos. Se incluye en el precio la
p.p. De señalización horizontal, en delimitacion de galibos horizontales, pasillos
peaotonales, zonas de riesgos, mediante pintura reflexiva blanca o color, apta para
aplicación en superficies de resinas.

1.3.13.8.2.6 SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO
ANTIDESLIZANTE. 118,500 21,90 2.595,150

( 19008 ) m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico
antideslizante, formato, textura y color a elegir por la d.f., recibidas con mortero de
cemento m-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas,
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena
o gravilla. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.13.8.2.7 ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 370,500 22,67 8.399,240
( 19009 ) m² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, formato y

tipologia a elegir por d.f.,  recibido con adhesivo cementoso normal con doble
encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas;
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, cg2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.8.2.8 LOSETAS PERFORADAS POLIETILENO ANTIDESLIZANTES 4,000 35,50 142,000
( 19020 ) m2 Suministro  montaje de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con

tratamiento antibacteriano, para instalación en duchas. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios necesrios para su correcta
ejecucion.

1.3.13.8.2.9 PINTURA PLÁSTICA INTERIOR 130,000 4,87 633,100
( 19021 ) m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según

df, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o
paneles de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en
dispersión acuosa tipo ii según une 48243. Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza y regularización de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.8.2.10 ENFOSCADO CEMENTO HIDROF, A BUENA VISTA, VERTICAL 427,500 17,16 7.335,900
( 19022 ) m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo m-5, a buena

vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un
paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p
de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.2.11 ENFOSCADO CEMENTO HIDROF, A BUENA VISTA, PARAMENTO HORIZONTAL
INTERIOR 22,000 14,16 311,520

( 19024 ) m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo m-5, a buena
vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un
paramento horizontal interior de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado.
Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento,
formación de juntas, rincones, maestras, aristas, remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.2.12 SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO. 15,000 16,92 253,800
( 19025 ) m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico,

formato, textura y color a elegir por la d.f., recibidas con mortero de cemento m-5 de 3
cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento blanco,
l, bl-v 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.8.2.13 PELD PORC ESM C/TAB D2TE RG 4,000 43,29 173,160
( 19026 ) m Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color

a elegir por la d.f.,  con junta mínima (1.5 - 3mm), tomado con adhesivo en dispersión
mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (d2 te) y rejuntado
con mortero de resinas reactivas (rg), incluso cortes y limpieza.totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.8.2.14 SANEO Y SELLADO DE FACHADAS 221,460 14,14 3.131,440
( 19031 ) m2 Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con

retirada del mortero y revestimiento existente, preparación del soporte y aplicación de
mortero de reparación de baja retracción e hidrófugo, incluso limpieza posterior,
dejando la superficie preparada para su posterior tratamiento de pintura,  mano de
obra, materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente ejecutada.
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1.3.13.8.2.15 REPICADO Y PREP SOPORTE FACHADAS 210,200 9,91 2.083,080
( 19032 ) m² Repicado del revestimiento exterior de fachadas, de fabrica de ladrillo cara vista,

como preparación de soporte para el posterior revestimiento,  incluyendo la limpieza,
carga manual sobre camión o contenedor de los productos sobrantes, el transporte a
vertedero de los productos sobrantes e incluso el cánon correspondiente. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.2.16 MORTERO DECORATIVO DE FACHADAS 431,660 20,02 8.641,830
( 19033 ) m² Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas

silexcolor tonachino "mapei spain" o equivalente, acabado fratasado, de color blanco,
sobre imprimación reguladora de la absorción silexcolor base coat "mapei spain", de
color blanco. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.2.17 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS 431,660 11,38 4.912,290
( 19034 ) m² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de

mortero, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la
superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.2.18 SUELO TÉCNICO REGISTRABLE 16,000 94,17 1.506,720
( 19036 ) m² Suelo técnico registrable, formado por paneles de 600x600 mm, con núcleo de tablero

aglomerado de madera de alta densidad, 650 kg/m³, y 30 mm de espesor, con chapa
de acero en la cara inferior, con canteado perimetral de pvc de 18 mm, protegiendo el
canto vivo del pavimento; apoyados sobre pedestales regulables para alturas de 250
a 345 mm, de acero zincado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al soporte con
pegamento fabricado según une-en 12825 con una carga límite de clase 2 mayor de 6
kn, coeficiente de seguridad 2, flecha 2,5 mm (a), tolerancia dimensional clase 2 y
protección frente al fuego euroclase bfl-s1 de reacción al fuego, según une-en
13501-1 y acabado superior de pavimento vinílico heterogéneo, modelo scala easy
"dlw flooring", de 3,2 mm de espesor total, con capa de uso de 1,00 mm de espesor,
con tratamiento de protección superficial pur, color oak light, suministrado en losetas
de 60,96x60,96 cm. Incluso p/p de replanteo, fijación de los pedestales a la superficie
soporte con pegamento y nivelación de los mismos mediante tuerca. Totalmente
montado, con todos los elementos necesarios para su instalación, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para su completa instalación.

Total 1.3.13.8.2.- SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS: 71.587,930

1.3.13.8.3.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

1.3.13.8.3.1 PRTA CORREDER MDF LACADA 1HJ 0,8X2.00 2,000 394,14 788,280
( 19037 ) ud Puerta de paso corredera de mdf lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de

200x0.80cm, colocada, incluso colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.3.2 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA RECIBIDO DE CARPINTERÍAS 1,000 699,84 699,840
( 19038 ) ud Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas,

puertas...), tanto en interior como exterior. Unidad prevista para la totalidad de las
obras previstas en el proyecto.

1.3.13.8.3.3 REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO 156,480 137,45 21.508,180
( 19040 ) m² Rejilla de aluminio anodizado de lamas, lacada en blanco, incluso marco, herrajes,

dispositivo de cierre,.... Totalmente montada en paramento vertical. Totalmente
montada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.3.4 PUERTA 1HJ A GALV 90X220CM 2,000 141,83 283,660
( 19041 ) u Puerta de paso de una hoja abatible de 90x220cm, formada por dos planchas de

acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, marco
de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura
embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.13.8.3.5 PUERTA 2HJ A GALV 2X(100X220CM) C/REJILLAS 4,000 406,19 1.624,760
( 19042 ) u Puerta de paso de dos hojas abatibles de (2x100x220cm) formada por rejillas de

acero galvanizado ensambladas entre si, marco de plancha de acero galvanizado de
1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos.
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1.3.13.8.3.6 PUERTA 2HJ A GALV 2X(2X5,6M), C/REJILLAS 1,000 4.500,00 4.500,000
( 19043 ) u Puerta de paso de dos hojas abatibles de 2x(2x5,6m), de perfiles metálicos de acero

galvanizado, con rejillas en toda la superfiie de la puerta, incluso malla de protección
frente animales,  bisagras reforzadas, cerradura de seguridad, incluso aplomado,
colocación y eliminación de restos. Totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su ejecución.

1.3.13.8.3.7 PUERTA RF-90 2HJ A GALV 2X(100X220CM) 2,000 737,64 1.475,280
( 19044 ) UD Puerta cortafuego tipo rf-90 de doble hoja abatible dotada de doble chapa de acero,

medidas totales 2x 2,20 m, incluso p.p. De aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre semiautomático y herrajes
de seguridad y de colgar, homologada. Totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su ejecución.

1.3.13.8.3.8 VENTANA OSCILOBATIENTE ALUMINIO 53,880 184,65 9.948,940
( 19045 ) m2 Suministro y colocación de carpintería exterior de fachada, tipo ventana

oscilobatiente, con rotura de puente térmico, realizada con el sistema de la serie
“soleal vista” de technal o equivalente. Formada por perfiles de aluminio extruído
según norma une 38.337 con aleación 6063 según la norma une 38-350 y temple t5.
Lacada según el sello de calidad qualicoat con un espesor comprendido entre 60 y
120 micras en acabado color gris mate (color ral 7022), según d.f, en calidad
–seaside-. Marco tubular –ref. 215023- Con 3 cámaras de 55 mm de anchura. Rotura
de puente térmico mediante barreta de poliamida enrasada de 20 mm en pa6.6
cargada con un 25% de fibra de vidrio. Hoja tubular vista de 65 mm –ref. 215180- 
Con 3  cámaras de  28 mm de sección de aluminio visto exterior con rotura de puente
térmico. Marcos y hojas ensamblados a inglete, con doble escuadra de aluminio de
pasador cónico para atornillar. Todos los elementos de ensamblaje irán encolados
con cola alu-alu y sellados los cortes con mástic referencia w110. Tornillería en acero
inoxidable. Marco con doble ranura. Montante –ref. 215204– Enrasado exterior
ensamblado con embudos encolados con cola alu-alu y sellados los cortes con mástic
referencia w110. Estanqueidad entre marco y hoja mediante doble junta epdm. Junta
central con dos durezas, base de epdm rígido y labio de epdm celular de alto
aislamiento, junta central sin corte y continua en los ángulos. El drenaje de eventuales
aguas de infiltración se efectúa a través de drenajes en la parte inferior del marco.
Herraje technal o equivalente, sobre ranura technal o equivalente. Puntos de cierre 
complementarios en función de la altura. Accionamiento por maneta de cuadradillo
extraíble con cremona encastrada. Bisagras regulables de aluminio  con eje de acero
inoxidable y camisa de poliamida. Acristalamientos por junquillos rectos a corte recto
hasta 42 mm. La ventana estará fijada con tornillería de acero inoxidable en zona de
rotura mediante pieza oculta específica de technal o equivalente, sobre premarco
acero galvanizado según detalle en planos. Incluso remate de aluminio en todo el
perimetro del hueco, según proyecto. Sellado perimetralmente con silicona neutra
resistente a uva sobre fondo de junta antiadherente a la silicona. Vidrio: el sistema
tendrá capacidad para albergar el vidrio establecido en proyecto. Prestación térmica
del marco de aluminio: uf=3.00 w/m2k. Clasificación módulo (0.90x1.40 m) lxh  aev: 4
9a c5.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

1.3.13.8.3.9 ACRISTALAMIENTO DE SEGURIDAD VENTANAS 53,880 69,78 3.759,750
( 19046 ) m2 Acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado

de seguridad 44,1 (vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de
4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro,
homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad a según dbt-2102, con
factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica u=5.4 w/m2k), incluso montaje y
regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.3.10 CABINA SANITARIA HPL (PUERTA Y LATERAL) 6,000 701,68 4.210,080
( 19047 ) Ud Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de

tablero fenólico hpl, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de
600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de aluminio
anodizado, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en u de 20x15 mm
para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable aisi 316l, formados por bisagras
con muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies
regulables en altura hasta 150 mm. Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelación y ajuste final. Totalmente montada incluyendo cuantas
operaciones,materiales, maquinaria y medios sean necesarios para la correcta
ejecución.
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1.3.13.8.3.11 CABINA SANITARIA HPL (PUERTA) 2,000 445,65 891,300
( 19048 ) Ud Cabina sanitaria para ducha o aseo, de 1000x1500 mm y 2000 mm de altura, de

tablero fenólico hpl, de 13 mm de espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de
600x1800 mm; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de
los tableros y perfiles en u de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero
inoxidable aisi 316l, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e
indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm.
Incluso ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, nivelación y ajuste final. Totalmente
montada incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para la correcta ejecución.

I
Total 1.3.13.8.3.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA: 49.690,070

1.3.13.8.4.- AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS

1.3.13.8.4.1 FALSO TECHO REGISTRABLE 41,600 26,24 1.091,580
( 19049 ) m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,

decorativo, sistema placo natura aseptic "placo" o similar, constituido por placas de
yeso laminado, lisas, gama gyprex modelo vinilo "placo" o similar, de 600x600 mm y
9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo, suspendido
del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero inoxidable, con suela de 24
mm de anchura, comprendiendo perfil metálico angular quick-lock "placo", de 3000
mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario quick-lock "placo", de
3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfil metálico secundario quick-lock
"placo", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfil metálico secundario
quick-lock "placo", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, fijados al techo
mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos quick-lock
"placo". Incluye: replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de
los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
.

1.3.13.8.4.2 FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO 10,400 39,72 413,090
( 19050 ) m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor

o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (q2), liso (12,5+12,5+27+27),
formado por dos placas de yeso laminado h1 / une-en 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas
húmedas atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda
acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Incluye:
replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento
de juntas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

1.3.13.8.4.3 FALSO TECHO CONTINUO RF90 15,000 97,42 1.461,300
( 19051 ) m² Suministro y montaje de falso techo continuo restistente al fuego, situado a una altura

mayor o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (q2), formado por tres
placas de yeso  de yeso laminado de 15mm de espesor, armada en su masa por
tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego b-s1,d0 según r.d.
312/2005 (Incombustible), para locales de alto riesgo de incendios, listo para pintar,
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento
soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una
modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso fijaciones para el anclaje de los
perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de
juntas y accesorios de montaje. Incluye: replanteo de los ejes de la estructura
metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral.
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las
placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.8.4.- AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS: 2.965,970
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1.3.13.8.5.- SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO

1.3.13.8.5.1 LAVABO 560X460MM PEDS MUR BL 5,000 191,88 959,400
( 19052 ) u Lavabo de 560x460mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego

de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y
con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

1.3.13.8.5.2 TAZA INOD SUSPENDIDA MATE 5,000 284,38 1.421,900
( 19053 ) u Inodoro compacto adosado a pared con salida dual, de porcelana vitrificada mate, con

asiento y tapa lacados, incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla unión,
colocada y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.8.5.3 VERTEDERO CON REJA 1,000 155,99 155,990
( 19054 ) u Vertedero de porcelana vitrificada blanco, con enchufe unión, rejilla de porcelana para

desagüe , juego tornillos fijación y reja de acero inoxidable con almohadilla,  colocado
y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.5.4 URINARIO BLANCO 2,000 75,42 150,840
( 19055 ) u Urinario mural de porcelana vitrificada blanca, con borde rociador integral, juego de

fijación, sifón, codo, manguito y enchufe unión, colocado y con ayudas de albañilería.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.5.5 EQUIPAMIENTO ACCESORIOS Y EQUIP. ASEOS 1,000 2.500,00 2.500,000
( 19056 ) ud Suministro y instalación de equipamientos y accesorios de los aseos, de acero

inoxidable aisi-304, de la gama mediclinics o similar, para aseos y vestuarios,
consistentes en la instalación de dosificador de jabon de superficie para anclaje a
pared (3ud), instalación de portarollos de papel higienico de hasta 230mm con llave
de cierre (5ud), instalación de papelera de 65l con tapa oscilante y con posibilidad de
anclaje (5ud), instalación de secamanos electrico (3 ud) e instalación de espejo de
dimensiones 700x500mm para fijación a pared atornillado (5ud). Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.8.5.6 BANCO VESTUARIO TIPO 1 1,000 297,57 297,570
( 19057 ) Ud Banco doble para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de

longitud, 780 mm de profundidad y 1810 mm de altura, formado por dos asientos de
tres listones, dos respaldos de un listón, dos percheros de un listón con tres perchas
metálicas, dos altillos de un listón y dos zapateros de dos listones cada uno, de
madera barnizada de pino de flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta instalación.

1.3.13.8.5.7 BANCO PARA VESTUARIO TIPO 2 2,000 80,09 160,180
( 19058 ) Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad

y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones y zapatero de dos listones,
de madera barnizada de pino de flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una
estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de
epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta instalación.

1.3.13.8.5.8 BANCO PARA VESTUARIO TIPO 3 3,000 165,23 495,690
( 19059 ) Ud Banco para vestuario con respaldo, perchero, altillo y zapatero, de 1000 mm de

longitud, 380 mm de profundidad y 1810 mm de altura, formado por asiento de tres
listones, respaldo de un listón, perchero de un listón con tres perchas metálicas, altillo
de un listón y zapatero de dos listones, de madera barnizada de pino de flandes, de
90x20 mm de sección, fijados a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de
sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de
montaje y elementos de anclaje a paramento vertical. Totalmente montado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta instalación.

1.3.13.8.5.9 TAQUILLA MODULAR PARA VESTUARIO 60,000 95,00 5.700,000
( 19060 ) Ud Taquilla modular para vestuario jomasi o similar, modelo  ar400e de 40 cm de ancho,

y 52cm de fondo, con cerradura, y de 1,80m de altura, totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta instalación.
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1.3.13.8.5.10 DUCHA-LAVAOJOS 1,000 1.349,55 1.349,550
( 19061 ) Ud Suministro e instalación de conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con

estructura de tubo de acero galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de
acero inoxidable, con válvula de paso de accionamiento por palanca lateral, ducha
con rociador de acero inoxidable, accionada mediante tirante rígido con empuñadura
triangular, capuchones guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto
para el suministro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14
litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120 litros/minuto, con llave de corte y sifón
curvo. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de desagüe existentes y
fijación al soporte. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta instalación.

1.3.13.8.5.11 PLATO DUCHA 80X80CM ANG DESG 4,000 188,81 755,240
( 19062 ) u Plato de ducha acrílica de dimensiones 80x80cm, de forma angular, en blanco, color o

mate, con fondo antideslizante y con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1
1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

Total 1.3.13.8.5.- SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO: 13.946,360

Total 1.3.13.8.- ARQUITECTURA: 154.441,230

1.3.13.9.- INSTALACIONES ELECTRICAS
1.3.13.9.1.- PUESTA A TIERRA

1.3.13.9.1.1 SOLDADURA ALUMINOT FE-CU 28,000 8,98 251,440
( 20001 ) ud Soldadura aluminotérmica para unión de cable de cobre para la toma de tierra a la

ferralla de la cimentación. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

1.3.13.9.1.2 CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA 80CM 285,000 3,12 889,200
( 20002 ) m Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad mínima de 80 cm.,

instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección, incluso
excavación y relleno, según nte/iep-4, medida desde la arqueta de conexión hasta la
última pica. Totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1.3.13.9.1.3 ARQUETA CONEXIÓN TIERRA 38X50X25 1,000 103,57 103,570
( 20003 ) ud Arqueta de conexión de puesta a tierra de 40x40 cm., de hormigón en masa

hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De dimensiones interiores, con paredes de 15cm de
espesor. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de material
sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, incluyendo
la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta en obra
según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido en el
fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal y
leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. También incluyen el punto de puesta y conexiones, según
nte/iep-6. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.1.4 PIQUETA PT 200CM Ï14MM 8,000 8,29 66,320
( 20004 ) ud Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de

cobre de diámetro 14 mm. Y longitud 200 cm., incluso hincado y conexiones, según
nte/iep-5. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.9.1.- PUESTA A TIERRA: 1.310,530

1.3.13.9.2.- APARATOS DE ILUMINACIÓN

1.3.13.9.2.1 LUM SECOM 4290 58 15 85 KONAK 150W 80º 28,000 490,96 13.746,880
( 20005 ) ud Luminaria de tipo campana industrial secom 4290 58 15 85 / konak 150w 80º o

equivalente, formada por cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de
pintura al horno color gris y óptica de 80º con 64 led con temeperatura de color de
5000ºk para un flujo de la luminaria de 17 klúm y 150w de consumo. Incluso
colocación y conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.2.2 DOWNLIGHT EMPOTRADO LED 20W 28,000 103,17 2.888,760
( 20006 ) ud Luminaria 20w tipo downlight led, modelo 883 compact 180mm de disano, o

equivalente de empotrar en falsos techos. Con cuerpo de aluminio fundido a presión,
difusor de material termoplástico resistente a altas temperaturas, lámpara led 1950 lm
4000k 20w de philips. Incluso colocación y conexiones. Totalmente montada
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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1.3.13.9.2.3 LUM ESTN POLICB LED 26 W 66,000 68,37 4.512,420
( 20007 ) ud Luminaria estanca de 26w tipo led modelo 927 echo de dialux o equivalente, con

cuerpo estampado por inyección, policarbonato gris ral 7035, irrompible, difusor
estampado por inyección de policarbonato transparente prismatizado en su parte
inferior, con lámpara led 3718 lm 4000k 26w, protección ip-66. Incluso sujeciones,
colocación y conexiones. Totalmente montada incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.2.4 PANTALLA ANTIDEFLAGRANTE LED 1X36W 18,000 350,98 6.317,640
( 20008 ) ud Pantalla fluorescente antideflagrante de seguridad aumentada, carcasa de poliéster

con fibra de vidrio, difusor de policarbonato con bisagras, junta de estanqueidad de
elastómero, aparellaje 220 v. ± 10%-50 Hz alto factor, led 1x36 w.diámetro 38 mm., de
casquillo monopolar tipo f a 6 (según cei 61-1), con banda de encendido externa
provista de interruptor antideflagrante que corta automáticamente la alimentación al
abrir la pantalla conexión 3x6 mm2, temperatura admisible -20°c a 50°c, apertura y
cierre centralizado por llave triangular del 9, de dimensiones 1360x206x148 mm.
Totalmente montada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.2.5 BLOQUE AUT EMER 315 LM, NOVA N6S EST 37,000 78,12 2.890,440
( 20009 ) ud Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo nova n6s de daisalux o

equivalente. Led 8w, 315lm,  ip-42. Incluso caja estanca color gris plata. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.2.6 BLOQUE AUT EMER 215 LM, HYDRA N5S DAISALUX EST 12,000 82,30 987,600
( 20010 ) ud Bloque autónomo de emergencia + señalización modelo hydra n5s de daisalux o

equivalente. Led 8w, 215lm. Ip-42. Montaje de superficie. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.9.2.- APARATOS DE ILUMINACIÓN: 31.343,740

1.3.13.9.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.

1.3.13.9.3.1 CIRCUITO ELEC 2X1,5 +TT MM2 BANDEJA 960,000 5,44 5.222,400
( 20011 ) m Circuito eléctrico de 3x1,5 mm2, instalado con cable de cobre manguera flexible rv1-k

0,6/1kv de 3x1.5 mm2 de sección, para instalar en bandeja metálica cerrada (sin
incluir bandeja), colocadada en pared por el perimetro de las naves, medida la
longitud ejecutada desde el cuadro de distribución hasta la caja de registro de la
dependencia. Completamente realizado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.3.2 CIRCUITO ELEC 2X2,5 +TT MM2 300,000 7,35 2.205,000
( 20012 ) m Circuito eléctrico de 2x2,5+ tt mm2, instalado con cable de cobre h07v de 2.5 mm2 de

sección, montaje por el falso techo bajo tubo de pvc de doble capa de 25 mm de
diámetro, con p/p de cajas de derivación estancas, medida la longitud ejecutada
desde el cuadro de distribución  hasta la caja de registro. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.9.3.3 INTERCONEXIÓN AC 3X2,5 +TT MM2 80,000 8,02 641,600
( 20013 ) m Circuito eléctrico de 3x2,5+ tt mm2, instalado con cable de cobre 07z1-k de 2.5 mm2

de sección, montaje por el falso techo bajo tubo de pvc de doble capa de 25 mm de
diámetro incluyendo suministro de tubo, con p/p de cajas de derivación estancas,
medida la longitud ejecutada desde la unidad exterior hasta la unidad interior de
climatización. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.3.4 PUNTO LUZ SENC SUP 1.5 12,000 34,31 411,720
( 20014 ) ud Punto de luz sencillo para cuartos, instalado con cable de cobre h07v de 1.5 mm2 de

sección, montaje superficial con tubo de acero de presión de 21 mm desde bandeja
hasta luminaria suspendida del techo con varilla roscada forrada por tubo de acero
galvanizado de 21 mm y en bajantes a mecanismos, p/p de cajas de registro y
derivación, incluso interruptor unipolar serie metropol de eunea o equivalente, en caja
de superficie de acero. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.3.5 PUNTO LUZ SENCILLO SUP ACERO PROYECTORES CON DETECCIÓN. 28,000 105,10 2.942,800
( 20015 ) ud Punto de luz sencillo de superficie para proyectores de fachada instalado con cable de

cobre h07v de 2.5 mm2 de sección, montaje superficial con tubo de acero de presión
de 21 mm, p/p de cajas de registro y derivación de acero, encendido desde el cuadro
de mandos encendidos con reloj horario programable. Completamente colocado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.9.3.6 PUNTO DE EMERGENCIA SUP 37,000 22,51 832,870
( 20016 ) ud Punto de emergencia para talleres, instalado con cable de cobre h07v no propagador

del incendio, superficie en bandeja, p/p de cajas de derivación y material de sujeción.
Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.13.9.3.7 PUNTO DE EMERGENCIA EMPT 12,000 24,44 293,280
( 20017 ) ud Punto de emergencia, para bloques autónomos de emergencia y señalización,

instalado con cable de cobre h07v de 1.5 mm2 de sección y p/p. Del circuito de
telemando con cable paralelo de 2x1,5 mm2 de sección, empotrado por el falso techo
con tubo de pvc de doble capa de 20 mm. De diámetro, p/p de cajas de derivación
estancas. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.3.8 PUNTO ENCH EMPT 10/16 2.5 6,000 25,15 150,900
( 20018 ) ud Punto de enchufe de 10/16a. 230V, con puesta a tierra, seguridad infantil, instalado

con cable de cobre ho7v de 2.5 mm2 de sección, montaje empotrado en bajantes a
mecanismos con tubo de pvc de doble capa de 25 mm. De diámetro, p/p de cajas de
derivación, incluso base de enchufe 16a schuko serie ibiza de b.j.c. O equivalente,
completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.3.9 PUNTO ENCH SUP ANTIDEFLAGRANTE 10/16 2.5 18,000 74,01 1.332,180
( 20019 ) ud Punto de enchufe de 10/16a. 230V, con puesta a tierra, instalado con cable de cobre

ho7v de 2.5 mm2 de sección, montaje en superficie en bajantes a mecanismos con
tubo de acero de 25 mm. De diámetro, p/p de cajas de derivación, incluso base de
enchufe 16a schuko antideflagrante, completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.3.13.9.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.: 14.032,750

1.3.13.9.4.- LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

1.3.13.9.4.1 LIN DIST 3X70+1X70+TT SUBT 90,000 82,27 7.404,300
( 20020 ) m Línea de distribución de 3x70+1x70 mm2+tt, instalada con conductores unipolares de

cobre rz1-k(as)-0,6/1kv, instalación subterránea. Medida la longitud ejecutada desde
el c.g.b.t. Al subcuadro nave como se detalla en planos. Completamente realizada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.9.4.2 LÍNEA 3X50+2X25 S/CANLZ 195,000 49,76 9.703,200
( 20021 ) m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv formada

por 3 fases de 50mm2 de sección y neutro+tierra 25mm2 de sección , colocada sin
canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.4.3 LÍNEA 3X35+2X16 S/CANLZ 155,000 35,85 5.556,750
( 20022 ) m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv formada

por 3 fases de 35mm2 de sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin
canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.4.4 LÍNEA 3X25+2X16 S/CANLZ 95,000 27,64 2.625,800
( 20023 ) m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv formada

por 3 fases de 25mm2 de sección y neutro+tierra 16mm2 de sección , colocada sin
canalización, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales,
totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.4.5 LÍNEA 5X10 S/CANLZ 120,000 15,35 1.842,000
( 20024 ) m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv formada

por 3 fases+neutro+tierra de 10mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento electrotécnico
de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.4.6 LÍNEA 5X2.5 S/CANLZ 95,000 7,53 715,350
( 20025 ) m Línea de cobre trifásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv formada

por 3 fases+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, colocada sin canalización, incluso
parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento electrotécnico
de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.4.7 BAND MET 400X60 MM C/TAP+TABIQ 440,000 49,31 21.696,400
( 20026 ) m Bandeja lisa de chapa de acero galvanizado de dimensiones 400x60 mm., con tapa y

tabique separador, para alojar conductores eléctricos, discurriendo vista en instalación
adosada por paredes de la nave, incluyendo uniones y accesorios, sin incluir
cableado. Completamente colocada ,incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.9.4.- LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN: 49.543,800
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1.3.13.9.5.- CUADROS DE PROTECCIÓN Y DISTRIB

1.3.13.9.5.1 CUADRO GENERAL B.T. 1,000 11.410,49 11.410,490
( 20027 ) ud Cuadro general b.t. De protección y distribución, montado en armario metálico con

puerta y cerradura, con interruptores automáticos magnetotérmicos dpx 250 y 160, dx
y dv curva c y d, e interruptores diferenciales id de legrand o equivalente, incluso 2
voltímetros y 3 amperímetros  en la puerta. Según esquema unifilar. Completamente
montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.5.2 CUADRO SECUNDARIO TIPO TALLER 12,000 856,65 10.279,800
( 20028 ) ud Cuadro secundario de taller tipo, formado por tomas industriales y sus protecciones,

repartido por la zona de taller. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.5.3 CUADRO SECUNDARIO COMPRESOR 1,000 1.059,87 1.059,870
( 20029 ) ud Cuadro secundario de la instalación de aire comprimido, formado por tomas

industriales y sus protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y
conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.5.4 CUADRO SECUNDARIO INS. A.C.S. 1,000 553,38 553,380
( 20030 ) ud Cuadro secundario para la instalación de a.c.s. Formado por envolvente estanca ip55

y sus protecciones. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.9.5.5 CUADRO SECUNDARIO LAVADERO 1,000 1.184,66 1.184,660
( 20031 ) ud Cuadro secundario para la instalación de lavadero formado por envolvente estanca

ip65 con tomas indust y sus protecciones, situado en la zona de lavadero, tipo caja
modular est plexo de legrand o equivalente. Según esquema unifilar. Completamente
montado y conexionado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.5.6 CUADRO SECUNDARIO SURTIDOR 1,000 1.412,94 1.412,940
( 20032 ) ud Cuadro secundario de protección y distribución surtidor, montado en armario metálico

con puerta y cerradura, con interruptores automáticos magnetotérmicos k60n y c60n
curva c, guardamotores e interruptores diferenciales id de merlin gerin o equivalente.
Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.9.5.7 CUADRO MANDOS DE ENCENDIDOS ANDENES 1,000 237,71 237,710
( 20033 ) ud Cuadro de mandos de encendidos, montado en caja estanca modular tipo plexo de 1

fila de 12 módulos, con puerta y cerradura, con interruptores de corte, de legrand o
equivalente. Según esquema unifilar. Completamente montado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.9.5.8 CUADRO SECUNDARIO FOSO MANTENIMIENTO 1,000 654,32 654,320
( 20034 ) ud Cuadro secundario de instalación electrica del foso de mantenimiento, formado por

tomas industriales y sus protecciones. Según esquema unifilar. Completamente
montado y conexionado.

1.3.13.9.5.9 CUADRO SECUNDARIO INS. VESTUARIO MASCULINO 1,000 553,38 553,380
( 20035 ) ud Cuadro secundario para la instalación de a.c.s.formado por envolvente estanca ip55 y

sus protecciones, situado en la cubierta. Según esquema unifilar. Completamente
montado y conexionado.

1.3.13.9.5.10 CUADRO SECUNDARIO INST. SEÑALIZACIÓN Y ATP 1,000 9.000,00 9.000,000
( 20036 ) ud Cuadro secudario para la instalación de señalización y atp, montado en armario

metálico con puerta y cerradura. Completamente montado y conexionado, a la
isntalación electrica del cuarto técnico (sai) incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.9.5.- CUADROS DE PROTECCIÓN Y DISTRIB: 36.346,550

1.3.13.9.6.- INSTALACIONES DE ENLACE

1.3.13.9.6.1 DERIV IND TRIF 3X150+1X95 60,000 95,59 5.735,400
( 20037 ) m Derivación individual 3x150+1x95 mm2, instalada con cable de cobre rv-0,6/1kv,

enterrada bajo tubo corrugado doble pared 225 mm de diámetro, incluso cinta de
"atención cables eléctricos" y p/p de arquetas de registro de 60x60x80 cm. Medida la
longitud ejecutada desde el centro de protección y medido (c.p.m.) hasta el cuadro
general b.t. En gabinete de circulación. Completamente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.3.13.9.6.- INSTALACIONES DE ENLACE: 5.735,400
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1.3.13.9.7.- GESTION ILUMINACIÓN TALLER

1.3.13.9.7.1 CAJA ENCENDIDOS MOSAIC 1,000 508,76 508,760
( 20038 ) ud Instalación eléctrica para la caja de encendidos, compuesta por caja de superficie y

mecanismo mosaic mando bidireccional conmutado para los 4 encendidos de la zona
de taller, instalado con cableado bus hasta la caja de gestión. Completamente
realizada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.9.7.2 GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN AUTO-BUS 1,000 4.349,14 4.349,140
( 20039 ) ud Sistema de gestión de alumbrado modelo lighting de legrand o equivalente, instalado

con cable par bus libre de halógenos, montaje de superficie y en bajantes a
mecanismos con tubo de acero de 21 mm. De diámetro, p/p de cajas de derivación de
acero, para conexión de encendidos de alumbrado de la zona de taller de forma
siempre manual y desconexión de forma automática conforme vaya aumentando la
luz natural, según el nivel de iluminación designado, con posibilidad de posición fija
manualmente. Compuesto por:
- 1 Ud. Alimentador mod bus/scs.
- 1 Ud. Controlador mod. On/off 2x16a.
- 2 Ud. Controlador mod. On/off 4x16a.
- 1 Ud. Modulo de direccionamiento.
- 10 Ud. Detector doble tecnología orientable.
- 10 Ud. Conector macho rj45- bus/scs legrand.
- 1 Ud. Configurador móvil del sistema.
Completamente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.9.7.- GESTION ILUMINACIÓN TALLER: 4.857,900

1.3.13.9.8.- ACOMETIDA BT ESTACIÓN

1.3.13.9.8.1 EXTENSIÓN REDES IBERDROLA PARA NUEVA ACOMETIDA SUBTERRAÉA 250,000 100,00 25.000,000
( 20040 ) ml Extensión de redes de iberdrola para nueva acometida subterránea de la estación,

incluyendo la ejecución de la nueva línea subterránea de baja tensión, desmontajes
de la acometida actual, conexionados y puesta en servicio (en horario nocturno),
incluso documentación para legalizanción, desmontaje y gestiones y tramites con
compañia suminstradora, totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Abono
por ml de lsbt de extensión.

Total 1.3.13.9.8.- ACOMETIDA BT ESTACIÓN: 25.000,000

Total 1.3.13.9.- INSTALACIONES ELECTRICAS: 168.170,670

1.3.13.10.- INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

1.3.13.10.1 COMPRESOR DE 15KW 11BAR CAUDAL 43,8L/S 2,000 19.414,48 38.828,960
( 21001 ) UD Compresor atlas copco o similar de 15 kw (20 cv) de tornillo con secador integrado

con gas refrigerante ecológico r134a concentración de aceite 2 ppm, con tren de
accionamiento (sin correas) y turbina de refrigeración  con la tecnología del ciclo de
ahorro en carga baja, controlador avanzado grafico con funciones de conectividad e
indicación grafica del plan de mantenimiento, nivel sonoro de la unidad 67 db(a).
Rendimiento según iso 1217 ed.3, anexo c-1996. Caudal fad: 43,8 l/seg. Totalmente
instalado y en servicio, incluyendo  puesta en marcha, y cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.10.2 FILTRO INTEGRADO EN EL COMPRESOR 2,000 1.536,66 3.073,320
( 21002 ) UD Sistema de filtración atlas copco o similar para clase de calidad 1.4.1 (iso 8573-1), 

0,01 micras + 0,01 ppm gestionado con el controlador avanzado grafico del
compresor parado comprobación de su estado de funcionamiento y mantenimiento,
puesta en marcha y funcionando, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.10.3 CONTROLADOR DE 2 COMPRESORES DE TORNILLO 1,000 1.934,54 1.934,540
( 21003 ) UD Sistema de control y centralizado de 2 compresores para reducir la presión del

sistema y el consumo de energía, además, de gestionar la alternancia de ambos
compresores. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.10.4 DEPÓSITO VERTICAL DE 2.000 LITROS 1,000 3.839,62 3.839,620
( 21004 ) UD Depósito vertical de 2.000 litros de acero al carbono construido según ped y  ad

merkblatter con entradas/ salidas dn 80, válvula de seguridad, manómetro de esfera y
purga electrónica edw50 capacitiva con señal de alarma y contacto de relé libre de
potencia, boca de hombre para su inspección,presión soportada 11bar, instalado y en
funcionamiento, incluyendo la puesta en marcha, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.10.5 SEPARADOR DE CONDENSADOS PURGAS COMPRESOR 2,000 1.277,17 2.554,340
( 21005 ) UD Separador de condensadosmo modelo osc95 de atlas copco o similar, con un máximo

de fad (con secador frigorífico) de 95l/s, máximo contenido de aceites y grasas a la
salida de 15mg/l, menor a los 20mg/l exigidos por el real decreto 849/1986 sobre los
vertidos de aceites y grasas a los cauces públicos, de dimensiones 680mm de largo,
255mm de ancho y 750mm de altura. Totalmente instalado y en funcionamiento,
icluye su puesta en marcha, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.13.10.6 CANALIZACIÓN EN SALA DE COMPRESORES 1,000 1.244,29 1.244,290
( 21006 ) Ud Unidad para la ejecución de canalización en la sala de compresores. Dicha

canalización se ejecuta vista, con ø50mm de aluminio extruido ansi 8241 aleación uns
a 96063 t5 calibrado, color ral 5012 para tubos, los accesorios de cuerpo de aluminio
en13480/directiva 97/23/ce y asme b31. También se incluye la ejecución del by pass a
depósito vertical de 2.000 litros con purga capacitivada de ahorro de electrónica,
accesorio y puezas especiales totalmente instalada y comprobada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.10.7 TUBERÍA AL Ø40MM INS. AIRE COMPRIMIDO 110,000 43,66 4.802,600
( 21007 ) M Línea de canalización vista, realizada con tubo ø40mm de aluminio extruido ansi 8241

aleación uns a 96063 t5 calibrado, color ral 5012 para los tubos, los accesorios de
cuerpo de aluminio en13480/directiva 97/23/ce y asme b31,  accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.10.8 TUBERÍA AL Ø50MM INS. AIRE COMPRIMIDO 300,000 54,11 16.233,000
( 21008 ) M Línea de canalización vista, realizada con tubo ø50mm de aluminio extruido ansi 8241

aleación uns a 96063 t5 calibrado, color ral 5012 para los tubos, los accesorios de
cuerpo de aluminio en13480/directiva 97/23/ce y asme b31, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.10.9 BAJANTES TUBERÍA AL Ø40MM INS. AIRE COMPRIMIDO 22,000 836,63 18.405,860
( 21009 ) UD Bajantes de trabajo con canalización vista realizada con tubo 20mm de aluminio

extruido ansi 8241 aleación uns a 96063 t5 calibrado, color ral 5012 para los tubos,
los accesorios de cuerpo de aluminio en13480/directiva 97/23/ce y asme b31, 1, cada
bajante incluye filtro/regulador + lubricador de 1/4"(caudal minimo 10 l/seg.), con
enchufes de seguridad conforme a la en983 e iso4414 (caudal minimo 25 l/seg.),
piezas especiales, instaladas y comprobadas, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.10.10 CANAL DE REGISTRO "IN SITU" 40X30CM TRAMEX 96,000 60,00 5.760,000
( 21010 ) ML Formación de canal de registro "in situ", en la losa de cimentación de la nave, de

dimensiones interiores 40x30cm, registrable, con tramex en superficie, de acero
galvanizado en caliente de 30x30x3mm, de 40cm de anchura, totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.10.- INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO: 96.676,530

1.3.13.11.- INSTALACIÓN EXTRACCION GASES ESCAPE

1.3.13.11.1 COLGADOR DE MANGUERA DE PARED 2,000 234,19 468,380
( 22001 ) UD Colgador de manguera de pared wh-125 o similar, para mangueras de 3 a 5".

Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.11.2 BOQUEREL DE GOMA PARA MANGUERA DE 5" 3,000 600,27 1.800,810
( 22002 ) UD Suministro e instalacion de boquerel de goma regd-125-160 o equipo similar para

manguera de 5", con mordaza de sujección al tubo de escape. Incorpora una válvula
manual para ajustar el caudal al aire a extraer o cerrar la aspiración. El boquerel está
diseñado para que no se ajuste del todo y tome aire ambiente para refrigerar la
manguera. Fabricado en goma de alta resistencia a la temperatura, 220ºc. Se
suministra con orificio de 20 mm para sonda de comprobación de co. El boquerel se
acopla a un tubo en ángulo que facilita la conexión al tubo de escape. Dimensiones
boca 210 x 117. Válido para tubos de escape de 160 mm de diámetro. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.11.3 MANGUERA PARA EXTRACCIÓN DE GASES DE ESCAPE EN TELA 2,000 612,97 1.225,940
( 22003 ) UD Suministro e instalación de manguera eg-125-5 o equipo similar, de 5 metros y 5".

Manguera especial para extracción directa de gases de escape. Muy ligera y flexible.
Fabricada con una tela especial revestida de kevlar que resiste temperaturas muy
altas. Espiral de acero revestida de un material plástico suave resistente al calor. Esta
manguera no contiene fibra de vidrio o asbestos. Color: negro, espiral amarilla.
Temperatura: 200ºc de forma contínua, 220ºc puntualmente. Peso: 0,92 kg/metro.
Radio de curvatura: 76 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.11.4 ASPIRADOR CENTRIFUGO 3000 M3/H 1,000 1.869,23 1.869,230
( 22004 ) UD Suministro e instalación de aspirador centrífugo fua-3000 o similar, sin soporte para

montaje directo sobre los filtros ef y efo. Diseñado especialmente para gases de
escape, humos de soldadura, polvo, neblinas de aceite, etc. Incluye rejillas de entrada
y salida, conexión de entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 215 mm.
Carcasa de acero de 1,5 mm acabada en un esmalte resistente a impactos y turbina
de aluminio antichispa "non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para facilitar
su auto limpieza. Caudal máximo: 3000 m3/h. Voltaje: 220-240/380-420 v, 50 hz,
trifásico. Potencia: 1,1 kw. Rpm: 2800. Peso: 24 kg. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.3.13.11.5 CONEXIÓN DE SALIDAD PARA ASPIRADOR 3000M3/H 1,000 258,34 258,340
( 22005 ) UD Suministro e instalación de conexión de salida ol-250-1 o equipo similar para

aspirador fs-fuk 3000, diámetro 250 mm.  Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.11.6 BASTIDOR Y REJILLA DE ASPIRACIÓN 3000M3/H 1,000 388,59 388,590
( 22006 ) UD Suministro e instalación de kit de bastidor y rejilla para transformar los aspiradores fua

en fs (1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.11.7 BRAZO PIVOTANTE DE 4,5 MTS 2,000 2.543,71 5.087,420
( 22007 ) UD Suministro e instalación de brazo pivotante de 4,5 metros o equipo similar,

feb-4,5-150, con extractor sencillo de 5 metros x 6". Incluye un brazo pivotante de 4,5
metros en dos piezas de 2,50 y 2,00 metros, con conducto rígido de 160 mm en los
tramos rectos y un extractor sencillo fe-5-150, con una manguera especial para
extracción de gases de escape resistente a temperaturas de 150ºc, longitud de 5
metros x 6", con tensor de 3 metros de cable para recogida de la manguera, cáncamo
de cuelgue para el tensor, y conector metálico para conexión al brazo pivotante. Peso
58,4 kg. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.11.8 MANGUERA EXTRACCIÓN DE GASES MATERIAL TERMOPLASTICO 2,000 1.139,21 2.278,420
( 22008 ) UD Suministro e instalación de manguera eh-pv-200-5 o equipo similar de 5 metros, 8".

Manguera especial para extracción directa de gases de escape. Muy ligera y flexible.
Fabricada en termoplástico y goma. Espiral de poliamida en color amarillo.
Temperatura: 150ºc de forma contínua, 170ºc puntualmente. Radio de curvatura: 330
mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.11.9 BOMBA NEUMÁTICA 5:1 CORTA 1,000 953,01 953,010
( 22009 ) UD Suministro e instalación de bomba neumática 5:1 corta. Diámetro del tubo 50 mm,

longitud 230 mm, caudal 38 litros/min a 10 bar, recomendado 23 litros/min a 7 bar,
presión máx: 10 bar, longitud total 500 mm. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.11.10 BASTIDOR Y REGILLA ASPIRACIÓN 4700 M3/H 1,000 388,59 388,590
( 22010 ) UD Suministro e instalación de kit de bastidor y rejilla o equipo similar para transformar los

aspiradores fua en fs (1300-1800-2100). Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.11.11 CONEXIÓN DE SALIDAD PARA ASPIRADOR 4700M3/H 1,000 258,34 258,340
( 22011 ) UD Suministro e instalación de conexión de salida ol-250-2 o equipo similar para

aspirador fs-fuk 4700., diámetro 250 mm. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.11.12 ASPIRADOR CENTRIFIGUO 4700 M3/H 1,000 2.126,30 2.126,300
( 22012 ) UD Suministro e instalación de aspirador centrífugo fua-4700, sin soporte para montaje

directo sobre los filtros ef y efo. Diseñado especialmente para gases de escape,
humos de soldadura, polvo, neblinas de aceite, etc. Incluye rejillas de entrada y salida,
conexión de entrada diámetro 250mm y salida rectangular de 142 x 285 mm. Carcasa
de acero de 1,5mm acabada en un esmalte resistente a impactos y turbina de
aluminio antichispa "non-spark", con los alabes curvados hacia atrás para facilitar su
auto limpieza. Caudal máximo: 4700 m3/h. Voltaje: 220-240/380-420 v, 50 hz,
trifásico. Potencia: 2,2 kw. Rpm: 2800. Peso: 32 kg. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.11.13 AYUDA ALBAÑILERÍA E INSTA. VARIAS 1,000 760,00 760,000
( 22013 ) ud Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento

del sistema de extracción de humos, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.11.14 TUBO ASPIRACIÓN CON ORIFICIOS 85,000 20,49 1.741,650
( 22014 ) M Tubería rígida de plástico abs en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de

espesor de pared, para aspiración de humos/gases, incluso parte proporcional de
orificios de aspiración, tapón en final de línea, y elementos de conexión y soportación.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1.3.13.11.15 DETECTOR DE ASPIRACIÓN GASES 2,000 1.265,52 2.531,040
( 22015 ) ud Suministro e instalación de detector de aspiración marca notifier o similar,

homologado por fgv, formado por cámara de análisis con capacidad para dos
detectores analógicos de gases. Salida de relé na/nc por cada detector y leds
indicadores  de estado reposo, alarma por zona y avería por obstrucción de orificios o
ventilador. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.
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1.3.13.11.16 CENTRAL ALARMA 1,000 295,45 295,450
( 22016 ) ud Central de alarma para señalización y control, detección de gases, provista de una

fuente de alimentación con salida de tensión estabilizada a 27 v., cargador automático
de baterias, con señales acústicas de alarma y averia, pilotos de central en servicio de
averia en bucle de sirena y de detección y de alarma para 5 zonas, ampliable hasta
12 zonas, de tipo modular enchufable y repetidor en zona taller, según nte/ipf-50.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1.3.13.11.17 SIRENA INTERIOR CON PILOTO 1,000 45,18 45,180
( 22017 ) ud Suministro e instalación de sirena interior,roja, de alarma de presencia de gases,

24v-20w, con piloto luminoso, autoalimentada, modelo homologado por fgv.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

Total 1.3.13.11.- INSTALACIÓN EXTRACCION GASES ESCAPE: 22.476,690

1.3.13.12.- INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS
1.3.13.12.1.- EXTINCIÓN

1.3.13.12.1.1 EXTINTOR CO2 5 KG 3,000 54,01 162,030
( 23001 ) ud Suministro y montaje de extintor de co2 de 5 kg. Cargado, y cerficado a la fecha de

recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.12.1.2 EXTINTOR AGUA NEBULIZADA 6KG 8,000 33,10 264,800
( 23002 ) ud Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, abc, 21z-113b, cerficado a la fecha de

recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.12.1.3 EXTI POLVO SECO 50 KG 2,000 380,95 761,900
( 23003 ) ud Extintor de presión incorporada polvo seco 50 kg, abc, 21a 144b, cerficado a la fecha

de recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.12.1.4 PLACA DE SEÑALIZACIÓN EXTINTOR 13,000 5,63 73,190
( 23004 ) ud Placa señalización interior de instalaciones contra incendios, extintor, de dimensiones

normalizadas, en poliestireno de 1 mm. De espesor, según une 23033-1. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.3.13.12.1.- EXTINCIÓN: 1.261,920

1.3.13.12.2.- DETECCION DE INCENDIOS

1.3.13.12.2.1 CENTRAL DE DETECCIÓN ANALÓGICA-INTELIGENTE 1,000 3.841,41 3.841,410
( 23005 ) Ud Central de señalización y control marca notifier o similar, modelo homologado por fgv,

tipo analógico-inteligente, de 2 lazos, (sin módulos) montada y compuesta por:
- Módulos unitarios de bucle enchufables, con capacidad de hasta 125 sensores más
73 módulos de controly/o pulsadores.
- Unidad de alimentación estabilizada (220v./24v)
- Unidad de señalización óptico-acústica con pantalla alfanumérica de cristal líquido
de 4x40 caracteres con iluminación.
- Batería de alimentación de emergencia con autonomía de 24 horas y unidad de
carga automática 
- Totalmente programable desde central o pc portátil
- Pilotos individuales por zona, indicadores de alarma y avería
- Tres puertos serie rs-232 o rs-485, seleccionables
- Interruptor interno de memoria y dos niveles de acceso
- Módulo aislador de cortocircuito para centrales analógicas
Incluso la programación y puesta en marcha de la central analógica según
programación facilitada a los técnicos de notifier. Totalmente instalada y contectada a
vigia del puesto de mando.

1.3.13.12.2.2 EXTENSIÓN CENTRAL INCENDIOS 1,000 2.500,00 2.500,000
( 23015 ) Ud Suministro e instalacion de panel repetidor para centrales de incendios, notifier o

similar, consistente en panel repetidor remoto con pantalla gráfica de cristal líquido lcd
240 x 64 píxeles (6 líneas de 40 caracteres alfanuméricos), compatible con las
centrales analógicas de la serie id3000 o similar. Incorpora avisador, teclado de
membrana protegido con llave de acceso y leds para visualizar el estado del sistema,
incluso  interfaz de comunicación 020-479, de las centrales analógicas id3000. Y
alimentación externa de 24vcc, 150 ma. Totalmente instalado y puesto en servicio,
incluyenco cableado de conexión con central de alarma, alimentaciones,... Así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.13.12.2.3 PULSADOR DISPARO MANUAL 3,000 27,87 83,610
( 23006 ) ud Suministro e instalación de pulsador de disparo manual, para equipo de columnas

autónomas, modelo homologado por fgv. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto
funcionamiento.
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1.3.13.12.2.4 BARRERA INCENDIOS INFRARROJOS 2,000 837,76 1.675,520
( 23007 ) ud Suministro e instalación de detector lineal de humo con reflector, unidad emisora y

receptora incluidas en la misma carcasa, anchura de cobertura 15 mt, longitud de
funcionamiento de 5 a 50 mt, tensión de alimentación de  10,2 a 24 vdc, consumo en
reposo < 4 ma, consumo en alarma/fallo < 15 ma, tiempo de rearme sin corriente > 5
seg., temperatura de funcionamiento - 30ºc a 55ºc, 3 niveles seleccionables para
alarma, certificación en54-12 (por vds), dimensiones: 130 mm x 210 mm x 120 mm.
Modelo homologado por fgv. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1.3.13.12.2.5 DETECTOR TÉRMICO 6,000 33,21 199,260
( 23008 ) ud Suministro e insstalación de detector convencional térmico-termovelocimétrico (58º-

8ªc/minuto) con led de señalización. Supervisión de funcionamiento mediante
parpadeo del led. Microsensor incorporado, activable mediante haz de rayo láser
codificado para prueba remota. Salida para piloto indicador de acción. Modelo
homologado por fgv. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1.3.13.12.2.6 SIRENA EXTERIOR ALARMA INCENDIO 1,000 45,18 45,180
( 23009 ) ud Suministro e instalación de sirena exterior, roja, de alarma de incendio 24v-20w, con

piloto luminoso, autoalimentada, modelo homologado por fgv. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcto funcionamiento.

1.3.13.12.2.7 SIRENA INTERIOR ALARMA INCENDIO 1,000 21,08 21,080
( 23010 ) ud Suministro e instalación de sirena interior, roja, de alarma de incendio 24v. 10",

Modelo homologado por fgv. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1.3.13.12.2.8 CIRCUITO DE DETEC INCENDIOS 460,000 11,15 5.129,000
( 23011 ) m Circuito de detección de incendios empotrado, compuesto conductor trenzado bicolor

(20 vueltas/mt.) de cobre de 2x1,5 mm2, bajo tubo de pvc doble capa de 20 mm de
diámetro, p/p de cajas de derivación. Completamente colocado. Incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.12.2.9 PLACA DE SEÑALIZACIÓN PULSADOR 3,000 5,55 16,650
( 23012 ) ud Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones

normalizadas, en poliestireno de 1 mm. De espesor, pulsador, según une 23033-1.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1.3.13.12.2.10 PLACA DE SEÑALIZACIÓN SIRENA 2,000 5,88 11,760
( 23013 ) ud Placa señalización interior de instalaciones contra incendio, de dimensiones

normalizadas, en poliestireno de 1 mm. De espesor, sirena, según une 23033-1.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1.3.13.12.2.11 DETECTOR DE ASPIRACIÓN 1,000 1.329,35 1.329,350
( 23014 ) ud Suministro e instalación de detector de aspiración marca notifier o similar,

homologado por fgv, formado por cámara de análisis con capacidad para dos
detectores de humos analógicos, incluidos éstos. Salida de relé na/nc por cada
detector y leds indicadores  de estado reposo, alarma por zona y avería por
obstrucción de orificios o ventilador. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcto
funcionamiento.

1.3.13.12.2.12 TUBO ASPIRACIÓN CON ORIFICIOS 30,000 20,49 614,700
( 22014 ) M Tubería rígida de plástico abs en color rojo de 25 mm de diámetro exterior y 2 mm de

espesor de pared, para aspiración de humos/gases, incluso parte proporcional de
orificios de aspiración, tapón en final de línea, y elementos de conexión y soportación.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcto funcionamiento.

1.3.13.12.2.13 PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 20,000 5,88 117,600
( 23021 ) ud Placa señalización interior, de señalización de seguridad, (recorridos de evacuación,

salidas de emergencia, sin salida,....)de dimensiones normalizadas, en poliestireno de
1 mm. De espesor. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.12.2.- DETECCION DE INCENDIOS: 15.585,120
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1.3.13.12.3.- HIDRANTE INCENDIOS

1.3.13.12.3.1 TUBERÍA FUNDICIÓN Ø 100 MM. 35,000 219,26 7.674,100
( 23016 ) Ml Suministro y montaje de tubería fundición dúctil de 100 mm. De diámetro nominal

(iso-2531) abastecimiento de tipo "clase 40" según norma une en-545, revestimiento
interior de mortero centrifugado (iso-4179), revestimiento exterior compuesto por una
solución base de zinc-aluminio metálico de 400gr/m2 y pintura epoxi azul, junta
automática flexible. Incluyendo: demolición de pavimento, excavacion en zanja,
montaje de la tubería, incluso por interio de camisa existente, con centradores, relleno
de protección de la tubería con arena, reposición del pavimento, así como p.p. De
pruebas, incluso p.p. De pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la
longitud realmente instalada.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la
unidad de obra.

1.3.13.12.3.2 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 4,000 98,26 393,040

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.12.3.3 VÁLVULA COMPUERTA B-B Ø100MM 2,000 215,75 431,500
( 23017 ) Ud Válvula de compuerta b-b de 100 mm. Diámetro en fundición ductil pn-10/16, asiento

elástico y accionamiento por cuadradillo, eje de maniobra de acero inoxidable, incluso
p.p. Tornillería en acero dracometizado, juntas, suministro, instalada y probada.
Deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas por el concesionario. Totalmente
ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares
y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

1.3.13.12.3.4 BOCA INCENDIOS Ø 80 MM. 1,000 595,38 595,380
( 23018 ) Ud Boca de incendios enterrada de 80 mm. De diametro de fundición ductil pn-16,

modelo talleres llobregat o similar, con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil,
incluye el suministro, instalación, accesorios y pruebas, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean necesarios
para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

1.3.13.12.3.5 ENTRONQUES-CONEXIONES TUBERÍAS EXISTENTE 1,000 3.000,00 3.000,000
( 23019 ) Ud Conexión-entronques con tubería existente para diametros hasta 150mm, incluido p.p.

Corte de tubería, medios auxilares, achiques..., operación de montaje. Unidad
totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la
unidad de obra.

1.3.13.12.3.6 ARQUETA VÁLVULA 150/80 MM. 2,000 167,20 334,400
( 23020 ) Ud Arqueta para válvulas de 150/80 mm. De dimensiones 60x60x115 cm., de hormigón

en masa ha-25, con tapa  y cerco de fundición dúctil de 60 x60cm clase d-250 .
Modelo municipal, pasa tubos, anclaje de hormigón, incluso excavación, relleno y
transporte de tierras, construida según ordenanza municipal. Totalmente terminada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales sean necesarios para la correcta ejecucion de la unidad de obra.

Total 1.3.13.12.3.- HIDRANTE INCENDIOS: 12.428,420

Total 1.3.13.12.- INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS: 29.275,460

1.3.13.13.- INSTALACIÓN TERMICA

1.3.13.13.1 UNIDAD EXTERIOR PUHZ-P100V 3,000 2.594,18 7.782,540
( 24001 ) ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad exterior inverter de 8.084

frig/h, 9.632 kcal/h y 50/52 db(a). Con coeficientes energéticos de 3,01/3,48. Modelo
puhz-p100v. Gama compo multi 2x1 (r410a) de mitsubishi electric o similar. Incluso
p.p. De accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.13.2 UNIDAD INTERIOR PLA-RP35BA 3,000 1.322,69 3.968,070
( 24002 ) ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de unidad interior inverter, tipo

cassette de 3.010 frig/h, 3.526 kcal/h, 840/1.260 m3/h y 28/34 db(a). Modelo
pla-rp35ba, gama doméstica para compo multi (r410a) de mitsubishi electric o similar.
Incluso p.p. De accesorios auxiliares de montaje. Totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.13.3 SOPORTE ANTIVIBRATORIO 350 KG/CM 6,000 23,17 139,020
( 24003 ) ud Suministro e instalación de soporte antivibratorio del tipo resorte de  350 kg/cm_,

capaces para un aislamiento del  95% de eficacia, marca  kroon,  vibrachoc,  stoc o
similar. Todo ello instalado y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.13.13.4 KIT DISTRIBUIDOR 3,000 126,80 380,400
( 24004 ) ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de kit distribuidor, de mitsubishi

electric o similar,  modelo msdd-50sr-e. Incluye accesorios de montaje. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.13.5 INTER. FRIG. CU+AISL. Ø3/8" 38,000 10,72 407,360
( 24005 ) m Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades

evaporadores, mediante tubería de cobre de 3/8" (9,52 mm), desoxidada y
deshidratada, soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata, aislada con
coquilla de poliuretano expandido, tipo armaflex. De espesor. Incluso  accesorios
normalizados, soportes, pequeño material todo ello instalada  según replanteos,
probado y funcionando. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.13.6 INTER. FRIG. CU+AISL. Ø1/4" 38,000 9,61 365,180
( 24006 ) m Interconexionado frigorífico entre las unidades condensadoras y la unidades

evaporadoras, mediante tubería de cobre de 1/4" (6,35 mm), desoxidada y
deshidratada, soldada por capilaridad con varilla de aleación de plata, aislada con
coquilla de poliuretano expandido, tipo armaflex. Incluso  accesorios normalizados,
soportes, pequeño material. Todo ello instalado según replanteos, probado y
funcionando. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.13.7 CONTROL REMOTO STANDARD MITSUBIS 3,000 165,85 497,550
( 24007 ) ud Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de control remoto standard, gama

melans de mitsubishi electric o equivalente, para 1 g./16 uds. Modelo par-f27mea.
Incluye accesorios de montaje. Totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.13.8 AYUDA ALBAÑILERÍA E INSTA. VARIAS 1,000 300,00 300,000
( 24008 ) ud Ayudas de albañilería y obras necesarias para la completa ejecución y funcionamiento

del sistema de climatización, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.13.13.- INSTALACIÓN TERMICA: 13.840,120

1.3.13.14.- INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

1.3.13.14.1 TERMO ELÉCTRICO 150 L 2,000 843,37 1.686,740
( 25001 ) ud Termo eléctrico de 150 litros de capacidad, de 2.50 kw., modelo tnc-150 h de cointra

godesia o equivalente, para producción y acumulación de a.c.s. Con calderín de
chapa de acero galvanizado, protección por ánodo, aislamiento de alta inercia, con
vuelta de acero esmaltado, regulación automática, termostato y válvula de seguridad,
grupo de conexión y alimentación con filtro incorporado, válvula de retención y de
apertura de diámetro 1/2`` e interruptor bipolar con fusibles. Homologado,
conexionado y verificado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.14.2 CANLZ VI Ø40MM 16ATM 15,000 13,66 204,900
( 25002 ) m Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (pp-r), 40mm de

diámetro exterior y espesor de pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.14.3 CANLZ VI Ø32MM 16ATM 63,000 12,69 799,470
( 25003 ) m Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (pp-r), 32mm de

diámetro exterior y espesor de pared 5.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.14.4 CANLZ VI Ø25MM 20ATM 101,000 10,39 1.049,390
( 25004 ) m Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (pp-r), 25mm de

diámetro exterior y espesor de pared 4.2mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, incluido
uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.14.5 CANLZ VI Ø20MM 20ATM 95,000 8,10 769,500
( 25005 ) m Canalización realizada con tubo de polipropileno copolímero (pp-r), 20mm de

diámetro exterior y espesor de pared 3.4mm, serie 2.5, presión nominal de 16 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada,incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.3.13.14.6 CANLZ VI Ø16MM 20ATM 10,000 7,23 72,300
( 25006 ) m Canalización vista realizada con tubo de polipropileno copolímero (pp-r), 16mm de

diámetro exterior y espesor de pared 2.7mm, serie 2.5, presión nominal de 20 atm,
suministrado en barras de 4m de longitud, incluso garras de sujeción, uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y comprobada,incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.14.7 CANALIZACIÓN PEAD Ø50 32,000 34,29 1.097,280
( 25007 ) m Canalización enterrada en zanja, realizada con tubo de polietileno pead de 50 mm. De

diámetro, para instalaciones de fontanería, incluyendo excavación en zanja, tranporte
de los materiales sobrantes protección del tubo, incluyendo uniones y accesorios,
instalada y comprobada a una presión de 20 kg/cm2, sin incluir ayudas de albañilería.

1.3.13.14.8 AISL COQ ELASTOMÉRICA Ø22 E 19 75,000 7,96 597,000
( 25008 ) m Aislamiento térmico flexible a base de coquilla de espuma elastomérica de 22mm de

diámetro interior, 19mm de espesor nominal y 0.035 w/m°c de conductividad térmica,
incluso adhesivo para uniones, para tuberias de calefacción y fontanería, incluso
cortes. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.14.9 GRIF MEZ MONOM ESPL RPS 8,000 103,69 829,520
( 25009 ) u Grifería mezcladora para lavabo, monomando, temporizado, calidad estandar, de

repisa, acabado cromado, caño central con aireador, desagüe automático y enlaces
de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.14.10 MEZ MNBL CONVE ECO CAÑ GIR SUP 1,000 47,47 47,470
( 25010 ) u Mezclador monobloque para lavadero, convencional, calidad económica, de pared,

acabado cromado, caño giratorio superior y enlaces de alimentación flexibles,
totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.14.11 MEZ TERMST EST EMP DUCHA 8,000 133,76 1.070,080
( 25011 ) u Mezclador monobloque para ducha, termostática, calidad estándar, acabado

cromado, mezclador empotrado de 1/2´´, con inversor automático ducha, ducha tipo
teléfono 2 funciones: chorro lluvia y easy clean, acabado cromado. Totalmente
instalado y comprobado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.14.12 VÁLVULA COMPUERTA LATÓN Ø 1 1/4'' 5,000 14,66 73,300
( 25012 ) ud Válvula de compuerta de latón, diámetro 1 1/4'', incluso elementos auxiliares,

colocación y puesta en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.14.13 LLAVE PASO 3/4" ESTÁNDAR 5,000 9,86 49,300
( 25013 ) ud Llave de paso recto de 3/4'' (índices azul o rojo), de calidad estándar, homologada,

instalada y comprobada, según nte-iff-23/24 y nte-ifc-24, totalmente instalada y
comprobada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.14.14 CANAL DE REGISTRO "IN SITU" 40X30CM TRAMEX 49,000 60,00 2.940,000
( 21010 ) ML Formación de canal de registro "in situ", en la losa de cimentación de la nave, de

dimensiones interiores 40x30cm, registrable, con tramex en superficie, de acero
galvanizado en caliente de 30x30x3mm, de 40cm de anchura, totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.14.15 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 6,000 89,96 539,760
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.14.16 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 1,000 211,99 211,990
( 25014 ) ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Unidad prevista para la totalidad

de las obras previstas en el proyecto.

1.3.13.14.17 CRUCE DE VÍA PVC RIGIDO DN200MM 4,000 150,00 600,000
( 25015 ) ML Cruce de vía, para cruce de tubería de agua potable, con tubería de pvc rigido

dn200mm, hormigonado, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

Total 1.3.13.14.- INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE: 12.638,000
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1.3.13.15.- INSTATALACIÓN DE SANEAMIENTO

1.3.13.15.1 INS SANE BÑ COMPL DESG Ø40MM 6,000 102,83 616,980
( 26001 ) ud Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo, urinario e

inodoro, ducha, realizada con tuberías de pvc de diámetro 40mm para la red de
desagües, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con p.p. De
bajante de pvc de 125mm y manguetón para enlace al inodoro, los desagües con
tapones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.15.2 COLEC ENTE PVC 110MM PEG 72,000 17,30 1.245,600
( 26002 ) m Colector enterrado realizado con un tubo liso de pvc para saneamiento, de diámetro

110mm, unión pegada y espesor según la norma une en 1401-i, incluyendo uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho
de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la
zanja ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.15.3 COLEC ENTE PVC 160MM PEG 28,000 22,20 621,600
( 26003 ) m Colector enterrado realizado con un tubo liso de pvc para saneamiento, de diámetro

160mm, unión pegada y espesor según la norma une en 1401-i, incluyendo uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho
de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la
zanja ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.15.4 COLEC ENTE PVC 200MM PEG 105,000 27,88 2.927,400
( 26004 ) m Colector enterrado realizado con un tubo liso de pvc para saneamiento, de diámetro

200mm, unión pegada y espesor según la norma une en 1401-i, incluyendo uniones,
accesorios y piezas especiales, colocado en zanja de ancho 500+160mm, sobre lecho
de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, relleno de la
zanja ni compactación final. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.15.5 TUB. PVC COMPACTO,DN=250MM SN 8 33,000 27,54 908,820
( 15003 ) ML. Tubería de pvc-u de pared compacta, según norma une-1401, para saneamiento, de

diametro nominal 250mm, con rididez anular nominal de sn 8, incluso parte
proporcional de junta de goma, suministro, transporte y colocación en zanja, incluso
en condiciones de zanja entibada o presencia de servicios, así como p.p. De pruebas
preceptibas e inspección mediante camara. Totalmente instalada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.13.15.6 BOTE SIF TAP CIE 4 BOC 9,000 21,68 195,120
( 26005 ) ud Bote sifónico de pvc, diámetro 110, con tapa ciega de acero inoxidable y fondo de 4

bocas de diámetro 50, con registro, incluso acople a tubería de desagüe mediante
encolado, totalmente instalado y comprobado según db hs-5 del cte, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.15.7 BAJ EVA PVC SR-B DN63MM 75,000 20,30 1.522,500
( 26006 ) m Bajante para ventilación según norma une-en 1453, con tubo de pvc de diámetro

63mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fuego
b-s3,d0 según normas rd 312/2005, incluso p.p. De uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería.totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.13.15.8 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD. 1,000 211,99 211,990
( 26007 ) m² Ayudas de albañilería para instalación de salubridad. Unidad prevista para la totalidad

de las obras previstas en el proyecto.

1.3.13.15.9 REJILLAS VENTILACIÓN NATURAL FORJ SANITARIO 7,000 18,26 127,820
( 27007 ) u Suministro y colocacion de tubo de pvc rigido de diametro 125 mm para ventilacion ,

incluso rejillas o lamas de de aluminio anodizado y lacadas en color blanco, en
paramento vertical, p.p. Conexion tubos de pvc,  piezas especiales y uniones,
pasatubos embebido en la ejecucion del muro, elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, ayudas de albañileria, eliminacion de restos y limpieza.

1.3.13.15.10 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 118,140 10,80 1.275,910
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.15.11 RELL ZANJA ARENA 63,900 12,95 827,510
( 40019 ) m3 Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón

manual o mandeja, según nte/adz-12.totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

84



1.3.13.15.12 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 54,240 64,70 3.509,330
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.15.13 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 141,768 5,16 731,520
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.13.15.14 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM SANEAMIENTO 11,000 67,46 742,060
( 26009 ) ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, saneamiento (estanca).
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio,
encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón
hm-20, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y
colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.15.15 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X95CM SANEAMIENTO 1,000 67,46 67,460
( 26010 ) ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, saneamiento (estanca).
Incluye excavación con medios manuales y mecánicos, carga y transporte a acopio,
encofrado metálico, suministro y puesta en obra según normativa vigente de hormigón
hm-20, desencofrado, suministro y extendido en el fondo de capa de 5 cm de grava y
colocación de tapa (con logo municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición
dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.15.16 CONEXIÓN-ENTRONQUE CON RED SANEAMIENTO EXISTENTE 1,000 600,00 600,000
( 26011 ) ud Conexión con red saneamiento existente desde el pozo del edificio, compuesto por

colector enterrado de pvc d250 de 30 ml de conducción para profundidad media de
2m, incluyendo la apertura de zanja, instalación de tubería y reposición de la zanja
con arenas y zahorras articiales, protección con 20cm de hormigón bajo pavimento y
conexión o entronque con pozo existente en la red municipal.totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución. Conexión ejecutada por el concesionario municipal.

1.3.13.15.17 POZO DE BOMBEO PREFABRICADO 2,000 939,48 1.878,960
( 26013 ) UD Pozo de bambeo prefabricado formado por depósito sintético modelo sanisett 1 de

abs o similar, de forma globular para mayor resistencia,  en su instalación debajo del
suelo con rejilla para desagüe, sintético y resistente a la corrosión, estanco a gases y
olores, conforme a la en 12050-2, incluye tapa de registro, juntas, piezas de unión
adaptadores de tubería y soporte de sujeción, de capacidad 180litros y peso bomba
de 14kg, con entradas orientables a 90º para adaptador din y entrada dn70  para
ventilación y conducto de cable, con taco de entrada. Incluso excavación y relleno con
material filtrante, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución

1.3.13.15.18 EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 2,000 1.262,19 2.524,380
( 26014 ) UD Equipo de bombeo, equipado con  bomba sumergible mf 324-w01*10-p de abs o

similar, con capacidad para elevar una caudal de 2,32l/s una altura manométrica de
6,7m con una potencia de de 0,5kw, tipo de impulsor vortex, con paso de sólidos
30mm y salida de diámetro 1 1/4mm, alojamiento del motor de acero inoxidable aisi-
304, eje del motor de acero inoxidable aisi 420, impulsor de poliamida, voluta de
fundición gris gg-25 y tornilerría en acero inoxidable aisi  316. Incluye p.p. De tubería
de conexión a red de desagüe, de acero inoxidable aisi-316, de 3mm de espesor,
valvulas de compuerta y retención, así como boyas de nivel, cableado electrico,....todo
ello totalmente instalado y probado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su instalación.

1.3.13.15.19 DECANTADOR 5000 L, LODOS Y ARENAS POLIETILENO MONOBLOQUE 1,000 3.903,74 3.903,740
( 26015 ) UD Suministro e instalación de decantador de lodos y arenas de polietileno monobloque,

de 5000l de capacidad y dimensiones ø 2000 mm y altura 2105mm , tubo de entrada
de pvc ø160mm y tubo de salida de aguas depuradas en pvc ø 160mm, con tapa en
espiral para la inspección central y el retiro de grasas y materiales flotantes o para el
vaciado de arenas y partículas inertes. Incluye juntas de neopreno, repartidor tipo t en
salida y tapa superior de inspección. Totalmente instalado y listo para funcionar,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución
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1.3.13.15.20 SEPARADOR HIDROCARBUROS Q= 10 L/S 1,000 7.548,68 7.548,680
( 26016 ) Ud Suministro y montaje de separador de hidrocarburos de efecto coalescente

laminar,con capacidad para un caudal de 10 l/s y volumen de retención de
hidrocarburos de 430l, de acero s235jr y protegido, tras arenado sa2.5 según
nfa35551 por un revestimiento epoxy poliéster polimerizado a 200ºc interior y exterior.
Abertura total y ángulos hidráulicos. Cámara de separación está equipada por una
célula lamelar en polipropileno, reja de protección y un obturador automático de
flotación en acero inoxidable con sellado precintado. Tubo de entrada de pvc ø160mm
y tubo de salida de aguas depuradas en pvc ø 160mm, con acceso a todos sus
departamentos para realizar inspecciones y tareas de mantenimiento,así como juntas
de neopreno y tapa de dimensiones indicadas en plano. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.13.15.21 ARQUETA PREFABRICADA DE TOMA DE MUESTRAS 1,000 431,02 431,020
( 26017 ) Ud Arqueta prefabricada de toma de muestras, circular de polietileno rotomoldeado con

acceso total desde la parte superior. Con entrada y salida en dn110mm y dn160mm
según necesidad de la instalación, con diámetro de arqueta 670mm, diámetro acceso
libre de 604mm y altura 414, juntas de conexión y tapa de fundición ductil d-400. Todo
ello totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

Total 1.3.13.15.- INSTATALACIÓN DE SANEAMIENTO: 32.418,400

1.3.13.16.- INSTALACIÓN EXTRACCIÓN ASEOS

1.3.13.16.1 VENTILADOR HELICOIDAL DE BAJO NIVEL SONORO, MODELO SILENTUB-100
"S&P". 4,000 141,61 566,440

( 27001 ) u Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo
silentub-100 "s&p" o equivalente, potencia máxima de 12 w, caudal máximo de 100
m³/h, de 101 mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de presión sonora de 37,5
dba, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno,
hélice de abs y motor para alimentación monofásica a 230 v y 50 hz de frecuencia.
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.16.2 VENTILADOR HELICOIDAL DE BAJO NIVEL SONORO, MODELO SILENTUB-125
"S&P". 2,000 192,36 384,720

( 27002 ) Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal de bajo nivel sonoro, modelo
silentub-125 "s&p" o equivalente, potencia máxima de 12 w, caudal máximo de 100
m³/h, de 101 mm de diámetro y 131 mm de longitud, nivel de presión sonora de 37,5
dba, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno,
hélice de abs y motor para alimentación monofásica a 230 v y 50 hz de frecuencia.
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y
probado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.16.3 INS EXTRC CENTRALIZADA ASEOS 5,000 157,15 785,750
( 27003 ) u Instalacion de ventilación de aseos, constituida por valvula antiretorno, tubo helicoidal

de chapa galvanizada de 100mm de diámetro y 0.5/1mm de espesor, incluso piezas
especiales (uniones y accesorios), sombrerete de acero inoxidable con marcado ce,
sin aislamiento interior, de 100mm de diámetro, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según db hs-3 del cte, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.16.4 TUBO FLEXIBLE PVC Ø102MM 20,000 21,77 435,400
( 27004 ) m Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de pvc y reforzada por un hilo

de acero en espiral, de 102mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca,
para instalaciones de climatización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo
piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según db hs-3 del cte, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.16.5 TB FLEXIBLE PVC Ø152MM 20,000 23,65 473,000
( 27005 ) m Tubo flexible constituido por una lámina textil recubierta de pvc y reforzada por un hilo

de acero en espiral, de 152mm de diámetro, para una presión máxima de 200 mmca,
para instalaciones de climatización, ventilación y extracción de humos. Incluyendo
piezas especiales (uniones y accesorios), totalmente instalado, comprobado y en
correcto funcionamiento según db hs-3 del cte, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.13.16.6 BOC EXTRC AIR CH LAC Ø125MM 8,000 31,10 248,800
( 27006 ) u Boca de extracción de aire de chapa lacada de 125mm de diámetro nominal,

totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según db hs-3 del cte,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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1.3.13.16.7 REJILLAS VENTILACIÓN NATURAL FORJ SANITARIO 4,000 18,26 73,040
( 27007 ) u Suministro y colocacion de tubo de pvc rigido de diametro 125 mm para ventilacion ,

incluso rejillas o lamas de de aluminio anodizado y lacadas en color blanco, en
paramento vertical, p.p. Conexion tubos de pvc,  piezas especiales y uniones,
pasatubos embebido en la ejecucion del muro, elementos de anclaje y fijacion,
accesorios, ayudas de albañileria, eliminacion de restos y limpieza.

1.3.13.16.8 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN. 1,000 211,99 211,990
( 27008 ) u Ayudas de albañilería para instalación de climatización. Unidad prevista para la

totalidad de las obras previstas en el proyecto.
Total 1.3.13.16.- INSTALACIÓN EXTRACCIÓN ASEOS: 3.179,140

1.3.13.17.- INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN
1.3.13.17.1.- INSTALACIÓN ALARMA CONTRA INTRUSIÓN

1.3.13.17.1.1 CENTRAL ROBO 16 ZONAS 1,000 573,64 573,640
( 28001 ) ud Central robo-atraco-incendio, dieciseis zonas, compuesta de panel serigrafiado,

mandos de control y señalización, avisadores acústicos de alarma o avería.
Completamente montada, programada y puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.1.2 DETECTOR VOLUMÉTRICO INFR 10M 5,000 84,69 423,450
( 28002 ) ud Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 10 m. Soporte móvil. A conectar con

instalación del edificio existente. Totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa
ejecución.

1.3.13.17.1.3 DETECTOR VOLUMÉTRICO INFR 25M 5,000 138,29 691,450
( 28003 ) ud Detector volumétrico por infrarrojo pasivo haces 25 m. Soporte móvil. Totalmente

instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios
sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.1.4 CIRCUITO ELÉCTRICO 6X0,25+2X1MM2 265,000 9,91 2.626,150
( 28004 ) ud Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada

de 6x0,25+2x0,1 mm2, bajo tubo de pvc doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de
cajas de derivación. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.1.5 CIRCUITO ELÉCTRICO 4X0,25+2X1MM2 116,000 9,44 1.095,040
( 28005 ) ud Circuito eléctrico de alimentación a detectores, compuesto por manguera apantallada

de 4x0,25+2x0,1 mm2, bajo tubo de pvc doble capa de 20 mm de diámetro, p/p de
cajas de derivación. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.1.6 TECLADO NUMÉRICO REMOTO 1,000 156,29 156,290
( 28006 ) ud Teclado con display numérico remoto desde el cual es posible la conexión y

desconexión del sistema, anulación y visualización del estado de las zonas y del
correcto funcionamiento del sistema. Completamente colocado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.1.7 TRANSMISOR TELEFÓNICO 1,000 152,50 152,500
( 28007 ) ud Transmisor telefónico. Completamente colocado, incluyendo cuantas operaciones,

materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.1.8 SIRENA AUTOPROTEGIDA INTERIOR 1,000 40,47 40,470
( 28008 ) ud Sirena autoprotegida de 9w, 110 db, 12v, interior. Completamente colocada,

incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la
completa ejecución.

1.3.13.17.1.9 CAMPANA AUTOPROTEGIDA EXTERIOR 1,000 152,03 152,030
( 28009 ) ud Campana autoprotegida exterior 20w, con piloto, autoalimentada con batería 12v-6,5

a. Completamente colocada, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios
sean necesarios para la completa ejecución.

Total 1.3.13.17.1.- INSTALACIÓN ALARMA CONTRA INTRUSIÓN: 5.911,020

1.3.13.17.2.- CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

1.3.13.17.2.1 ARMARIO RACK 19" 12U 600X600MM 1,000 389,54 389,540
( 28010 ) u Montaje y anclaje de armario apto para rack de 19" mural de altura 12 u din, fabricado

en acero de 1.5mm, con una base de 600x600mm, puertas o paneles de fácil abertura
para el acceso lateral, puertas frontales batientes en ambos sentidos y  accesibles
para los cables tanto por la parte posterior como por la base y techo del armario,
incluso toma de tierra y cerradura en la puerta, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y
medios sean necesarios para la completa ejecución.
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1.3.13.17.2.2 ARMARIO METAL 600X400X200 + PLACA 1,000 195,11 195,110
( 28011 ) u Intalación de armario de metal de dimensiones 600x400x200 + placa,  incluso fijación,

conexionado y pruebas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento según la norma iso/iec 11801. Completamente colocado, incluyendo
cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa
ejecución.

1.3.13.17.2.3 SWITCH 16P-10/100 + 2C-1GB POE+ 2,000 566,61 1.133,220
( 28012 ) ud. Switch 16p-10/100 + 2c-1gb poe+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente

instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.2.4 SWITCH 8P-10/100 + 2C-1GB POE+ 1,000 345,40 345,400
( 28013 ) ud Switch 8p-10/100 + 2c-1gb poe+, incluso fijación, conexionado y pruebas, totalmente

instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,incluyendo cuantas
operaciones, materiales y medios sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.2.5 CAMARA BULLET 3MPX 3-9 MM 11,000 1.077,37 11.851,070
( 28014 ) ud Cámara bullet para exteriores e interiores, modelo 3mpx, marca avigilon o similar,

sensor 1930*1088 píxeles. 42Pcs leds ir, alcance hasta 40m. Menú osd, icr, smart ir,
modo d/n, id cámara, máscara de privacidad, detección de movimiento,dnr, función
espejo, anti-flicker. Temperatura de funcionamiento (-40°~60°). Dimensiones 92 x
84.8 x 269.6mm. Peso:690g 12vdc, 6w max. Ip66, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y
medios sean necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.2.6 LICENCIA AVIGILON ENTERPRISE ACC6 8CH 3,000 1.925,00 5.775,000
( 28015 ) ud Licencia avigilon enterprise acc6 8ch

1.3.13.17.2.7 AMPLIFICADOR MEGAFONÍA 120W PA-120 1,000 531,77 531,770
( 28017 ) u Instalación de amplificador de megafonía pa-120 en rack con línea de 100 v,

monocanal, con una potencia rms de 120 w, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento.

1.3.13.17.2.8 BOCINA EXPONENCIAL HS-30 4,000 117,44 469,760
( 28018 ) Ud Bocina exponencial circular de aluminio de 30 w, modelo hs-30 o similar, con ip-54,

tranformador a línea 100v, dimensiones: diámetro 250mm x 350mm de alto, fabricada
en aluminio y plástico abs, totalmente instalada, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales y medios sean
necesarios para la completa ejecución.

1.3.13.17.2.9 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 1.000,000 1,53 1.530,000
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.13.17.2.10 CABLE 3X2.5 1 KV 1.000,000 3,86 3.860,000
( 28020 ) m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1

kv formada por fase+neutro+tierra de 2.5mm2 de sección, según reglamento
electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional de pequeño material y
piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

1.3.13.17.2.11 TUBO AISCAN-B GRIS Ø25MM 520,000 3,00 1.560,000
( 28021 ) m Tubo flexible corrugado doble capa de pvc de 25mm de diámetro nominal para

canalización empotrada, con un grado de protección mecánica 7, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria, sin incluir cableado, según nt-ieev/89 y el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002.

1.3.13.17.2.12 CAMARA BULLET H4-SL 12,000 757,34 9.088,080
( 28022 ) ud Cámara bullet para exteriores e interiores, modelo h4-sl, marca avigilon o similar,

sensor 1930*1088 píxeles. 42Pcs leds ir, alcance hasta 40m. Menú osd, icr, smart ir,
modo d/n, id cámara, máscara de privacidad, detección de movimiento,dnr, función
espejo, anti-flicker, sin analisis de video. Temperatura de funcionamiento (-40°~60°).
Dimensiones 92 x 84.8 x 269.6mm. Peso:690g 12vdc, 6w max. Ip66, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

1.3.13.17.2.13 INTEGRACIÓN DE CCTV E INTRUSIÓN PUESTO MANDO 1,000 6.000,00 6.000,000
( 28023 ) Ud Integración de la instalación del cctv e intrusión de la estación de benidorm, en el vigia

del puesto de mando. Totalmente ejecutada,  incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

1.3.13.17.2.14 GRABADORA DE VIDEO EN RED 24 TB 1,000 7.695,00 7.695,000
( 28024 ) Ud Suministro y montaje de grabadora de video en red, nvr protemax advance o similar,

de 24tb de capacidad,  incluso instalación, conexionado y pruebas, totalmente
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento.

Total 1.3.13.17.2.- CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN: 50.423,950
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Total 1.3.13.17.- INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN: 56.334,970

Total 1.3.13.- NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS: 1.253.182,100

1.3.14.- INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

1.3.14.1 DEPÓSITO CILÍNDRICO 30.000 LITROS 1,000 6.816,71 6.816,710
( 35001 ) Ud Suministro y montaje de depósito cilindrico, de capacidad de 30.000 litros, de doble

pared (acero-acero) para enterrar. Para almacenamiento de combustibles líquidos
s/norma une 62350-2 acero calidad s-235jr, ambos cuerpos fondos klopper. Largo
6.900 mm y diámetro 2.500mm. Boca de hombre dn-500 con tubuladuras apropiadas
revestimiento exterior 1.200 micras de poliester acabado color negro con pintura
bituminosa. Certificados de pruebas y ensayo realizados por laboratorio y empresa
acreditada. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.2 TUBERÍA PEAD (2") PARA VENTILACIÓN DE TANQUE 12,000 13,56 162,720
( 35002 ) m Suministro y montaje de tubería pead (2") para ventilación de tanque, con parallamas

en su extremo libre, incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución
soportes, anclajes y montate. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.3 TUBERÍA PEAD (4") PARA CARGA DE TANQUE 6,000 50,57 303,420
( 35003 ) m Suministro y montaje de tubería pead (4"), para carga de tanque, incluyendo

accesorio maleable de empalme y distribución, soportes, anclajes y
montajes.totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.4 TUBERIA CONTROL PE Ø90 65,000 18,12 1.177,800
( 35004 ) m Suministro y montaje de tuberia control realizada con tubo de polietileno, de sección

circular, de 90 mm. De diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a
los 50 años del 60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. De espesor, colocada
en zanja realizada con una anchura de 70 cm. Y 80 cm. De profundidad, (no incluida
excavación ni arena). Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.5 TUBERIA PE Ø40 65,000 18,47 1.200,550
( 35005 ) m Suministro y montaje de tuberia realizada con tubo de polietileno, de sección circular,

de 40 mm. De diámetro y presión de trabajo de 16 atm., y una resistencia a los 50
años del 60%, asentada sobre cama de arena de 10 cm. De espesor, colocada en
zanja realizada con una anchura de 70 cm. Y 80 cm. De profundidad, (no incluida
excavación ni arena). Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.6 APARATO SURTIDOR MULTIPRODUCTO 1,000 2.415,53 2.415,530
( 35006 ) Ud Aparato surtidor monoproducto para conectar a bomba sumergida, con medidor y

manguera, incluso accesorios y conexiones a tuberias de suministro, instalado y
funcionando, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.7 TUBERÍA ACERO (1 1/2") DE DESCARGA DE COMBUSTIBLE S/S ASTM A-106
GR. B 65,000 8,84 574,600

( 35007 ) m Suministro y montaje de tubería acero (1 1/2") de descarga de combustible s/s astm
a-106 gr. B, incluyendo accesorio maleable de empalme y distribución, soportes,
anclajes y montajes. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.8 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 134,400 10,80 1.451,520
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.9 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 161,280 5,16 832,200
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.14.10 RELL ZANJA ARENA 82,250 12,95 1.065,140
( 40019 ) m3 Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón

manual o mandeja, según nte/adz-12.totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.14.11 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 28,350 15,72 445,660
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.14.12 INSTALACIÓN ELECTRICA 1,000 2.106,70 2.106,700
( 35008 ) ud Instalación de alimentación  electrica de todos los equipos necesarios para el correcto

funcionamiento del surtidor. Incluye el cuadro de protección para los circuitos
electricos, canalización en tubo p.v.c. De 110 mm de diametro, cajas de registro,
arquetas de derivación y acometida, cableado y todo el material auxiliar necesario
para su correcto funcionamiento. Completamente instalado y probado segun
documentos del proyecto, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.13 INSTALACIÓN DE RED DE TIERRAS 1,000 618,19 618,190
( 35009 ) ud Sistema equipotencial de red de tierras para la protección de personas equipos y

sistemas al que irán conectados el deposito, la boca de carga, el surtidor, las tuberías
de acero, bombas, armado de cimentación y en general todas las masas metalicas.
Incluye la pletina de acero cincado, los distanciadores, las chavetas de empalme, las
soldaduras, las varillas de acero recubiertas de p.v.c. Y todo el material auxiliar
necesario para su correcto funcionamiento. Totalmente instalado y probado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.14.14 GRUPO DE BOMBEO PARA GASOLEO 1,000 2.716,46 2.716,460
( 35010 ) Ud Suministro e instalación de grupo de bombeo de 200 l/min para gasóleo formado por

una bomba de paletas blackmer txd2" autoaspirante con válvula by-pass incorporada,
un reductor (2,75:1) y un motor eléctrico antideflagrante (atex) de 1.400 r.p.m.,
220/380 v, 50 hz y 4 cv, todo ello montado sobre bancada de acero galvanizado.
Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.15 FILTRO RECTO PARA BOMBA GASOIL 1,000 176,78 176,780
( 35011 ) Ud Filtro recto medición fr-3 con malla filtrante de 1000 micras para proteger la bomba.

Fabricado en aluminio. Bridas redondas de 3" din-tw1. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.14.16 COMPENSADOR ELÁSTICO 1,000 139,32 139,320
( 35012 ) Ud Compensador elástico de goma elaflex erv 80tw para brida redonda de 3" din-tw1,

instalado entre el grupo de bombeo y el depósito de almacenamiento, a la entrada del
grupo de bombeo. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.17 ACOPLAMIENTO HERMÉTICO HEMBRA 1,000 531,52 531,520
( 35013 ) Ud Acoplamiento hermético hembra (unida de manguera) de 2" terminado en rosca

hembra de 1 1/2" bsp, fabricado en bronce y juntas de fkm. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.14.18 TAPA MACHO BRONCE 1,000 51,54 51,540
( 35014 ) Ud Tapa macho fabricada en bronce para el acoplamiento hermético hembra. Totalmente

instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.19 MACHÓN ELAFLEX DN DE 1 1/2" BSP 1,000 10,26 10,260
( 35015 ) Ud Machón elaflex dn de 1 1/2" bsp para roscar a la unidad de manguera. Totalmente

instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.20 REDUCCIÓN ELAFLEX RS 1 1/2"H-1 1/4" M. 2,000 17,32 34,640
( 35016 ) Ud Reducción elaflex rs 1 1/2"h-1 1/4" m.  Totalmente instalados, incluyendo cuantas

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.14.21 RACOR ELALFEX MX25-1 1/4" 1,000 14,00 14,000
( 35017 ) Ud Racor elalfex mx25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1 1/4" bsp. Totalmente

instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.22 RACOR ELALFEX MX25-1" 1,000 11,07 11,070
( 35018 ) Ud Racor elalfex mx25-1" para manguera de 1" con rosca hembra 1" bsp. Irá colocado en

el extremo de la manguera de la devanadera para roscar el boquerel. Totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.23 CANALETS CON REJILLA A=200MM 20,000 15,78 315,600
( 35019 ) m Suministro y colocación de canaleta prefabricada tipo {aco} o similar para paso de

{peatones} con rejilla de fundición de dimensiones {1000x200 mm}, colocada sobre
lecho de hormigón hm-20/b/20/i. Incluso replanteo, nivelación, conexión y recibido de
tubos y conexión a la red de desagües mediante tuberías de pvc. Totalmente
terminada, según especificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.
Incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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1.3.14.24 ARQUETA ANTIDERRAME 1,000 443,48 443,480
( 35020 ) ud Arqueta antiderrame para situación de bocas de carga normalizadas de 4" para

tanques, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.14.25 HA-25 ARMADO I/ENFR FORMACIÓN CUBETO 30,500 239,30 7.298,650
( 35021 ) m3 Hormigón armado de 25 n/mm2 (ha 25/b/20/iia), con una cuantía media de 25 kg/m3

de acero b 500 s, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm., para la
formación de cubeto, incluso encofrado del cubeto a 1 cara, para las dimensiones del
deposito de combustible, totalmente ejecutado, según planos e instrucciones de
fabricante del deposito y dirección facultativa.

Total 1.3.14.- INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE: 30.914,060

1.3.15.- DESVIO LSMT

1.3.15.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 21,000 96,84 2.033,640
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.3.15.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 92,000 10,80 993,600
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.15.3 RELL ZANJA ARENA 53,750 12,95 696,060
( 40019 ) m3 Relleno de zanjas con arena, incluyendo el compactado de la misma con pisón

manual o mandeja, según nte/adz-12.totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.15.4 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 135,600 5,16 699,700
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.3.15.5 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 40,850 15,72 642,160
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.15.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 59,750 64,70 3.865,830
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.15.7 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 215,000 0,77 165,550
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1.3.15.8 MULTICONDUCTO  4X40 215,000 6,71 1.442,650
( 5019 ) m Suministro y colocación de multitubo con designación mtt 4x40 según ni de iberdrola,

instalado por encima de los tubos de la lsmt, mediante un conjunto
abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. Totalmente instalado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.3.15.9 TUBO DE POLIETILENO DE DC 160 MM 860,000 6,02 5.177,200
( 5018 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 160 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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1.3.15.10 LÍNEA 3X240 HEPRZ1 12/20 KV 220,000 67,50 14.850,000
( 12043 ) m Suministro y tendido de línea eléctrica mt formada por 3 conductores de aluminio

aislado unipolar de tensión nominal 12/20 kv, tipo heprz-1, de 240 mm2 de sección,
tendido en zanja abierta o en interior de entubación, diante empleo de máquina y
ayudas manuales, identificada cada 1,5 m con cinta adhesiva de pvc y reunida en
mazo juntando los tres cables con cinta de pvc cada 1,5 m. Totalmente ejecutado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario
para su completa ejecución.

1.3.15.11 ENSAYO ELECTRÓNICO L.S.M.T. 1,000 900,00 900,000
( 50005 ) ud Ensayo de l.s.m.t., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado,

comprobación de cables, continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio
móvil de homologado, incluido desplazamiento e informe. Se incluyen cuantas
operaciones y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1.3.15.12 TRABAJOS DE CONEXIÓN A REALIZAR POR IBERDROLA 1,000 25.000,00 25.000,000
( 12044 ) ud Partida alzada a justificar para la realizacion de los trabajos en tensión para conexión

a realizar por iberdrola de las redes desviadas con sus instalaciones existentes, a
abonar según carta de condiciones técnico económicas a emitir por la compañía
distribuidora.

Total 1.3.15.- DESVIO LSMT: 56.466,390

1.3.16.- ACTUACIONES VARIAS ESTACION

1.3.16.1 PAVIMENTO PODOTÁCIL Y DIRECCIONAL VINILICO 28,870 55,75 1.609,500
( 29001 ) m2 Suministro y colocacion de pavimento podotáctil o direccional, para suelos vinilicos,

color amarillo vivo o naranja, incluyendo corte y retirada de suelo vinilico existente.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecucion.

1.3.16.2 PLANCHA ACERO INOX AISI-316 ACABADO SATINADO/MATE,E=5MM 1,000 448,34 448,340
( 29002 ) m2 Plancha de acero inoxidable asi-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor,

cortada (arista viva) con laser, para remate de tabiques, cantos de forjados, peldaños,
rodapies,....recibida en obra sobre subestructura de acero galvanizado, en su caso,
según plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos.
Incluso soldaduras de empalme, encuentro y repasos. Incluso suministo y recibido de
subestructura en obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.16.3 TRASLADO UNIDAD EXTERIOR AIRE ACONDICIONADO 2,000 900,00 1.800,000
( 29003 ) Ud Traslado de unidad exterior de aire acondicionado, existente en falso techo, para su

colocación en el exterior, incluyendo la prolongación de tuberías y cableados,
modificacion de los desagües, cierre del hueco existente en la fachada, colocacion de
soportes, y protección de las maquinas con un revestimiento de chapa grecada de
aluminio, de identicas caracteristicas que el cerramiento de la fachada, totalmente
instalado y puesto en servicio, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.16.4 CHAPA ALUMINIO LISA/PLEGADA 3MM 50,000 122,97 6.148,500
( 29004 ) M2 Suministro y montaje de chapa lisa de 3 mm de espesor de aluminio anodizado,

incluso plegado en esquinas, remates y encuentros totalmente colocada, incluyendo
subestructura de soporte y fijación necesaria. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.16.5 CIERRE-PROTECCIÓN MÁQUINA EXPENDEDORA 1,000 2.500,00 2.500,000
( 29005 ) uD Cierre de marquesina, para protecció de maquina expendedora, incluyendo la

generación de una estructura soporte, conformada por estructura de perfiles metálicos
de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerramiento perimetral y
cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según
criterio de fgv), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación, también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de
fgv), incluyendo persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por
guías  de aluminio anodizado,  equipada con torno motorizado y accionamiento
eléctrico, con mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en
pared y control a distancia centalizado en gabinete de circulación, cierre de seguridad
por autobloqueo. Totalmente instalado, conexionado y probado, incluyendo todas las
operaciones, materiales, maquinaria y medios neesarios para su correcta ejecución.
.

1.3.16.6 PROLONGACION DE CUBIERTA DE MARQUESINA 1,000 4.000,00 4.000,000
( 29006 ) Ud Prolongacion de cubierta de marquesina, incluendo el desmontaje de las placas de

cemento, refuerzo de la estructura metálica, para prolongación de la cubierta hasta
3m de longitud, y posterior restitucion con placas de cemento. Totalmente ejecutado
según criterios de direccion de obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1.3.16.7 REVESTIMIETO PROTECCIÓN DE PAREDES 64,500 28,00 1.806,000
( 29007 ) m2 Revestimiento de protección de paredes, con material vinílico, resistentencia al fuego

clase b-s1,d0, adhesivo, color a elegir por d.f., totalmente ejecutado, incluso
preparación del soporte, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su ejecución.
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1.3.16.8 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 8,000 18,75 150,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.16.9 SEÑAL INFORMATIVA ESCALERA 4,000 65,00 260,000
( 87000 ) Ud Señali informativa de atención peligro escalera, fabricada en aluminio, incluso

soportes o fijaciones a pavimento, diseño gráfico,.... Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.16.10 CUBIERTA "IN SITU" ACCESO ESTACIÓN 60,580 300,00 18.174,000
( 29006b ) m2 Cubierta "in situ", en el acceso a la estación desde los andenes, formada por

estructura métalica de soporte, incluso pilares metálicos, subestructura de perfiles de
acero galvanizado en caliente y cubricion superior e inferior con placas de cemento,
revestidas, incluyendo impermeabilización y tratamiento superficial con pintura, así
como revestimiento de pilares y frente de cubierta con chapas de aluminio anodizado
con el objeto de llevar a cabo la integración de la cubierta en el edifico de la estación.
Se incluye el diseño, calculos estructurales, así como cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 1.3.16.- ACTUACIONES VARIAS ESTACION: 36.896,340

1.3.17.- SITUACIONES PROVISIONALES
1.3.17.1.- ANDENES PROVISIONALES

1.3.17.1.1 ALQUILER MENSUAL DE TARIMA PROVISIONAL (COTA+1.05) 4,000 5.500,00 22.000,000
( 30001 ) mes Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias
para garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.17.1.2 ALQUILER MENSUAL DE TARIMA PROVISIONAL (COTA+0.31) 4,000 4.000,00 16.000,000
( 30002 ) mes Alquiler mensual de andén provisional, (cota +0.31m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 0.50
mt, dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así
como con banda de marcaje en el borde de la tarima. Incluyendo el montaje y
desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de la
subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias
para garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.3.17.1.- ANDENES PROVISIONALES: 38.000,000

1.3.17.2.- AFECCION A VIAJEROS

1.3.17.2.1 AUTOBUS/DIA DE 55 PLAZAS 135,000 560,00 75.600,000
( 30003 ) D Servicio alternativo de 1 autobus de 55 plazas para las circulaciones de fgv, en

horario grafiado de fgv, necesarias para el traslado de viajeros entre paradas, así
como los apeaderos intermedios entre estaciones según sea necesario. Las
características del confort de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción,
megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán: abs, asr, arcos de
seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán
toda la normativa correspondiente.

1.3.17.2.2 AUTOBUS/DIA DE 19 PLAZAS 90,000 410,00 36.900,000
( 30004 ) D Servicio alternativo de 1 autobus de 19 plazas para las circulaciones de fgv, en

horario grafiado de fgv, necesarias para el traslado de viajeros entre paradas, así
como los apeaderos intermedios entre estaciones según sea necesario. Las
características del confort de los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción,
megafonía. Las condiciones de seguridad mínimas serán: abs, asr, arcos de
seguridad antivuelco, limitador de velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán
toda la normativa correspondiente.
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1.3.17.2.3 AUTOBUS DE APOYO TRASLADO VIAJEROS 45,000 33,00 1.485,000
( 30005 ) H Servicio alternativo de autobús de refuerzo de 55 plazas para las circulaciones de fgv,

en horario grafiado de fgv, necesarias para el traslado de viajeros entre paradas, así
como los apeaderos intermedios entre estaciones. Las características del confort de
los autobuses serán: aire acondicionado, calefacción, megafonía. Las condiciones de
seguridad mínimas serán: abs, asr, arcos de seguridad antivuelco, limitador de
velocidad, ralentizador hidráulico, etc, y cumplirán toda la normativa correspondiente.

1.3.17.2.4 SERV. ESP. BUS Y TAXI 1,000 3.600,00 3.600,000
( 30006 ) PA Partida alzada a justificar para servicios especiales de autobuses y taxi, durante el

corte de vía, para el traslado de viajeros (pmr) y personal de fgv.

1.3.17.2.5 CARTELERÍA INFORMATIVA Y SEÑALETICA CORTE FERROVIARIO 1,000 3.000,00 3.000,000
( 30007 ) PA Partida alzada a justificar para cartelería de información de corte ferroviario, incluso

señaletica a implantar en las estaciones afectadas por el corte, así como en los
puntos de parada provisional del servicio de autobus, de acuerdo a las prescripciones
y requerimientos del personal de transportes de fgv.

1.3.17.2.6 ADECUACION PARADAS PROVISIONALES DE SERVICIO AUTOBUSES 2,000 1.050,00 2.100,000
( 30008 ) UD Adecuacion de parada provisional de autobuses y su entorno para el cumplimiento de

la normativa de accesibilidad mediante la ejecución de medidas necesarias,
colocación de elementos de mobiliario provisional tipo bancos, papeleras, y
marquesina incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios
auxiliares necesarios para su correcta ejecución, incluso gestión completa de residuos
y desmantelamiento a su situación original.

Total 1.3.17.2.- AFECCION A VIAJEROS: 122.685,000

1.3.17.3.- VIGILANCIA DE SEGURIDAD

1.3.17.3.1 VIGILANCIA EN ESTACIONES MEDIANTE AGENTE DE SEGURIDAD 2.100,000 21,00 44.100,000
( 8010 ) H Disposición de agente de seguridad habilitado para vigilancia en estaciones y paradas

provisionales, en horario nocturno.
Total 1.3.17.3.- VIGILANCIA DE SEGURIDAD: 44.100,000

1.3.17.4.- ATP PROVISIONAL

1.3.17.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALIZAS ATP PARA LIMITACIÓN VELOCIDAD 2,000 8.921,00 17.842,000
( 55023 ) UD Suministro e instalación de balizas fijas atp, en fase provisional de obra, en la que los

trenes pueden entrar sobre material en el andén 1 de vía pricnipal, incluyendo
programación y pruebas, así como el posterior desmontaje y reprogramación a
situación inicial.

1.3.17.4.2 MODIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN ATP 1,000 3.724,00 3.724,000
( 55024 ) UD Modificación documentación, incluso ingeniería, pruebas, puesta en servicio y

documentación de modificación de instalaciones de atp de la situación provisional
Total 1.3.17.4.- ATP PROVISIONAL: 21.566,000

Total 1.3.17.- SITUACIONES PROVISIONALES: 226.351,000

1.3.18.- MOBILIARIO Y VARIOS

1.3.18.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 6,000 169,22 1.015,320
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.18.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 8,000 271,58 2.172,640
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.18.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 4,000 839,05 3.356,200
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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1.3.18.4 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 2,000 937,97 1.875,940
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.3.18.5 MARQUESINA "IN SITU" 40,000 1.192,80 47.712,000
( 9024 ) ml Marquesina "in situ", conformada por estructura de perfeles de acero laminado s275, y

cubierta tipo sandwich de 40mm, según detalles constructivos en planos, de 3m de
anchura, incluyendo la excavación de la cimentación, con transporte a vertedero de
los productos sobrantes, incluso canaon correspondiente, ejecución de la cimentación
de hormigón armado (zapatas y riostras), de hormigón armado, montaje de la
estructura metálica, con tratamiento de pintura apta para ambiente marino, y montaje
de la cubierta, incluso puesta  tierra de todos los elementos metálico. Unidad
totalmente ejecutada, según planos e indicaciones de la dirección de obra, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.3.18.6 SUM Y MONTAJE MARQUESINA 5M X 2,50M 2,000 5.661,70 11.323,400
( 9028 ) ud Suministro e instalación de marquesina, homologada por fgv, de dimensiones

mínimas de 5 de largo, 1.5m de ancho y 2.5m de altura, de construcción tipo mecano,
constituidas por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y
lacado según ral. A definir por fgv, con pantalla superior de panel sandwich de
aluminio o similar, y cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor, incluso
banco de alta resistencia perforado, para 3 asientos, ergonómicos (con respaldo y
reposabrazos), apoyo isquiatico de 1,50m de longitud. Marquesina adaptada para
permitir colocar una silla de ruedas en el lateral protegido, adaptándose con la
normativa nte y el r.d. 505/2007 De movilidad urbana, existiendo el espacio lateral
requerido. Incluyendo las placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base
de zapatas de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones 60x60x60cm, con su
correspondiente toma de tierra. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.18.7 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 4,000 185,00 740,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.3.18.8 MUPI INFORMATIVO ESTACIÓN BENIODORM 1,000 6.000,00 6.000,000
( 9031 ) Ud Mupi informativo con el nombre de la estación de benidorm, de grandes dimensiones

(aprox 12x4m), colocado sobre la fachada de la nave, incluendo diseño, instalación de
alumbrado, segun criterios y definición de df.totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios

Total 1.3.18.- MOBILIARIO Y VARIOS: 74.195,500

1.3.19.- GESTION DE RESIDUOS

1.3.19.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 17.283,697 1,00 17.283,700
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

1.3.19.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 12.327,274 4,75 58.554,550
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

1.3.19.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 4.015,863 12,27 49.274,640
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

1.3.19.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

1.3.19.5 DEPÓSITO EN GESTOR DE RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS PELIGROSAS 940,560 2,72 2.558,320
( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de

materias peligrosas, procedente del desmontaje de la banqueta de la vía actual.
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1.3.19.6 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 1.3.19.- GESTION DE RESIDUOS: 130.191,210

Total 1.3.- BENIDORM: 5.638.462,860

1.4.- BENIDORM INTERMODAL
1.4.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.4.1.1 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 214,200 40,59 8.694,380
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.1.2 DEMOLICIÓN MANUAL Y CUIDADOSA PAVIMENTO 45,000 19,60 882,000
( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa

prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en
masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte
no incluido en el precio. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.1.3 DEMOLICIÓN TOTAL/PARCIAL DE CUALQUIER OBRA DE FÁBRICA 10,000 42,65 426,500
( 1024 ) m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de

hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con
medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y
servicios, on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.4.1.4 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 7,000 104,68 732,760
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.4.1.5 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 7,000 69,50 486,500
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.1.6 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 3,000 80,42 241,260
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución
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1.4.1.7 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 4,000 36,90 147,600
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.4.1.8 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 90,000 24,33 2.189,700
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.1.9 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1.4.1.10 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 5,000 98,26 491,300

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.4.1.11 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_UN ANDEN 1,000 400,00 400,000
( 5011 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.4.1.12 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 376,880 5,16 1.944,700
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 1.4.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 16.936,700

1.4.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1.4.2.1 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 17,500 86,55 1.514,630
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.4.2.2 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 1.312,500 1,10 1.443,750
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.4.2.3 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 140,000 17,88 2.503,200
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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1.4.2.4 ANCLAJES DE ARMADURAS 12MM I/RESINA 175,000 8,32 1.456,000
( 2055 ) Ud Colocación esperas de acero b-500s para diámetros 12 en obra existente de

hormigón, incluso perforación de taladro con broca de widia, relleno con resina epoxi y
colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.4.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 6.917,580

1.4.3.- PAVIMENTACIONES

1.4.3.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 300,000 14,00 4.200,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.4.3.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 22,000 34,72 763,840
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

1.4.3.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 60,000 34,72 2.083,200
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

1.4.3.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 45,300 63,53 2.877,910
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.3.5 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 75,000 37,98 2.848,500
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.4.3.6 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 302,000 3,63 1.096,260
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

1.4.3.7 PAV HORMIGÓN TEXTURIZADO E=10CM 175,000 30,44 5.327,000
( 3011 ) m2 Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante

diferentes acabados (fratasado, raspado y envejecido) según planos de despiece y
detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por
la dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón
ha-25/f/12,5/iiia fabricado en central, de 10  cm de espesor, armado con malla
electrosoldada me 15x15, ø 8 mm, acero b 500 s 6x2,20 une 36092, a colocar sobre
base, colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de
preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación y contracción según
despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte
posterior vibrado del hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas,
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado
visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con arpilleras
humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de
la dirección facultativa. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

1.4.3.8 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 302,000 1,25 377,500
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

Total 1.4.3.- PAVIMENTACIONES: 19.574,210
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1.4.4.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

1.4.4.1 MONTAJE BARANDILLA REUTILIZADA 30,000 17,21 516,300
( 4010 ) ml Montaje de barandilla reutilizada, incluyendo preparación, replanteos, anclaje

mediante tacos químicos/mecánicos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.4.4.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 516,300

1.4.5.- INSTALACIONES ANDÉN

1.4.5.1 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 10,000 71,63 716,300
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.4.5.2 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 153,000 2,13 325,890
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.3 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 7,000 11,72 82,040
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.4.5.4 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 240,000 4,99 1.197,600
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.5 PICA TOMA DE TIERRA 7,000 22,58 158,060
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.6 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 90,000 6,20 558,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.7 MONTAJE DE LUMINARIA REUTILIZADA 7,000 70,60 494,200
( 6015 ) ud Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada

sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.4.5.8 MONTAJE COLUMNA EXISTENTE 7,000 70,60 494,200
( 6012 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.9 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 3,000 41,12 123,360
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.
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1.4.5.10 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 100,000 3,26 326,000
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.11 LIMITADOR DE TENSIÓN 1,000 5.200,00 5.200,000
( 7015 ) ud Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas

las masas metálicas, de protección polarizado (dppo) di-4000 de md electrotecnica y
proteccion equipos tecnológicos s.l., o similar, constituido por un rectificador de alta
potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra
sobretensiones, en el interior de armario de exterior ip67 de dimensiones
aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente instalado,
incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones.
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.12 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 6,000 163,23 979,380
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.

1.4.5.13 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 2,625 10,80 28,350
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.14 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 1,400 15,72 22,010
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.15 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 3,180 5,16 16,410
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.4.5.16 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 1,225 64,70 79,260
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.17 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 40,000 3,04 121,600
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.4.5.18 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 10,000 0,77 7,700
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1.4.5.19 CANAL HORMIGÓN POLIMERO CABLEADO 10,000 286,90 2.869,000
( 5017 ) ml Canal para cableado electrico de hormigón polímero, ancho exterior 360mm, ancho

interior 300mm y altura exterior 210mm, con tapa de registro superficial de acero
inoxidable aisi-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el
montaje y el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 1.4.5.- INSTALACIONES ANDÉN: 13.799,360
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1.4.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS

1.4.6.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 376,880 1,00 376,880
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

1.4.6.2 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 376,880 12,27 4.624,320
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

1.4.6.3 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

1.4.6.4 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 1.4.6.- GESTIÓN DE RESIDUOS: 7.521,200

1.4.7.- MOBILIARIO Y VARIOS

1.4.7.1 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.7.2 CASETA MÁQUINA EXPENDEDORA 2,000 5.000,00 10.000,000
( 9012 ) Ud Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones

exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles metálicos
de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral y
cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según
criterio de fgv), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de
fgv), con persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de
aluminio anodizado,  equipada con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con
mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y control a
distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo,
incluyendo p.p. De instalación electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.
Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv,incluyendo
el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.7.3 CASETA CUARTO TÉCNICO PEAJE 1,000 4.000,00 4.000,000
( 9013 ) Ud Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de

altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en
caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio
de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de fgv), incluso con partes
conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de
aluminio (anodizado o lacado según criterio de fgv), incluso puerta de 0,90x2,20m,
incluyendo p.p. De instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra.
Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv, incluyendo
el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1.4.7.4 ESTRUCTURA CUBRICIÓN FLAPS/TORNOS 1,000 9.000,00 9.000,000
( 9014 ) Ud Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento

a istalar por fgv, conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente
aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de
acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv, incluyendo el calculo y diseño
estructural, la ejecución completa (cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean necesarios
para su completa ejecución.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

101

1.4.7.5 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 2,000 138,17 276,340
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 1.4.7.- MOBILIARIO Y VARIOS: 23.646,340

1.4.8.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

1.4.8.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 320,000 12,44 3.980,800
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

1.4.8.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 1.4.8.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 5.480,800

Total 1.4.- BENIDORM INTERMODAL: 94.392,490

1.5.- DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN
1.5.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1.5.1.1 DEMOLICION CUIDADOS ANDÉN I/ PRISMA INST. SERVICIO 291,275 57,77 16.826,960
( 1003b ) m3 Demolición cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en

servicio, de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y
capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demolición manual
prisma con instalaciones en servicios, sin dañar las instalaciones, dejando los tubos
descubiertos para proceder a su desvío y rebaje, demoliciones de prismas y
canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de muros
laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación del
nuevo andén, riego anti polvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre camión
o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes, transporte no
incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.1.2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 12,000 11,58 138,960
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.5.1.3 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 3,000 104,68 314,040
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.5.1.4 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 3,000 69,50 208,500
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.1.5 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 2,000 80,42 160,840
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

1.5.1.6 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 2,000 36,90 73,800
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.5.1.7 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 193,000 24,33 4.695,690
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.1.8 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 1,(L<6M) 1,000 1.500,00 1.500,000
( 1014 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (l<6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

1.5.1.9 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

1.5.1.10 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 10,000 98,26 982,600

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.5.1.11 RETIRADA Y RESTITUCIÓN DE SEÑALES FERROVIARIAS 4,000 25,04 100,160
( 1017 ) Ud Retirada  de señales ferroviarias, tanto existentes como definitivas, incluyendo su

posterior restitución en nuevo emplazamiento de las señales, incluyendo los medios
materiales, maquinaria, personales y auxilires necesarios.

1.5.1.12 DESMONTAJE SISTEMA MEGAFONIA 1,000 176,95 176,950
( 1045 ) Ud Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de

la columna, altavóz, cuadro y placas solares, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de fgv en el
campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.5.1.13 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_UN ANDEN 1,000 400,00 400,000
( 5011 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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1.5.1.14 DESMONTAJE DE PASAMANOS DE BARANDILLA 34,000 7,10 241,400
( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo

la carga sobre camión y el transporte de los mismos a el almaceén de fgv en  el
campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.1.15 DEMOLICIÓN TOTAL/PARCIAL DE CUALQUIER OBRA DE FÁBRICA 10,000 42,65 426,500
( 1024 ) m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de

hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con
medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y
servicios, on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

1.5.1.16 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 425,985 5,16 2.198,080
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 1.5.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 28.744,480

1.5.2.- DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3
1.5.2.1.- EQUIPAMIENTO PASO A NIVEL

1.5.2.1.1 DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE BARRERA. 2,000 725,86 1.451,720
( 31000 ) u Desconexionado y desmontaje de barrera y traslado a almacen de fgv en el campello,

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa y correcta ejecución.

1.5.2.1.2 DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE SEÑAL A LA CARRETERA DE PN. 2,000 577,87 1.155,740
( 31001 ) u Desconexionado y desmontaje de conjunto de dos señales a la carretera, o señal

peatonal, y traslado a almacen de fgv en el campello, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y
correcta ejecución.

1.5.2.1.3 DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE SEÑAL AL FERROCARRIL DE F.O. 2,000 677,12 1.354,240
( 31002 ) u Desconexionado y desmontaje de señal al ferrocarril de f.o. Y traslado a almacen de

fgv en el campello, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1.5.2.1.4 DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE ARMARIO DE MANDO DE SBA 1,000 1.371,65 1.371,650
( 31003 ) u Desconexionado y desmontaje de armario de mando de sba, incluyendo cuantas

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y
correcta ejecución.

1.5.2.1.5 DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE EQUIPOS EN CABINA/ARMARIO 1,000 724,99 724,990
( 31004 ) u Desconexionado y desmontaje de equipos en cabina o armario de paso a nivel,

incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa y correcta ejecución.

1.5.2.1.6 DEMOLICIÓN DE BASAMENTOS 7,000 425,00 2.975,000
( 31005 ) u Demolición de basamentos de barreras, señasles de caretera, señales fovar,

armarios,... De cualquier tipología y material, incluyendo la retirada de los escombros
y su transporte a vertedero o gestor de residuos, el canon correspondiente, la
reposición de la pavimentación, así como cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.2.1.7 BASAMENTO ARMARIO TIPO AVISO 1,000 560,00 560,000
( 31006 ) u Construcción de basamento para armario tipo aviso, incluyendo 2 tubos de pe

corrugado dn 110mm, y la conexión de estos a la arqueta principal, totalmente
terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su completa y correcta ejecución.

1.5.2.1.8 RETIRADA CABLEADO AUTO SOPORTADO 1,000 1.600,00 1.600,000
( 31007 ) ud Retirada de cableado auto soportado que queda fuera de servicio con la supresión del

paso a nivel, incluyendo el transporte a vertedero o gestor de residuos del material
sobrante, incluso canón, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta
ejecución.

1.5.2.1.9 TRASLADO DE ELEMENTOS DE PASO A NIVEL 1,000 1.600,00 1.600,000
( 31008 ) u Traslado de elementos de paso a nivel a las dependencias de fgv en talleres el

campello

1.5.2.1.10 ARMARIO PEDAL DE AVISO 1,000 3.200,00 3.200,000
( 31009 ) u Suministro, montaje y conexionado de armario de conexiones tipo 5001, para

conexionado de cables de pedal de aviso, totalmente instalado y conexionado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su completa y correcta ejecución.
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1.5.2.1.11 DESCONEXIONADO Y DESMONTAJE DE CABEZA DETECTORA DOBLE 1,000 309,51 309,510
( 31010 ) u Desconexionado y desmontaje de cabeza detectora doble, incluyendo cuantas

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa y
correcta ejecución.

1.5.2.1.12 DES Y DESMON CAJA CONEXIONES DETECTORES ELECTRÓNICOS 1,000 243,23 243,230
( 31011 ) u Desconexionado y desmontaje de la caja de conexiones de detectores electrónicos,

totalmente terminada incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1.5.2.1.13 MONTAJE Y CONEXIONADO DE CABEZA DETECTORA SENCILLA PARA
DETECTOR 1,000 460,46 460,460

( 31012 ) u Montaje y conexionado de cabeza detectora doble para detector electrónico de ejes,
incluida protección mecánica y caja de conexión con equipo electrónico de
transmisión, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,  materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

1.5.2.1.14 MONTAJE Y CONEXIONADO CAJA CONEXIÓN DETECTORES CON EQUIPO
ELECTRÓNICO 1,000 317,78 317,780

( 31013 ) u Montaje y conexionado de caja de conexión de detectores con equipo electrónico de
transmisión, totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,  materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su completa y correcta ejecución.

Total 1.5.2.1.- EQUIPAMIENTO PASO A NIVEL: 17.324,320

1.5.2.2.- MODIFICACIÓN ATP

1.5.2.2.1 PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO EQUIPO ZSI-127 6,000 4.740,39 28.442,340
( 55011 ) ud Pruebas y puesta en serviciodel equipo zsi-127 en el tramo, en horario nocturno.

1.5.2.2.2 ING  Y DISEÑO SISTEMA ZSI-127  PN Y APEADERO DISCO BENIDORM 1,000 22.969,07 22.969,070
( 55018 ) ud Ingenieria de aplicación y diseño para el sistema zsi-127 de la supresión del pn y

apeadero de disco benidorm, contemplando todas las modificaciones del tramo
afectado según el plan de explotación aprobado por fgv.

1.5.2.2.3 SAFETY CASE  SUPRESION PN Y APEADERO DISCO BENIDORM 1,000 10.865,75 10.865,750
( 55019 ) ud Safety case de las aplicaciones específicas y análisis de amenazas (hazard log) en la

superesión pn y apeadero disco benidorm
Total 1.5.2.2.- MODIFICACIÓN ATP: 62.277,160

1.5.2.3.- AUDITORIA EXTERNA (ISA)

1.5.2.3.1 AUDITORIA EXTERNA (ISA) PN Y APEADEO DISCO BENIDORM 1,000 16.000,00 16.000,000
( 55020 ) ud Comprobación por auditoria externa (isa) del cumplimiento de la normas cenelec

50126, 50128 y 50129, para el sistema atp y señalizacion, de la supresión de pn y
apeadero de disco benidorm.

Total 1.5.2.3.- AUDITORIA EXTERNA (ISA): 16.000,000

Total 1.5.2.- DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3: 95.601,480

1.5.3.- ACTUACIONES PROYECTADAS

1.5.3.1 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 228,000 1,77 403,560
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

1.5.3.2 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 45,600 63,53 2.896,970
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.3.3 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 228,000 3,63 827,640
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

1.5.3.4 BORDILLO RECTO HORM./ VADO PEAT 99,800 15,92 1.588,820
( 3022 ) Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo c5 de

dimensiones 12/15x25x(l=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes
y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. De piezas de transición entre
ambos, según une-en 1340, asentado con mortero de cemento mortero m-40a (1:6),
sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de
bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte
no incluido en el precio), y el posterior relleno de hormigón hm-20 de la
sobreexcavación.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

105

1.5.3.5 VALLADO RIGIDO REUTILIZADO ACERO GALVA H=2M MODELO FGV SOBRE
MURO 102,000 34,73 3.542,460

( 4011 ) ml Montaje de vallado rigido metálico galvanizado en caliente, reutilizado, en coronacion
de muro, montaje en modulos. Se montará sobre peto de coronación de muro, según
detalle de planos, incluyendo, p.p. De placas de fijación y tornillería, carga y transporte
desde acopio o almacen de fgv, anclado sobre peto de hormigón/solera por medio de
tacos químicos a base de resinas epoxídicas,incluso replanteo, ayudas de albañilería,
nivelado, totalmente montado con ayuda de camión grúa. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.5.3.6 PUERTA METALICA DE 4M ANCHURA Y H=2M 1,000 1.345,83 1.345,830
( 4012 ) Ud Suministro e instalación de puerta metálica corredera de 4m de anchura y 2m de

altura , de perfiles de acero galvanizado incluso herrajes, guía y cimentacion.
Totalmente instalada

1.5.3.7 PILONA ESCAMOTEABLE SEMI-AUTOMÁTICA 4,000 1.500,00 6.000,000
( 9016 ) Ud Suministro y montaje según prescripción del fabricante, de pilona escamoteable

semi-automática de diámetro 220mm y 750mm de altura, con vástago de acero
inoxidable aisi-316 de 8mm de espesor, chasis reforzado de 5mm. De espesor
galvanizado en caliente, tapa de 10mm. De espesor con contramarco y anillo guia
para quedar perfectamente enrasada a pavimento, fresado y cinta reflectante nivel ii,
pistón de gas, cajón perdidode acero galvanizado plegado para la realización de
encofrado y posterior instalación de la pilona. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

1.5.3.8 BORRADO DE PINTURA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 50,000 6,93 346,500
( 4025 ) m² Borrado de pintura de señalizacion horizontal, (marca vial lineal, simbolos, flechas,...)

mediante fresado o proyección de productos abrasivos, incluso barrido y retirada de
productos sobrantes, traslado a un gestor autorizado, y su posterior gestión de
residuos. Incluso aplicación de puntura negra bituminosa de cubrición.

1.5.3.9 PANEL METÁLICO REFLECTANTE 4,000 127,20 508,800
( 9015 ) Ud Suministro y montaje de panel metálico reflectante direccional a franjas rojas sobre

fondo blanco según norma 8.3. Ic-mopu, incluído soportes y fijacion, así como la
demolición del pavimento, excavación manual, hormigonado del poste, totalmente
instalado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares
y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.3.10 REDUCTOR DE VELOCIDAD 4,000 800,00 3.200,000
( 4014 ) ud Suministro y montaje reductor completo de velocidad para un carril de circulación

(aprox 4m), de caucho, homologado, en modulos de 50cm de anchura y 5cm de
altura, totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.3.11 PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 1 INTENS.,CIRCULAR.,D=60CM,FIJ.MEC. 2,000 39,70 79,400
( 4015 ) u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular, de 60cm de diametro,

para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada
mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.3.12 PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 1 INTENS. TRIANGULAR,LADO=90CM,FIJ.MEC. 2,000 42,11 84,220
( 4016 ) u Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 70 cm de lado,

para señales de tráfico, cerrada por la parte trasera, modelo municipal, fijada
mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.3.13 PLACA LÁM.REFLECT.NIVEL 1 INTENS.,CUADRADA, L=60CM,FIJ.MEC. 2,000 39,70 79,400
( 4017 ) u Placa con lámina reflectante de nivel 3 de intensidad, rectangular de dimensiones

60x60 cm, para señalización vertical, cerrada por la parte trasera, modelo municipal,
fijada mecánicamente, totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.3.14 SOPORTE CILINDRICO ALUMINIO RECTO D=60MM 21,000 25,97 545,370
( 4018 ) ml Poste cilindrico aluminio de 60 mm. De diametro y 2 mm de espesor, estriado, modelo

municipal, para una o dos señales, con refuezo interior de la base del poste,
incluyendo la colocacion que comprende rotura de pavimento, excavacion manual y
hormigonado del poste, incluso cuñas necesarias, totalmente colocado y nivelado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

1.5.3.15 BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE ONDA 16,000 57,00 912,000
( 4019 ) ml Suministro y colocación de barrera de seguridad de doble onda, de acero

galvanizado, normalizada, hincada en el terreno, incluso p.p.  Postes, herrajes, piezas
especiales, captafaros, fijación de la barrera. Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
completa ejecución.
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1.5.3.16 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MOD. CAMINO DISCO BENIDORM 1,000 500,00 500,000
( 4020 ) ud Modificación de la señalización horizontal de camino existente, siguiendo indicaciones

de dirección facultativa y criterios municipales. Unidad completa para la totalidad del
camino.

Total 1.5.3.- ACTUACIONES PROYECTADAS: 22.860,970

1.5.4.- CANALIZACIONES

1.5.4.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 33,963 10,80 366,800
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.4.2 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 12,350 15,72 194,140
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.4.3 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 40,756 5,16 210,300
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

1.5.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 21,613 64,70 1.398,360
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.4.5 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 760,000 3,04 2.310,400
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

1.5.4.6 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 95,000 0,77 73,150
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

1.5.4.7 ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 3,000 306,93 920,790
( 5014 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura

máxima, con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia, de 15cm de espesor, con
acero b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil c-250 de 120x60cm con cierre de
seguridad, con marcaje de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm),
incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la
formación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero,
incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

1.5.4.8 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 2,000 70,92 141,840
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

1.5.4.9 INCORPORACIÓN DE PRISMA EN SERVICIO EN NUEVO PRISMA 95,000 25,00 2.375,000
( 5020 ) ml Incorporación de prisma en servicio en nuevo prisma, incluyendo cuantas

operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta y
completa ejecución.

Total 1.5.4.- CANALIZACIONES: 7.990,780
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1.5.5.- GESTION DE RESIDUOS

1.5.5.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 425,985 1,00 425,990
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

1.5.5.2 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 425,985 12,27 5.226,840
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

1.5.5.3 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

1.5.5.4 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 1.5.5.- GESTION DE RESIDUOS: 8.172,830

Total 1.5.- DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN: 163.370,540

1.6.- CONTROL DE CALIDAD

1.6.1 PA A JUSTIFICAR ENSAYOS DE CONTRASTE LOTE Nº1 1,000 12.000,00 12.000,000
( 50001 ) PA Partida alzada a justificar para la realización de ensayos de contraste que la dirección

facultativa de las obras y/o dirección del contrato, estimen convenientes, valorados a
los precios unitarios incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en el
anejo de control de calidad. Unidad correspondiente al lote nº1.

1.6.2 CONTROL CALIDAD HORMIGONES-ARMADURAS SEGUN EHE-08 LOTE Nº1 1,000 10.090,00 10.090,000
( 50002 ) Ud Control de calidad de hormigones y armaduras segun ehe-08, para la totalidad de las

obras incluidas dentro del lote nº1, (pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros,
canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el plan de control de calidad.

1.6.3 PRUEBAS EDOMÉTRICAS TOMAS DE DATOS 1,000 500,00 500,000
( 50003 ) ud Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos rj45 cat 6,

según normas tia 568a y 568b. Completamente realizadas, incluyendo documentación
de obra, pruebas, ensayos necesarios. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones y medios sean necesarios.

1.6.4 ENSAYO ELECTRÓNICO L.S.M.T. 3,000 900,00 2.700,000
( 50005 ) ud Ensayo de l.s.m.t., consistente en medida de rigidez dieléctica, diagnosis de estado,

comprobación de cables, continuidad, fases, rigidez de cubierta, mediante laboratorio
móvil de homologado, incluido desplazamiento e informe. Se incluyen cuantas
operaciones y medios sean necesarios para su completa ejecución.

1.6.5 CLASFICACIÓN/SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES SEGÚN REAL DECRETO
105/2008, CON MEDIOS MANUALES Y AYUDA MANUAL, INCLUYENDO
CUANTAS OPERACIONES, MATERIALES, Y MAQUINARIA SEA NECESARIA
PARA LA EJECUCIÓN. 5,000 1.200,00 6.000,000

( 50007 ) Ud Auditoría externa de calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador
de geometría de vía krab, así como control geometríco de gálibos (andenes,
elementos fijos, postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos,
muros, barandillas), llevada a cabo por una empresa auditora externa al contratista,
homologada por fgv, incluyendo la elaboración de los trabajos de campo, trabajos de
oficina técnica, y la elaboración de un informe independiente por estación.

1.6.6 ISA EXTERNA SUPERESTRUCTURA DE VÍA BENIDORM 1,000 9.000,00 9.000,000
( 50008 ) Ud Comprobación por auditoria externa (isa) del cumplimiento de la normas cenelec

50126, 50128 y 50129, para la superestructra de vía de la estación de benidorm.
Total 1.6.- CONTROL DE CALIDAD: 40.290,000
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1.7.- ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES

1.7.1 INFORME PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS 1,000 3.500,00 3.500,000
( 60001 ) Ud Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las

obras, para comprobar la situación medio ambiental de partida, elaborado por un
auditor medio ambiental externo al contratista, y homologado por fgv. Medida la
unidad ejecutada.

1.7.2 PROGR.MENS.VIGIL.AMB. EN EJECUCIÓN DE OBRA 16,000 1.200,00 19.200,000
( 60002 ) Ud Programa mensual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y

arqueológicas, elaborado por un auditor medio ambiental externo al contratista y
homologado por fgv. Medida la unidad ejecutada.

1.7.3 INFORME AMBIENTAL FINAL DE OBRA 1,000 6.000,00 6.000,000
( 60003 ) Ud Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de obra, previo al acta de

recepción provisional, en el que se describan y valoren las actuaciones de protección
e integración ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas durante el
periodo de obras, elaborado por un auditor medioambiental externo al contratista y
homologado por fgv. Medida la unidad ejecutada.

1.7.4 PROGR.ANUAL.VIGIL.AMB. EN EXPLOTACIÓN DE OBRA 2,000 5.000,00 10.000,000
( 60004 ) Ud Programa anual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y

arqueológicas, en fase de explotación. Una visita trimestral de técnicos especialistas,
incluso eleboración de informes trimestrales correspondientes, elaborados por auditor
medioambiental externo al contratista y homologado por fgv.

1.7.5 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 400,000 1,21 484,000
( 60005 ) ML Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de

30mm y 1m de longitud unidos entre si mediante una cinta de señalización de obra y
colocados cada 8m. Totalmente instalados, incluyendo replanteos, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

1.7.6 PLANTACIÓN DE ÁRBOL (CONIFERAS) 20,000 180,26 3.605,200
( 60006 ) Ud Plantación de árbol (coniferas), de 14 a 25 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,

y de 3,50 a 4,00m de alura, suministrado con contenededor, en hoyo de 100x100x60
cm realizado con medios mecánicos en terreno arenoso, con aporte de un 25% de
tierra vegetal cribada y fertilizada. Incluso retirada y carga a camión de las tierras
sobrantes. Incluyendo, replanteo, apertura de hoyo con medios mecánicos, retirada y
acopio de las tierras excavadas, preparación del fondo del hoyo, presentación del
árbol, incluso colocación de tutor relleno del hoyo con tierra seleccionada de la propia
excavación y tierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de
alcorque. Primer riego. Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes a vetedero,
incluso canon. Totalmente plantado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, y
medios sean necesarios.

1.7.7 SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ESPECIES ARBUSTIVA 500,000 3,24 1.620,000
( 60007 ) UD Suministro y plantación de ejemplar de arbustivas en alveolo forestal formato af60-300

y altura 20-40, de especies de bajas necesidades hídricas, incluyendo aporte y
plantación en hoyo de hasta 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano,
abonado, plantación, compactación de la tierra de alrededor mediante pisado, riego
de implantación y dos riegos de mantenimiento, de especies a definir en obra según el
criterio de df de las siguientes especies: rosmarinus officinalis postrata, anthyllis
cytisoides/coronilla juncea, stipa tenacissima/lygeum spartum, centranthus ruber/
cistus albidus, dorycnium pentaphyllum/ retama sphaerocarpa, lavandula
dentata/latifolia, dianthus valentinus, iris lutescens. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

1.7.8 RIEGO DE ZONA DE OBRAS PARA CONTROL DE POLVO 150,000 50,67 7.600,500
( 60008 ) UD Riego diario de zona de obras para control de polvo, con camión cisterna, y lanza

para limpieza de polvo de arbolado proximo. Totalmente ejecutado, incluyendo
cuantos suministros, operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

1.7.9 RIEGO MENSUAL MANTENIMIENTO DE REFORESTACION 24,000 350,00 8.400,000
( 60009 ) UD Riego mensual, para el mantenimiento de especies arbustivas y arboreas en zonas de

reforestación. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantos suministros, operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 1.7.- ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES: 60.409,700

1.8.- GESTION RAMS

1.8.1 DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN RAMS DEL PROYECTO LOTE 1 1,000 12.000,00 12.000,000
( 65001 ) Ud Documentación y gestión rams del proyecto, correspondiente al lote nº1, a elaborar

por el responsable rams, de acuerdo con los especificado en el documento nº5.
Gestión rams del proyecto.

Total 1.8.- GESTION RAMS: 12.000,000
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1.9.- LEGALIZACIONES Y TRÁMITES

1.9.1 LEGALIZACIÓN INST. BT ESTACION DE BENIDORM 1,000 2.000,00 2.000,000
( 70003 ) ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el servicio territorial de industria y

energía de alicante, y a nombre del titular (fgv), de la totalidad de las instalaciones de
baja tensión de la estación de benidorm, incluyendo la redacción de proyecto o
documentación necesaria, certificados de dirección de obra, visados, licencias y
permisos, tanto de particulares como de organismos oficiales afectados, boletines,
tasas, y todos los tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como
las  pruebas y certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control
autorizado (oca). Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y
proyectos necesarios, así como los de dirección de obra especifica de las
instalaciones.

1.9.2 LEGALIZACIÓN INST. ALUMBRADO ESTACIONES / APEADEROS 3,000 500,00 1.500,000
( 70004 ) ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el sservicio territorial de industria y

energía de alicante, y a nombre del titular (fgv), de la instalación de alumbrado de
andenes (como instalación publica concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto
o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los
tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y
certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (oca).
Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y proyectos
necesarios, así como los de dirección de obra especifica de las instalaciones.

1.9.3 LEGALIZACION INSTALACION DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 1,000 1.300,00 1.300,000
( 70005 ) ud Legalizacion instalacion de líneas de media tensión, incluyendo la realización de

proyecto específico por tramo de línea de media tensión a desviar, pruebas e
inspección por parte de una oca de las instalaciones, elaboración de documentos de
cesión, tasas, visados, licencias y permisos, etc., necesarias para la legalización de
las instalaciones en el servicio territorial de energía y cesión a la compañia
distribuidora.  Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y
proyectos necesarios, así como los de dirección de obra especifica de las
instalaciones.

1.9.4 LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS 1,000 900,00 900,000

( 70006 ) ud Legalización de las instalaciones de protección contra incendios según reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (real decreto
2267/2004, de 3 de diciembre), como elemento integrante de la documentación
necesaria para el registro de industria de la instalación. Se incluyen la redacción de
documentos especifico, tramites, tasas, visados,...

1.9.5 LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES 1,000 1.200,00 1.200,000
( 70007 ) ud Legalización de las instalaciones de suministro de combustible, según reglamento de

instalaciones petrolíferas y su itc: mi-ip-02: “parques de almacenamiento de líquidos
petrolíferos”, como elemento integrante de la documentación necesaria para el
registro de industria de la instalación. Se incluyen la redacción de documentos
especifico, tramites, tasas, visados,...

1.9.6 TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN AUTORIZACIONES VARIAS LOTE Nº1 1,000 2.000,00 2.000,000
( 70008 ) ud Trabajos correspondientes al lote nº1, necesarios para la elaboración de la

documentación necesaria, (memorias, planos,....) así como lagestión ante organismos
oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones se precisen
para la obtención de los permisos referentes a las administraciones competentes
relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de tráfico, necesarios para la
ejecución de las obras en los ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios
nocturnos, periodos especiales, p.e. Estivales, festivos,....) en ayuntamientos
afectados por las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y
apeaderos, en los organismos sectoriales o locales correspondientes (consellería,
ministerio de fomento, diputación provincial de alicante o ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la conselleria de agricultura, medio ambiente, cambio
climático y desarrollo rural, para la realización de talas de arboles, trabajos en
terrenos forestales.
- Gestión de la acometida de agua potable para el nuevo hidrante de la estación de
benidorm

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes siguiente a la fecha de firma
del contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de ferrocarriles de la generalitat
valenciana, debiendo contar con la supervisión previa de la dirección facultativa y la
conformidad del responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean
necesarias.
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1.9.7 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA DE VÍA 1,000 15.000,00 15.000,000
( 14004 ) ud Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por carretera hasta obra y posterior retirada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios, así como la tramitación de los permisos
necesarios para ello.

Total 1.9.- LEGALIZACIONES Y TRÁMITES: 23.900,000

1.10.- SEGURIDAD Y SALUD

1.10.1 PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LOTE Nº1 1,000 80.603,69 80.603,690
( 80001 ) UD Presupuesto según estudio de seguridad y salud, correspondiente a las obras

contempladas en el lote nº2
Total 1.10.- SEGURIDAD Y SALUD: 80.603,690

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 LOTE Nº1: 6.750.240,440
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2 LOTE Nº2
2.1.- CALA PITERES
2.1.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.1.1.1 DESMONTAJE Y RECUPERACIÓN PIEZA BORDE ANDEN 124,000 11,33 1.404,920
( 1001 ) Ml Desmontaje y recuperación de pieza de borde de andén, con medios manuales,

incluyendo el recorte, levante y desmontaje cuidadoso de la pieza, limpieza de restos
de mortero, apilamiento, paletizado, protección y transporte de las piezas al almacen
de fgv en el campello o lugar de utilización. Incluye cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.1.2 DEMOLICIÓN MANUAL Y CUIDADOSA PAVIMENTO 192,000 19,60 3.763,200
( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa

prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en
masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte
no incluido en el precio. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.1.3 DEMOLICION Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS CON INST. SERVICIO 11,325 57,77 654,250
( 1003 ) m3 Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en

servicio, de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y
capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de
prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de
muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación
del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes,
transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.1.4 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 18,000 11,58 208,440
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.1.5 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 29,000 41,23 1.195,670
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.1.6 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 6,000 104,68 628,080
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.1.7 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 5,000 69,50 347,500
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.1.8 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA CCTV 2,000 80,42 160,840
( 1008 ) Ud Desmontaje de camara de cctv, independientemente del tipo, forma y tamaño,

incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,
carcasas,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución
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2.1.1.9 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 2,000 80,42 160,840
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.1.1.10 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA INTERFONO 1,000 123,04 123,040
( 1010 ) Ud Desmontaje de interfono, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte a
almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior reutilización, o el
transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la demolición de
cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los escombros
producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.1.11 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA DE TELEINDICADOR 1,000 117,17 117,170
( 1011 ) Ud Desmontaje de teleindicador, independientemente del tipo, forma y tamaño,

incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, soportes,... Paletizado y
protección, carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su
posterior reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.1.12 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 1,000 36,90 36,900
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.1.13 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 24,000 24,33 583,920
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.1.14 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 1,(L<6M) 1,000 1.500,00 1.500,000
( 1014 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (l<6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.1.1.15 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

2.1.1.16 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 5,000 98,26 491,300

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.1.17 RETIRADA Y RESTITUCIÓN DE SEÑALES FERROVIARIAS 1,000 25,04 25,040
( 1017 ) Ud Retirada  de señales ferroviarias, tanto existentes como definitivas, incluyendo su

posterior restitución en nuevo emplazamiento de las señales, incluyendo los medios
materiales, maquinaria, personales y auxilires necesarios.

2.1.1.18 EXCAVACIÓN MECÁNICA FORMACIÓN EXPLANADA 39,000 4,96 193,440
( 40006 ) M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso

roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el
reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).
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2.1.1.19 DESMONTAJE DE BANQUETA BALASTO 14,000 6,75 94,500
( 40012 ) M3 Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con

clasificación para eliminación del material contaminado, separando y apilando los
diferentes materiales, los diferentes tipos de materiales para la retirada de productos
a depósito para su reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización en obra, o carga para transporte a vertedero

2.1.1.20 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 130,000 1,77 230,100
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

2.1.1.21 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 124,815 5,16 644,050
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 2.1.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 12.863,200

2.1.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.1.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 76,328 10,80 824,340
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 95,861 5,16 494,640
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.1.2.3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 14,832 53,33 790,990
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.1.2.4 FAB BHH ARM 40X20X20CM REFORZADA 36,068 50,16 1.809,170
( 2004 ) m2 Fábrica armada para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón

de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento m-5, con juntas
de 1cm de espesor, refuerzo de bloques con armadura y relleno de hormigón, según
planos de detalle, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de
las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según db se-f del cte y nte/ffb. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.2.5 ENFOSCADO CEMENTO HIDROF, A BUENA VISTA, VERTICAL 72,136 17,16 1.237,850
( 19022 ) m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo m-5, a buena

vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un
paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p
de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.2.6 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 42,566 81,16 3.454,660
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.1.2.7 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 53,987 86,55 4.672,570
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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2.1.2.8 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 7.241,475 1,10 7.965,620
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.1.2.9 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 46,080 17,88 823,910
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.2.10 ENCOFRADO RECTO ALZADOS MUROS 1 CARA H>2,5M 95,975 31,25 2.999,220
( 2010 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros de hormigón, con superficie encofrante de panel fenolico, encofrados a una
sola cara, y para alturas superiores a 2,50m, incluso ensamblajes, elementos de
aplome y estabilizadores, apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de
acceso vertical, berenjenos en las esquinas, totalmente montado según
especificaciones del suministrador y de la d.f, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.2.11 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS 17,450 16,51 288,100
( 2011 ) M2 Tratamiento de protección de paramento mediante revestimiento impermeabilizante a

base de nanocristalización mediante silicatos de sodio, totalmente terminado
incluyendo todos los materiales, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares
necesarios, aplicado a mano o con pulverizador a baja presión <3,5 bares en dos
manos según indicaciones de dirección facultativa.

2.1.2.12 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 8,400 17,01 142,880
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.2.13 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 10,530 7,61 80,130
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

2.1.2.14 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 30,300 17,36 526,010
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

2.1.2.15 IMPZ DRENAJE MURO LAMINA POLIETILENO DRENANTE 95,975 8,53 818,670
( 2015 ) m2 Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad,

resistencia a la compresión 180 ± 20% kn/m² según une-en iso 604 y capacidad de
drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6
ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente
anclada al terreno en caso de hormigonados a una sola cara. Incluso p/p de limpieza
y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas
y rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 2.1.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 26.928,760

2.1.3.- PAVIMENTACIONES

2.1.3.1 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 150,000 37,98 5.697,000
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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2.1.3.2 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 300,000 14,00 4.200,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.1.3.3 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 35,800 34,72 1.242,980
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.1.3.4 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 64,320 34,72 2.233,190
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.3.5 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 51,468 63,53 3.269,760
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.3.6 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 113,000 37,65 4.254,450
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.3.7 PAVIMENTO DE ADOQUIN PREF 20X10X6CM, ROJO 40,000 24,43 977,200
( 3007 ) m2 Pavimento con adoquines de hormigón de forma rectagular con chaflan, doble capa,

de dimensiones 20x10x6cm, en color rojo, sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris,
incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con
otros elementos viarios, reajustes de tapas de registro,... Perfectamente acabado.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.3.8 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 343,120 3,63 1.245,530
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.1.3.9 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 1,000 5.523,56 5.523,560
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.1.3.- PAVIMENTACIONES: 28.643,670

2.1.4.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.1.4.1 MODIFICACIÓN BARANDILLA EXISTENTE ANTI-ESCALO 189,000 41,33 7.811,370
( 4001 ) ml Modificación y rehabilitación de barandilla existente, "in situ", para convertirla en no

escalable, mediante la colocacion de una chapa perforada de acero galvanizado, con
perforaciones redondas al tresbolillo 60°, r2 t3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de
distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un
40% de la superficie perforada, de 70cm de altura,  incluso pletinas perimetrales para
su fijación a la estructura de la barandilla existente, y posterior revestimiento de la
totalidad de la barandilla con esmalte antioxidante tipo oxirón, previo tratamiento
previo del soporte, incluyendo las protecciones de pasamanos,.. Así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

116



2.1.4.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 324,000 18,75 6.075,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.4.3 SUM Y MONT BARANDILLA FGV 105CM 79,500 78,16 6.213,720
( 4003 ) ml Suministro y montaje de barandilla modelo fgv, según planos de detalle, de 105cm de

altura, construida en acero laminado en frío y pintada en color a definir por dirección
de obra, con pasamanos superior tubular de acero inoxidable. Se incluye parte
proporcional de cimentación (excavación y hormigonado) y patillas de anclaje, o/
tacos químicos para su anclaje. Todo ello elaborado en taller y montado en obra,
según planos, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.4.4 REVEST BARANDILLAS METALICAS ESM ANTIÓXIDO BRI BL/NG 80,000 10,18 814,400
( 4022 ) ml Revestimiento de barandillas metálicas con esmalte brillante antioxidante, apto para el

pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para
aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de
maquinaria, ventanas, puertas, rejas, etc, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Total 2.1.4.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 20.914,490

2.1.5.- CANALIZACIONES

2.1.5.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 3,969 96,84 384,360
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.5.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 7,277 10,80 78,590
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.5.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 3,465 15,72 54,470
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.5.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 2,430 17,01 41,330
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.5.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 13,495 5,16 69,630
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.1.5.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 5,797 64,70 375,070
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.5.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 163,800 3,04 497,950
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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2.1.5.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 65,700 0,77 50,590
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2.1.5.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 2,000 89,96 179,920
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.5.10 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 5,000 200,15 1.000,750
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.5.11 ADECUACION ARQUETA EXISTENT 40X40 CM 14,000 37,86 530,040
( 5008 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.5.12 ADECUACION ARQUETA EXISTENTE 60X60CM 2,000 50,34 100,680
( 5009 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.5.13 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HM 40X40X95 CM 3,000 107,52 322,560
( 5010 ) Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De dimensiones interiores, con paredes de 15cm
de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.5.14 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_UN ANDEN 1,000 400,00 400,000
( 5011 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.5.15 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 5,000 70,92 354,600
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

Total 2.1.5.- CANALIZACIONES: 4.440,540
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2.1.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.1.6.1 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 12,000 325,94 3.911,280
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.6.2 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 17,000 71,63 1.217,710
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.1.6.3 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 17,000 450,40 7.656,800
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.6.4 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 1,000 180,78 180,780
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.6.5 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 695,000 2,13 1.480,350
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.6.6 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 17,000 11,72 199,240
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.1.6.7 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 280,000 4,99 1.397,200
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.1.6.8 PICA TOMA DE TIERRA 17,000 22,58 383,860
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.6.9 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 560,000 6,20 3.472,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.6.10 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 2 CIRCUITOS 1,000 764,97 764,970
( 6010 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.1.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 20.664,190
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2.1.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

2.1.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 2,000 41,12 82,240
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.1.7.2 MONT Y CONEXIONADO CAMARA CCTV 2,000 41,12 82,240
( 7002 ) ud Montaje y conexionado de camara de cctv, reutilizada, sobre columna o marquesina,

incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes, pruebas de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por fgv.

2.1.7.3 MONT Y CONEXIONADO INTERFONO 1,000 96,39 96,390
( 7003 ) ud Montaje y conexionado de interfono, reutilizado, incluyendo traslado desde almacen o

acopio, p.p. De herrajes, cimentación o anclaje a base de hormigón mediante tacos
químicos, pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados
por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.1.7.4 MONT Y CONEXIONADO TELEINDICADOR SAE 1,000 146,28 146,280
( 7004 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.1.7.5 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 120,000 1,53 183,600
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.7.6 CABLE COAXIAL RG-11 75,000 5,16 387,000
( 7006 ) m Cable coaxial rg-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible

corrugado doble capa de pvc de 25mm de diámetro, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.7.7 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 120,000 3,26 391,200
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.7.8 LIN MONOF 3X6 TB FLX PVC 135,000 8,89 1.200,150
( 7008 ) m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1

kv formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección  denominación rz1-k(as)
cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de pvc de 50mm de
diámetro, incluido en el precio, según reglamento electrotécnico de baja tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material, cajas y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.7.9 LIMITADOR DE TENSIÓN 1,000 5.200,00 5.200,000
( 7015 ) ud Suministro y montaje de dispositivo limitador de tensión, para puesta a tierra de todas

las masas metálicas, de protección polarizado (dppo) di-4000 de md electrotecnica y
proteccion equipos tecnológicos s.l., o similar, constituido por un rectificador de alta
potencia polarizado en el sentido tierra – rail,  y un conjunto de protección contra
sobretensiones, en el interior de armario de exterior ip67 de dimensiones
aproximadas 460 x 800 x 300 mm ( ancho x alto x profundidad), totalmente instalado,
incluyendo la conexiones correspodientes, así como pruebas y verificaciones.
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.7.10 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 280,000 4,99 1.397,200
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.1.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 9.166,300
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2.1.8.- SITUACIONES PROVISIONALES

2.1.8.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 1,000 600,00 600,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.1.8.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE CCTV 1,000 800,00 800,000
( 8002 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de cctv, consistente en la instalación

de columna, poste o similar, montaje de cámara de cctv y conexionado, incluyendo la
totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.1.8.3 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 3,000 600,00 1.800,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.8.4 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.1.8.5 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (1) 1,000 400,00 400,000
( 8005 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo

andén, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

Total 2.1.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 4.100,000

2.1.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.1.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 2,000 169,22 338,440
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.9.2 TRATAMIENTO PINTURA MARQUESINA TIPO 1 (L<6M) 1,000 800,00 800,000
( 9002 ) ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (l<6m),  mediante tratamiento

de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.1.9.3 MONTAJE DE MARQUESINA REUTILIZADA TIPO 1 (L<6M) 1,000 890,65 890,650
( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada, tipo 1 (l<6m), incluyendo la cimentación de las

mismas con ha-25/b/20/iia, armado según detalle constructivo, incluso placas de
anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.1.9.4 SEÑALIZACION FERROVIARIA "ATENCIÓN AL TREN" 4,000 80,03 320,120
( 9004 ) Ud Suministro y colocacion de señalización ferroviaria en paso peataol de vía, "atención

al tren", con placa de aluminio, pintada y rotulada de acuerdo con la normativa actual
vigente, totalmente instalada,  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.1.9.5 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 6,000 163,23 979,380
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.

2.1.9.6 MODULO HORQUILLA CRUCES PEATONALES 2,000 147,20 294,400
( 9006 ) Ud Modulo de horquilla de acero galvanizado, tubular de diametro 50mm, con travesaño

central, en cruces peatonales de plataforma ferroviaria, para delimitación de itinerario
peatonal y/o prohibición de acceso a la plataforma,  incluso colocación de señal
normativa de prohibido el acceso a plataforma ferroviaria, normalizada por fgv, y
cimentacion necesaria. Unidad completa  incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.9.7 SUM E INSTALACIÓN APOYO ISQUIATICO MARQUESINA 1,000 372,95 372,950
( 9007 ) ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo

cilíndrico de acero inoxidable aisi-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor,
de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. De desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.9.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 1,000 271,58 271,580
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.1.9.9 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, INCOLORO 2,000 76,98 153,960
( 9018 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto

por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y
ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.1.9.10 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.1.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 4.791,480

2.1.10.- GESTION DE RESIDUOS

2.1.10.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 225,771 1,00 225,770
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.1.10.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 156,156 4,75 741,740
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.1.10.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 61,215 12,27 751,110
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.1.10.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

2.1.10.5 DEPÓSITO EN GESTOR DE RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS PELIGROSAS 8,400 2,72 22,850
( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de

materias peligrosas, procedente del desmontaje de la banqueta de la vía actual.
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2.1.10.6 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.1.10.- GESTION DE RESIDUOS: 4.261,470

2.1.11.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

2.1.11.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 880,000 12,44 10.947,200
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

2.1.11.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 2.1.11.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 12.447,200

Total 2.1.- CALA PITERES: 149.221,300

2.2.- CAMI COVES
2.2.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.2.1.1 CORTE Y DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 75,000 60,00 4.500,000
( 1046 ) ML Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento

posible, previa autorización por la d.f., totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su completa ejecución.

2.2.1.2 DEMOLICION Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS CON INST. SERVICIO 356,280 57,77 20.582,300
( 1003 ) m3 Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en

servicio, de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y
capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de
prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de
muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación
del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes,
transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.1.3 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 41,000 11,58 474,780
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.1.4 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 18,000 41,23 742,140
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

123

2.2.1.5 DEMOLICIÓN TOTAL/PARCIAL DE CUALQUIER OBRA DE FÁBRICA 49,335 42,65 2.104,140
( 1024 ) m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de

hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con
medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y
servicios, on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.1.6 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 6,000 104,68 628,080
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.1.7 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 6,000 69,50 417,000
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.1.8 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 2,000 80,42 160,840
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.2.1.9 DESMONTAJE SISTEMA MEGAFONIA 1,000 176,95 176,950
( 1045 ) Ud Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de

la columna, altavóz, cuadro y placas solares, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de fgv en el
campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.1.10 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 4,000 36,90 147,600
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.1.11 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 43,150 24,33 1.049,840
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.1.12 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 1,(L<6M) 1,000 1.500,00 1.500,000
( 1014 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (l<6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.2.1.13 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.
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2.2.1.14 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 5,000 98,26 491,300

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.1.15 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 93,000 13,39 1.245,270
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.1.16 EXCAVACIÓN MECÁNICA FORMACIÓN EXPLANADA 9,000 4,96 44,640
( 40006 ) M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso

roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el
reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).

2.2.1.17 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 75,000 1,77 132,750
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

2.2.1.18 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_UN ANDEN 1,000 400,00 400,000
( 5011 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.1.19 DESBROCE, RETIRADA ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL TERRENO 100,000 2,27 227,000
( 40008 ) M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala

cargadora y ayuda manual, con retirada de escombros, tala y retirada de árboles y
arbustos, arrancado de tocones,.... Incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.1.20 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 628,571 5,16 3.243,430
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.2.1.21 TALA ÁRBOL/PALMACEA GRN PORTE C/TOCÓN 5,000 154,09 770,450
( 1041 ) ud Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas

y troceado con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a
vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.2.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 39.338,510

2.2.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.2.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 35,363 10,80 381,920
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 42,436 5,16 218,970
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.2.2.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 17,127 7,61 130,340
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.
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2.2.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 7,057 53,33 376,350
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.2.2.5 MURO HA PREFABRICADO EN RAMPAS 4,732 252,48 1.194,740
( 2017 ) M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in situ" en

obra, o fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón
armado ha-30/b/20/iiia, autoportante, en forma de "l", de altura variable, según las
dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni
apuntalamientos, fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.2.6 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 11,179 81,16 907,290
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.2.2.7 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 26,425 86,55 2.287,080
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.2.8 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 2.820,300 1,10 3.102,330
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.2.2.9 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 249,015 17,88 4.452,390
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.2.10 ANCLAJES DE ARMADURAS 12MM I/RESINA 400,000 8,32 3.328,000
( 2055 ) Ud Colocación esperas de acero b-500s para diámetros 12 en obra existente de

hormigón, incluso perforación de taladro con broca de widia, relleno con resina epoxi y
colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.2.11 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 110,430 6,22 686,870
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

2.2.2.12 IMPZ DRENAJE MURO LAMINA POLIETILENO DRENANTE 110,430 8,53 941,970
( 2015 ) m2 Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad,

resistencia a la compresión 180 ± 20% kn/m² según une-en iso 604 y capacidad de
drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6
ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente
anclada al terreno en caso de hormigonados a una sola cara. Incluso p/p de limpieza
y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas
y rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 2.2.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 18.008,250
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2.2.3.- CANALIZACIONES

2.2.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 2,940 96,84 284,710
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.3.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 22,470 10,80 242,680
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.3.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 8,750 15,72 137,550
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.3.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 1,800 17,01 30,620
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.3.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 30,492 5,16 157,340
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.2.3.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 15,190 64,70 982,790
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.3.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 478,000 3,04 1.453,120
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.3.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 407,000 0,77 313,390
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2.2.3.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 13,000 89,96 1.169,480
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.3.10 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 3,000 138,17 414,510
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.2.3.11 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 2,000 200,15 400,300
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.3.12 ADECUACION ARQUETA EXISTENTE 60X60CM 1,000 50,34 50,340
( 5009 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 60x60cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.3.13 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 2,000 70,92 141,840
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

Total 2.2.3.- CANALIZACIONES: 5.778,670

2.2.4.- PAVIMENTACIONES

2.2.4.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 150,000 14,00 2.100,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.2.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 38,740 34,72 1.345,050
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.2.4.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 31,040 34,72 1.077,710
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 64,712 63,53 4.111,150
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.4.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 291,635 37,65 10.980,060
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.4.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 75,000 37,98 2.848,500
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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2.2.4.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 426,015 3,63 1.546,430
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.2.4.8 PAV HORMIGÓN TEXTURIZADO E=10CM 25,000 30,44 761,000
( 3011 ) m2 Pavimento de hormigón, con tratamiento superficial para su texturizado mediante

diferentes acabados (fratasado, raspado y envejecido) según planos de despiece y
detalles de proyecto, grado de resbalicidad 3, las tonalidades serán las definidas por
la dirección facultativa. El pavimento tendrá un espesor de 10 cm, de hormigón
ha-25/f/12,5/iiia fabricado en central, de 10  cm de espesor, armado con malla
electrosoldada me 15x15, ø 8 mm, acero b 500 s 6x2,20 une 36092, a colocar sobre
base, colocación de fibras polimericas antiretracción (3kg/m3), incluso p/p de
preparación de la base, ejecución de juntas de dilatación y contracción según
despieces de la dirección facultativa y planos de proyecto, in situ o mediante corte
posterior vibrado del hormigón con regla vibrante, juntas de hormigonado, parapastas,
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de
contorno y sellado perimetral con mástico compresible, alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, terminación mediante reglado/fratasado acabado
visto, para suposterior tratamiento superficial del hormigón, curado con arpilleras
humedecidas, incluso ejecución de muestras previas del acabado para aprobación de
la dirección facultativa. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinarias y medios requiera para su correcta ejecución.

2.2.4.9 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (2 MODULOS) 1,000 3.774,17 3.774,170
( 3025 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 2ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 1,80m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo, así como el hormigonado de la plataforma pisable anterior y posterior al paso,
con hormigón armado hm-20/b/20/i.totalmente instalado y listo para su puesta en
servicio, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.4.10 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 426,015 1,25 532,520
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

2.2.4.11 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 47,510 17,36 824,770
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

Total 2.2.4.- PAVIMENTACIONES: 29.901,360

2.2.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.2.5.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 154,600 76,66 11.851,640
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.2.5.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 50,400 18,75 945,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.5.3 VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 METROS DE ALTURA 93,000 10,64 989,520
( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla

metálicos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. De
puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

Total 2.2.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 13.786,160
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2.2.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.2.6.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 10,000 450,40 4.504,000
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.6.2 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 3,000 325,94 977,820
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.6.3 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 10,000 71,63 716,300
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.2.6.4 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 370,000 2,13 788,100
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.6.5 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 10,000 11,72 117,200
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.2.6.6 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 140,000 4,99 698,600
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.6.7 PICA TOMA DE TIERRA 10,000 22,58 225,800
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.6.8 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 280,000 6,20 1.736,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.6.9 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 2 CIRCUITOS 1,000 764,97 764,970
( 6010 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.6.10 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 1,000 180,78 180,780
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.2.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 10.709,570
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2.2.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDEN

2.2.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 2,000 41,12 82,240
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.2.7.2 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 60,000 1,53 91,800
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.7.3 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 115,000 3,26 374,900
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.2.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDEN: 548,940

2.2.8.- SITUACIONES PROVISIONALES
2.2.8.1.- ANDÉN PROVISIONAL

2.2.8.1.1 PASILLO PEATONAL PROVISIONAL DE HORMIGÓN 2M 25,000 130,20 3.255,000
( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa hm-20/p/20/i,

incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la
plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y
formación de pendientes, parapastas, y la posterior demolición de la base de
hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los
productos sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.8.1.2 SUMINISTRO, MONT-DESMONT TARIMA PROVISIONAL (COTA +1.05) 1,000 20.000,00 20.000,000
( 30010 ) UD Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las piezas y
traslado al almacen de fgv en el campello. Se incluyen las pruebas necesarias para
garantizar la estabilidad. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.8.1.3 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 145,000 1,77 256,650
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

2.2.8.1.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 29,000 63,53 1.842,370
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.8.1.5 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 145,000 3,63 526,350
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.2.8.1.6 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 25,200 7,65 192,780
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.
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2.2.8.1.7 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 29,000 11,58 335,820
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.2.8.1.8 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 40,600 5,16 209,500
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 2.2.8.1.- ANDÉN PROVISIONAL: 26.618,470

2.2.8.2.- VARIOS

2.2.8.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 1,000 600,00 600,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.2.8.2.2 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 5,000 600,00 3.000,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.8.2.3 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.2.8.2.4 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (1) 1,000 400,00 400,000
( 8005 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo

andén, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.2.8.2.5 HABILITACIÓN DE ACCESO A OBRA 1,000 1.500,00 1.500,000
( 8009 ) Ud Habilitación de acceso a obra, incluyendo los trabajos preparatorios necesarios para

ello, y su posterior restitucion al estado inicial. Se incluyen cuantas operaciones,
materiales, maquinarias, medios auxiliares y personales sean necesarios.

Total 2.2.8.2.- VARIOS: 6.000,000

Total 2.2.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 32.618,470

2.2.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.2.9.1 PILONA ESCAMOTEABLE SEMI-AUTOMÁTICA 3,000 1.500,00 4.500,000
( 9016 ) Ud Suministro y montaje según prescripción del fabricante, de pilona escamoteable

semi-automática de diámetro 220mm y 750mm de altura, con vástago de acero
inoxidable aisi-316 de 8mm de espesor, chasis reforzado de 5mm. De espesor
galvanizado en caliente, tapa de 10mm. De espesor con contramarco y anillo guia
para quedar perfectamente enrasada a pavimento, fresado y cinta reflectante nivel ii,
pistón de gas, cajón perdidode acero galvanizado plegado para la realización de
encofrado y posterior instalación de la pilona. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 1,000 271,58 271,580
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.2.9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 3,000 169,22 507,660
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.9.4 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 1,000 839,05 839,050
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.9.5 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 1,000 937,97 937,970
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.9.6 SUM E INSTALACIÓN APOYA BRAZOS MARQUESINAS 1,000 348,66 348,660
( 9011 ) ud Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero

inoxidable aisi-316, incluido anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.2.9.7 MONTAJE DE MARQUESINA REUTILIZADA TIPO 1 (L<6M) 1,000 890,65 890,650
( 9003 ) ud Montaje de marquesina reutilizada, tipo 1 (l<6m), incluyendo la cimentación de las

mismas con ha-25/b/20/iia, armado según detalle constructivo, incluso placas de
anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.9.8 TRATAMIENTO PINTURA MARQUESINA TIPO 1 (L<6M) 1,000 800,00 800,000
( 9002 ) ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 1 (l<6m),  mediante tratamiento

de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.2.9.9 SUST CUBIERTA MARQUESINA PANEL SANDWICH 15,000 80,46 1.206,900
( 9017 ) m² Sustitución de cubierta recta de marquesina, por paneles de chapa sándwich

aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por doble
cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado color a
definir por d.f. , De espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante
de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, incluso p/p de elementos de fijación,
embellecedores, juntas, incluso desmontaje de cubierta existente y traslado a
vertedero de los productos sobrantes, con p.p. De canon de vertedero. Totalmente
instalada, según indicaciones de d.f., incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.9.10 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, INCOLORO 2,000 76,98 153,960
( 9018 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto

por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y
ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.2.9.11 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 4,000 163,23 652,920
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.

2.2.9.12 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.2.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 11.479,350

2.2.10.- ACOMETIDA ELECTRICA

2.2.10.1 LIN MONOF 2X25+1X16 TB FLX PVC 175,000 28,28 4.949,000
( 20041 ) m Derivación individual cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal

0.6/1 kv formada por fase+neutro de 25mm2 de sección y tierra de 16mm2 de sección
y denominación rz1-k(as) cca-s1b,d1,a1, colocada bajo tubo flexible corrugado doble
capa de pvc de 50mm de diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.2.10.2 HORNACINA PARA ALOJAR C.G.P. Y C.C. 2,000 1.253,47 2.506,940
( 20042 ) u Hornacina para alojar c.g.p. Y centralización contadores compuesta por cimentación y

fabrica de ladrillo hueco de 40.20.7, cubrimiento superior con bardos de 90.25.4 y
enlucida con mortero de cemento 1/4, puertas metálicas, incluso excavación y retirado
de tierras.totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.10.3 CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 1,000 558,20 558,200
( 20043 ) u Cuadro general de distribución junto paso a nivel, construido con caja de pvc estanca,

que incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002.

2.2.10.4 CUADRO SECUNDARIO APEADERO 1,000 1.621,30 1.621,300
( 20044 ) u Cuadro secundario de apeadero con puerta plena para montar en pared, que incluye

el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%. Totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002.

2.2.10.5 PICA TOMA DE TIERRA 2,000 22,58 45,160
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.2.10.6 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95 CM 1,000 191,36 191,360
( 5015 ) Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De dimensiones interiores, con paredes de 15cm
de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.2.10.- ACOMETIDA ELECTRICA: 9.871,960
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2.2.11.- GESTION DE RESIDUOS

2.2.11.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 742,099 1,00 742,100
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.2.11.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 83,728 4,75 397,710
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.2.11.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 658,371 12,27 8.078,210
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.2.11.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

2.2.11.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.2.11.- GESTION DE RESIDUOS: 11.738,020

2.2.12.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

2.2.12.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 240,000 12,44 2.985,600
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

2.2.12.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 2.2.12.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 4.485,600

Total 2.2.- CAMI COVES: 188.264,860

2.3.- ALFAZ DEL PI
2.3.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.3.1.1 CORTE Y DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 78,000 60,00 4.680,000
( 1046 ) ML Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento

posible, previa autorización por la d.f., totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su completa ejecución.

2.3.1.2 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE PAVIMENTO DE ANDÉN 164,500 36,25 5.963,130
( 1047 ) m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda manual,

de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos
con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos, bases
de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas,
prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  se incluye la carga de los
escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no
incluido en el precio), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.3.1.3 DEMOLICION Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS CON INST. SERVICIO 206,400 57,77 11.923,730
( 1003 ) m3 Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en

servicio, de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y
capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de
prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de
muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación
del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes,
transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.1.4 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 351,627 40,59 14.272,540
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.1.5 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 5,000 11,58 57,900
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.3.1.7 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 14,000 104,68 1.465,520
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.1.8 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 20,000 69,50 1.390,000
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.1.9 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 1,000 80,42 80,420
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.3.1.10 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 8,000 36,90 295,200
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.3.1.11 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 193,000 24,33 4.695,690
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.3.1.12 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 1,(L<6M) 2,000 1.500,00 3.000,000
( 1014 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (l<6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.3.1.13 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 2,(L>6M) 1,000 2.500,00 2.500,000
( 1026 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (l>6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.3.1.14 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

2.3.1.15 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 10,000 98,26 982,600

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.1.16 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 100,000 13,39 1.339,000
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.1.17 TALA ÁRBOL/PALMACEA GRN PORTE C/TOCÓN 8,000 154,09 1.232,720
( 1041 ) ud Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas

y troceado con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a
vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.1.18 DESBROCE, RETIRADA ESCOMBROS Y LIMPIEZA DEL TERRENO 36,000 2,27 81,720
( 40008 ) M2 Desbroce y limpieza del terreno superficial, por medios mecánicos, con pala

cargadora y ayuda manual, con retirada de escombros, tala y retirada de árboles y
arbustos, arrancado de tocones,.... Incluso carga sobre camión/contenedor para su
transporte a vertedero, sin incluir el transporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.1.19 EXCAVACIÓN MECÁNICA FORMACIÓN EXPLANADA 7,200 4,96 35,710
( 40006 ) M3 Excavación mecánica para formación de explanada, en todo tipo de terrenos, incluso

roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo el
reperfilado del fondo de excavación, escarificado, rasanteo y compactación, y cuantas
operaciones hagan falta para una correcta ejecución de las obra, y carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el
precio).

2.3.1.20 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 36,000 1,77 63,720
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

2.3.1.21 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 1.043,528 5,16 5.384,600
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.3.1.22 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_DOS ANDENES 1,000 1.000,00 1.000,000
( 5016 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.3.1.23 DESVIO INSTALACIONES SEÑALIZACIÓN ANDÉN 1 1,000 1.700,00 1.700,000
( 1048 ) ud Desvio instalaciones de señalización en el andén 1 consistentes en:

-Retirada de cable auto soportado existente
-Tendido de cable en nueva canalización.
-Material para empalme de cable de 7 h. Raychem-xaga-1600.
-Ejecución de empalme en cable armado de 7 a 19 conductores con medidas de
comprobación de continuidad y aislamiento.
-Obra civil necesaria
Unidad totalmente termininada, realizada por empresa homologada por fgv,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios
para ello.

Total 2.3.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 62.444,200

2.3.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.3.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 74,207 10,80 801,440
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 89,048 5,16 459,490
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.3.2.3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 19,677 53,33 1.049,370
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.3.2.4 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 85,200 230,65 19.651,380
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.2.5 MURO HA PREFABRICADO EN RAMPAS 4,004 252,48 1.010,930
( 2017 ) M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in situ" en

obra, o fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón
armado ha-30/b/20/iiia, autoportante, en forma de "l", de altura variable, según las
dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni
apuntalamientos, fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.2.6 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 10,492 81,16 851,530
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.3.2.7 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 8,415 86,55 728,320
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.2.8 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 1.418,025 1,10 1.559,830
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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2.3.2.9 ANCLAJES DE ARMADURAS 12MM I/RESINA 400,000 8,32 3.328,000
( 2055 ) Ud Colocación esperas de acero b-500s para diámetros 12 en obra existente de

hormigón, incluso perforación de taladro con broca de widia, relleno con resina epoxi y
colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.2.10 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 67,305 17,88 1.203,410
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.2.11 ENFOSCADO CEMENTO HIDROF, A BUENA VISTA, VERTICAL 56,250 17,16 965,250
( 19022 ) m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo m-5, a buena

vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un
paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p
de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.2.12 TRATAMIENTO MURO EXISTETE, CHORREADO+ENLUCIDO 75,000 22,87 1.715,250
( 2056 ) M2 Tratamiento de muro existente, consistente en un saneo y reparación del muro,

aplicando previamente un correado con arena de silice sobre la superficie del muro,
incluso limpieza y retirada de los productos sobrantes, su traslado a vertedero o
gestor de residuos, incluso p.p. De canón correspondiente, y posterior aplicación de
un enlucido maestrado a buena vista, con mortero de cemento hidrofugo, incluso
puente de unión entre el revestimiento y el soporte. Unidad totalmetne ejecutada,
siguiendo las indicaciones de la dirección de obra, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

2.3.2.13 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS 75,000 11,38 853,500
( 19034 ) m² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de

mortero, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la
superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.3.2.14 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 122,857 6,22 764,170
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

2.3.2.15 IMPZ DRENAJE MURO LAMINA POLIETILENO DRENANTE 122,857 8,53 1.047,970
( 2015 ) m2 Suministro y montaje de lámina drenante nodular, de polietileno de alta densidad,

resistencia a la compresión 180 ± 20% kn/m² según une-en iso 604 y capacidad de
drenaje 4,8 l/(sꞏm); sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (6
ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado, o directamente
anclada al terreno en caso de hormigonados a una sola cara. Incluso p/p de limpieza
y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas
y rincones, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.3.2.16 PINT PARAMENTOS EXTERIORES SILCT MT COL 150,000 6,76 1.014,000
( 2057 ) m2 Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a base de silicato potásico,

resistente a la intemperie, con buena opacidad de recubrimiento, apto para
restauración de edificios antiguos, monumentos históricos, revocos minerales, etc,
con textura tipo liso y acabado mate, en colores, de aplicación sobre fondo mineral en
paramentos verticales, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a
3m², incluso preparación del soporte y saneo.

Total 2.3.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 37.003,840
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2.3.3.- CANALIZACIONES

2.3.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 4,550 96,84 440,620
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.3.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 67,856 10,80 732,840
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.3.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 24,840 15,72 390,480
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.3.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 2,400 17,01 40,820
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.3.3.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 86,887 5,16 448,340
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.3.3.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 45,291 64,70 2.930,330
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.3.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 1.548,000 3,04 4.705,920
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.3.3.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 292,000 0,77 224,840
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2.3.3.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 14,000 89,96 1.259,440
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.3.10 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 4,000 138,17 552,680
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.3.3.11 ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 3,000 306,93 920,790
( 5014 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura

máxima, con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia, de 15cm de espesor, con
acero b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil c-250 de 120x60cm con cierre de
seguridad, con marcaje de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm),
incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la
formación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero,
incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.3.12 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 2,000 200,15 400,300
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.3.13 ADECUACION ARQUETA EXISTENT 40X40 CM 3,000 37,86 113,580
( 5008 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.3.3.17 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 1,000 383,36 383,360
( 5021 ) ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 120x120x150 cm. De dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, (2 ud de 60x60cm),
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.3.19 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 5,000 70,92 354,600
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

Total 2.3.3.- CANALIZACIONES: 13.898,940

2.3.4.- PAVIMENTACIONES

2.3.4.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 320,000 14,00 4.480,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.3.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 62,600 34,72 2.173,470
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.3.4.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 64,000 34,72 2.222,080
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.
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2.3.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 112,803 63,53 7.166,370
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.4.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 526,300 37,65 19.815,200
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.4.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 85,200 37,98 3.235,900
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.3.4.7 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN ANCHO=60CM SIN FALDÓN 80,000 37,98 3.038,400
( 3001b ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas rectas de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y sin faldón, de 6cm de espesor mínimo, antideslizante (rd>54), biselada
por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre m40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris,
incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con
otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.4.8 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 752,020 3,63 2.729,830
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.3.4.9 BORDILLO RECTO HORM./ VADO PEAT 28,800 15,92 458,500
( 3022 ) Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo c5 de

dimensiones 12/15x25x(l=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes
y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. De piezas de transición entre
ambos, según une-en 1340, asentado con mortero de cemento mortero m-40a (1:6),
sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de
bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte
no incluido en el precio), y el posterior relleno de hormigón hm-20 de la
sobreexcavación.

2.3.4.10 ENCINTADO LINEAL RIGOLA 10X20X50CM, DC 10,000 13,82 138,200
( 3023 ) ml Ml. Encintado lineal o curvo de acera con rigola prefabricada de hormigón,

10x20x50cm, bicapa, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento
base de 15x30 cm. De hormigón en masa hm-20/b/20/ia, incluso formación de vados,
cortes rejuntado y llagueado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15
cm.

2.3.4.11 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 166,229 15,70 2.609,800
( 40009 ) M3 Base zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y compactadas

mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

2.3.4.12 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 752,020 1,25 940,030
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

Total 2.3.4.- PAVIMENTACIONES: 49.007,780
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2.3.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.3.5.1 MODIFICACIÓN BARANDILLA EXISTENTE ANTI-ESCALO 9,000 41,33 371,970
( 4001 ) ml Modificación y rehabilitación de barandilla existente, "in situ", para convertirla en no

escalable, mediante la colocacion de una chapa perforada de acero galvanizado, con
perforaciones redondas al tresbolillo 60°, r2 t3, de 2 mm de diámetro y 3 mm de
distancia entre centros de dos perforaciones contiguas, de 1 mm de espesor y con un
40% de la superficie perforada, de 70cm de altura,  incluso pletinas perimetrales para
su fijación a la estructura de la barandilla existente, y posterior revestimiento de la
totalidad de la barandilla con esmalte antioxidante tipo oxirón, previo tratamiento
previo del soporte, incluyendo las protecciones de pasamanos,.. Así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.5.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 160,000 18,75 3.000,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.5.3 SUM Y MONT BARANDILLA FGV 105CM ANTI-ESCALO 34,000 106,55 3.622,700
( 4021 ) ml Suministro y montaje de barandilla modelo fgv, anti-escalo, según planos de detalle,

de 105cm de altura, construida en acero laminado en frío y pintada en color a definir
por dirección de obra, con pasamanos superior tubular de acero inoxidable, y chapa
perforada de acero galvanizado, con perforaciones redondas al tresbolillo 60°, r2 t3,
de 2 mm de diámetro y 3 mm de distancia entre centros de dos perforaciones
contiguas, de 1 mm de espesor y con un 40% de la superficie perforada, de 70cm de
altura. Se incluye parte proporcional de cimentación (excavación y hormigonado) y
patillas de anclaje, o/ tacos químicos para su anclaje. Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.5.4 REVEST BARANDILLAS METALICAS ESM ANTIÓXIDO BRI BL/NG 50,000 10,18 509,000
( 4022 ) ml Revestimiento de barandillas metálicas con esmalte brillante antioxidante, apto para el

pintado directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para
aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, apto para el pintado de
maquinaria, ventanas, puertas, rejas, etc, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.5.5 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 300,000 77,61 23.283,000
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.5.6 PUERTA METÁLICA ABATIBLE 2 HOJA 2ML Y H=2M 1,000 1.400,00 1.400,000
( 4009 ) Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de perfiles de acero galvanizado en

caliente, apta para ambiente marino, de 2ml de longitud y 2m de altura, de dos hojas,
de la misma tipología del cerramiento perimetral rigido,incluso herrajes,cerradura de
seguridad, cimentacion y todas las piezas necesarias para su completa instalación.
Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

Total 2.3.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 32.186,670

2.3.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.3.6.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 21,000 450,40 9.458,400
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.6.2 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 14,000 325,94 4.563,160
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.3.6.3 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 14,000 71,63 1.002,820
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.3.6.4 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 929,000 2,13 1.978,770
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.6.5 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 21,000 11,72 246,120
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.3.6.6 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 370,000 4,99 1.846,300
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.3.6.7 PICA TOMA DE TIERRA 21,000 22,58 474,180
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.6.8 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 740,000 6,20 4.588,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.6.9 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 2,000 180,78 361,560
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.6.10 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 4 CIRCUITOS 1,000 1.149,62 1.149,620
( 6011 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.3.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 25.668,930

2.3.7.- SITUACIONES PROVISIONALES
2.3.7.1.- ANDENES PROVISIONALES

2.3.7.1.1 SUMINISTRO, MONT-DESMONT TARIMA PROVISIONAL (COTA +1.05) 2,000 20.000,00 40.000,000
( 30010 ) UD Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las piezas y
traslado al almacen de fgv en el campello. Se incluyen las pruebas necesarias para
garantizar la estabilidad. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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Total 2.3.7.1.- ANDENES PROVISIONALES: 40.000,000

2.3.7.2.- VARIOS

2.3.7.2.1 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 4,000 600,00 2.400,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.7.2.2 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.3.7.2.3 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (2) 1,000 800,00 800,000
( 8006 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos

andenes, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

Total 2.3.7.2.- VARIOS: 3.700,000

Total 2.3.7.- SITUACIONES PROVISIONALES: 43.700,000

2.3.8.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.3.8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 4,000 271,58 1.086,320
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 8,000 169,22 1.353,760
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.8.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 4,000 839,05 3.356,200
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.8.4 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 1,000 937,97 937,970
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.3.8.5 SUM E INSTALACIÓN APOYO ISQUIATICO MARQUESINA 2,000 372,95 745,900
( 9007 ) ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo

cilíndrico de acero inoxidable aisi-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor,
de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. De desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.8.6 SUM E INSTALACIÓN APOYA BRAZOS MARQUESINAS 1,000 348,66 348,660
( 9011 ) ud Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero

inoxidable aisi-316, incluido anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.3.8.7 SUM E INSTALACIÓN BANCO AC. INOX MARQUESINA 1,000 918,85 918,850
( 9019 ) ud Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de

acero inoxidable perforada, aisi-316, de 2m de longitud, con respaldo y apoya brazos
laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente,
totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.8.8 MONTAJE DE MARQUESINA REUTILIZADA TIPO 2 (L>6M) 2,000 1.406,56 2.813,120
( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada, tipo 2 (l>6m), incluyendo la cimentación de las

mismas con ha-25/b/20/iia, armado según detalle constructivo, incluso placas de
anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.3.8.9 TRATAMIENTO PINTURA MARQUESINA TIPO 2 (L>6M) 2,000 1.200,00 2.400,000
( 9021 ) ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (l>6m),  mediante tratamiento

de pintura de esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.3.8.10 SUST CUBIERTA MARQUESINA PANEL PVC ESPUMADO 32,000 78,13 2.500,160
( 9022 ) m² Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de pvc espumado de

10mm de espesor, color a definir por la d.f., incluso p/p de elementos de fijación,
embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de
los productos sobrantes, con p.p. De canon de vertedero. Totalmente instalada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.3.8.11 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, INCOLORO 4,000 76,98 307,920
( 9018 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto

por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y
ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.3.8.12 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 6,000 163,23 979,380
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.

2.3.8.13 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.3.8.- MOBILIARIO Y VARIOS: 18.118,240

2.3.9.- GESTION DE RESIDUOS

2.3.9.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 1.219,463 1,00 1.219,460
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.3.9.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 184,575 4,75 876,730
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.3.9.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 1.034,888 12,27 12.698,080
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.
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2.3.9.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

2.3.9.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.3.9.- GESTION DE RESIDUOS: 17.314,270

2.3.10.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

2.3.10.1 SUSTITUCIÓN DE CARRIL UIC 51 E1 DE VÍA EXISTENTE 216,000 25,16 5.434,560
( 11002 ) ml Sustitución de carril de vía uic 54 e1 en vía existente, en horario nocturno, con

cualquier tipo de perfil, traviesa y sujeción de carriles, con o sin antideslizante,
comprendiendo la mano de obra y maquinaria necesaria para el desclavado del carril,
corte de carril, retirada de carril y su recogida, carga, transporte, descarga en lugar
aprobado por fgv, y el posterior montaje de carril uic 54 e1 en barras de 18m,
incluyendo la carga, transporte y descarga de materiales de carril y traviesa desde
acopio de fgv hasta punto de colocación, la distribución en horario nocturno, y su
montaje,incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras aluminotermicas,
kit de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del perfil y neutralización
de tensiones, operaciones, maquinaria y materiales necesarios para el correcto
montaje, así como la p.p. De elementos complementarios y medios auxiliares. Carril
suministrado por fgv en acopio o camión. Se incluye la descarga por parte del
contratista ddel camión de carril en lugar de acopio.

2.3.10.2 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 840,000 12,44 10.449,600
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

2.3.10.3 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

2.3.10.4 SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 (UIC54) 216,000 47,25 10.206,000
( 14023 ) ml Suministro de carril 54 e1 (uic54), fabricado según la norma europea en 13674-1,

incluyendo:  el suministro, el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio,
así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

2.3.10.5 TRASLADO DE MATERIAL DE VÍA SOBRANTE 108,000 17,00 1.836,000
( 14025 ) ml Traslado de material sobrante de vía (carriles y traviesas), al almacen de fgv en el

campello, incluyendo la carga de material sobre camión, el transporte, la decarga del
material, y la recolocación en acopio, así como cuantas operaciones, permisos,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

Total 2.3.10.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 29.426,160

Total 2.3.- ALFAZ DEL PI: 328.769,030
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2.4.- ALBIR
2.4.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.4.1.1 DEMOLICION Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS CON INST. SERVICIO 283,100 57,77 16.354,690
( 1003 ) m3 Demolicion cuidadosa y rebaje de anden/rampa existente con instalaciones en

servicio, de cualquier tipología, por medios manuales y ayuda de maquinaria,
incluyendo: el recorte del pavimento, levante y demolición cuidadosa de la pieza y
capa de mortero de agarre, así como de la base de hormigón, demoliciones de
prismas y canalizaciones sin uso, demoliciones de cimentaciones, demoliciones de
muros laterales, incluso cimentación de estos, y rebaje hasta el plano de cimentación
del nuevo andén, riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, carga sobre
camión o contendor para su transporte a vertedero de los productos sobrantes,
transporte no incluido en el precio, incluso cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.1.2 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 142,808 40,59 5.796,580
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.1.3 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 29,000 11,58 335,820
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.4.1.4 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 23,000 41,23 948,290
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.1.5 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 5,000 104,68 523,400
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.1.6 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 5,000 69,50 347,500
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.1.7 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 2,000 80,42 160,840
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.4.1.8 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 2,000 36,90 73,800
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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2.4.1.9 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 126,500 24,33 3.077,750
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.1.10 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 1,(L<6M) 1,000 1.500,00 1.500,000
( 1014 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (l<6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.4.1.11 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

2.4.1.12 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 5,000 98,26 491,300

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.1.13 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 30,000 13,39 401,700
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.4.1.14 CORTE Y DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO 85,500 60,00 5.130,000
( 1046 ) ML Corte y demolición de muro de hormigón armado, por cualquier procedimiento

posible, previa autorización por la d.f., totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales, medios auxiliares y personales sean necesarios
para su completa ejecución.

2.4.1.15 DESMONTAJE SISTEMA MEGAFONIA 1,000 176,95 176,950
( 1045 ) Ud Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de

la columna, altavóz, cuadro y placas solares, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de fgv en el
campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.4.1.16 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_UN ANDEN 1,000 400,00 400,000
( 5011 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.1.17 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 616,081 5,16 3.178,980
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 2.4.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 39.197,600

2.4.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.4.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 56,047 10,80 605,310
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.4.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 67,256 5,16 347,040
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.4.2.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 24,199 7,61 184,150
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

2.4.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 13,364 53,33 712,700
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.4.2.5 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 18,484 81,16 1.500,160
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.4.2.6 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 14,662 86,55 1.269,000
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.4.2.7 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 2.485,950 1,10 2.734,550
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.4.2.8 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 122,306 17,88 2.186,830
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.2.9 TRATAMIENTO MURO EXISTETE, CHORREADO+ENLUCIDO 100,000 22,87 2.287,000
( 2056 ) M2 Tratamiento de muro existente, consistente en un saneo y reparación del muro,

aplicando previamente un correado con arena de silice sobre la superficie del muro,
incluso limpieza y retirada de los productos sobrantes, su traslado a vertedero o
gestor de residuos, incluso p.p. De canón correspondiente, y posterior aplicación de
un enlucido maestrado a buena vista, con mortero de cemento hidrofugo, incluso
puente de unión entre el revestimiento y el soporte. Unidad totalmetne ejecutada,
siguiendo las indicaciones de la dirección de obra, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su completa ejecución.

2.4.2.10 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS 100,000 11,38 1.138,000
( 19034 ) m² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de

mortero, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la
superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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2.4.2.11 LOSA INCL HA-30/B/20 (CUALQUIER AMBIENTE) 25CM CENT I/ PELD 12,750 115,11 1.467,650
( 2022 ) m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central ha-30/b/20/(cualquier

ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero b 500 s, con
formación de peldaños y descansillos, según criterios de la df y normativa vigente,
incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de
restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.2.12 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 61,154 6,22 380,380
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

2.4.2.13 RECRECIDO ANDÉN PIEZAS PP-PET 53,200 51,50 2.739,800
( 2058 ) M2 Recrecido de andén, realizada con piezas pp-pet de varias alturas, y de hasta 70cm

de altura, de la casa "caviti form" o similar, y capa de compresión de hormigón de 25
n/mm2 (ha-30/b/20/iiia) de hasta 15 cm de espesor, preparado en central, de
consistencia blanda,tamaño máximo del árido 20 mm. Y ambiente iiia, formando una
capa de 7 cm. Minimo de espesor sobre la generatriz de las piezas, vertido mediante
bomba, elaborado, transportado y puesto en obra, vibrado y curado, con p.p. De
formacion de pendientes en su ejecucion segun faldones de planos de proyecto,
obtencion de niveles y pendientes con maestras situadas cada 3 m., mallazo
electrosoldado me 15x15 cm. De acero b 500 sd de diámetro 8-8 mm., incluso cortes,
accesorios, elementos y piezas especiales. Se incluye parte proporcional de junta de
contorno y encuentro con elementos verticales mediante porexpan de 2 cm de
espesor, así como, ejecución de juntas de retracción (1 c/ 16 m2) a base de cortes en
la solera con la maquinaria adecuada y sellado de juntas mediante masilla elástica de
poliuretano monocomponente, de bajo módulo y polimerización acelerada. Según cte
db-hs y nte/rss-5. Medido en planta y segun planos de proyecto, normas del fabricante
e indicaciones de la d.f. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

2.4.2.14 ANCLAJES DE ARMADURAS 12MM I/RESINA 200,000 8,32 1.664,000
( 2055 ) Ud Colocación esperas de acero b-500s para diámetros 12 en obra existente de

hormigón, incluso perforación de taladro con broca de widia, relleno con resina epoxi y
colocación armadura de una longitud máxima de 1.0 m, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.4.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 19.216,570

2.4.3.- CANALIZACIONES

2.4.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 2,695 96,84 260,980
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.4.3.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 19,828 10,80 214,140
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.3.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 7,210 15,72 113,340
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.3.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 1,650 17,01 28,070
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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2.4.3.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 27,028 5,16 139,460
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.4.3.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 13,966 64,70 903,600
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.3.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 456,000 3,04 1.386,240
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.4.3.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 114,000 0,77 87,780
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2.4.3.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 8,000 89,96 719,680
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.3.10 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 8,000 138,17 1.105,360
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.3.11 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 3,000 200,15 600,450
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.3.12 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 2,000 70,92 141,840
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

Total 2.4.3.- CANALIZACIONES: 5.700,940

2.4.4.- PAVIMENTACIONES

2.4.4.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 155,000 14,00 2.170,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.4.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 49,580 34,72 1.721,420
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.
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2.4.4.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 33,160 34,72 1.151,320
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 62,431 63,53 3.966,240
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.4.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 286,968 37,65 10.804,350
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.4.4.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN ANCHO=60CM SIN FALDÓN 77,500 37,98 2.943,450
( 3001b ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas rectas de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y sin faldón, de 6cm de espesor mínimo, antideslizante (rd>54), biselada
por un extremo, colocada sobre capa de mortero de cemento de agarre m40a (1:6),
de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento gris,
incluso, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con
otros elementos, perfectamente acabado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.4.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 416,208 3,63 1.510,840
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.4.4.8 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 1,000 5.523,56 5.523,560
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.4.4.9 RIEGO DE ADHERENCIA 500,000 0,31 155,000
( 3018 ) m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica c60b4 adh, con una dotación

de 0,6 kg/m2, incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras.

2.4.4.10 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 500,000 0,37 185,000
( 3019 ) m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación eci, de capas

granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie.

2.4.4.11 CAPA BASE O BINDER DE MEZCLA BIT AC 22 BIN G C/AR CLZ 61,250 62,78 3.845,280
( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente ac 22 bin g con arido calizo,

extendido y compactado, incluido el betun, y el transporte de todos los medios
necesarios.

2.4.4.12 PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF B50/70 S,ÁRIDO PORF,EXT.
Y COMPACT. 61,250 66,97 4.101,910

( 3021 ) T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac
16 surf b50/70 s, con árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

2.4.4.13 ADECUACIÓN Y TRATAMIENTO ESPACIOS SIN USO 105,000 10,50 1.102,500
( 3013 ) m2 Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración

del terreno, mediante una nivelación y explanación de la superficie, y formación de
area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.4.4.14 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 50,000 15,70 785,000
( 40009 ) M3 Base zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y compactadas

mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

2.4.4.15 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 416,208 1,25 520,260
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

2.4.4.16 SEÑALIZACIÓN HORITONZAL Y VERTICAL APARCAMIENTO 500,000 2,54 1.270,000
( 3026 ) m2 Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo,

premarcajes y marcajes, p.p. De señalización de plazas de aparcamiento de pmr, así
como p.p. De señalización vertical de aparcamiento y señañización de plazas
reservadas para pmr.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la dirección de obra, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.4.4.- PAVIMENTACIONES: 41.756,130

2.4.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.4.5.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 23,000 76,66 1.763,180
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.4.5.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 48,000 18,75 900,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.5.3 VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 METROS DE ALTURA 30,000 10,64 319,200
( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla

metálicos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. De
puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

Total 2.4.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 2.982,380

2.4.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.4.6.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 8,000 450,40 3.603,200
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.4.6.2 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 3,000 325,94 977,820
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.6.3 MONTAJE COLUMNA EXISTENTE 5,000 70,60 353,000
( 6012 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.4.6.4 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 8,000 71,63 573,040
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.4.6.5 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 348,000 2,13 741,240
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.6.6 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 8,000 11,72 93,760
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.4.6.7 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 194,000 4,99 968,060
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.4.6.8 PICA TOMA DE TIERRA 8,000 22,58 180,640
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.6.9 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 268,000 6,20 1.661,600
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.6.10 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 2 CIRCUITOS 1,000 764,97 764,970
( 6010 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.6.11 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 1,000 180,78 180,780
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.4.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 10.098,110

2.4.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

2.4.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 2,000 41,12 82,240
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.4.7.2 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 60,000 1,53 91,800
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.4.7.3 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 145,000 3,26 472,700
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.7.4 ACOMETIDA ELECTRICA RACK COMUNICACIONES 1,000 1.000,00 1.000,000
( 7010 ) UD Acometida provisional del rack de comunicaciones durante la ejecución de las obras,

y posterior retirada de esta y reposición por una acometida definitiva una vez
finalizadas las obras. Totalmente terminada,incluyendo cuantas operaciones, tramites,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución. Pruebas
y verificaciones

Total 2.4.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 1.646,740

2.4.8.- SITUACIONES PROVISIONALES
2.4.8.1.- ANDEN PROVISIONAL

2.4.8.1.1 PASILLO PEATONAL PROVISIONAL DE HORMIGÓN 2M 23,000 130,20 2.994,600
( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa hm-20/p/20/i,

incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la
plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y
formación de pendientes, parapastas, y la posterior demolición de la base de
hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los
productos sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.8.1.2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 157,000 1,77 277,890
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

2.4.8.1.3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 31,400 63,53 1.994,840
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.8.1.4 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 157,000 3,63 569,910
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.4.8.1.5 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 28,000 7,65 214,200
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

2.4.8.1.6 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 41,000 11,58 474,780
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.4.8.1.7 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 57,400 5,16 296,180
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.
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2.4.8.1.8 SUMINISTRO, MONT-DESMONT TARIMA PROVISIONAL (COTA +1.05) 1,000 20.000,00 20.000,000
( 30010 ) UD Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las piezas y
traslado al almacen de fgv en el campello. Se incluyen las pruebas necesarias para
garantizar la estabilidad. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.4.8.1.- ANDEN PROVISIONAL: 26.822,400

2.4.8.2.- VARIOS

2.4.8.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 1,000 600,00 600,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.4.8.2.2 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 4,000 600,00 2.400,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.4.8.2.3 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.4.8.2.4 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (1) 1,000 400,00 400,000
( 8005 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo

andén, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

Total 2.4.8.2.- VARIOS: 3.900,000

Total 2.4.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 30.722,400

2.4.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.4.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 2,000 271,58 543,160
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 6,000 169,22 1.015,320
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.4.9.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 2,000 839,05 1.678,100
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.4.9.4 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 1,000 937,97 937,970
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.4.9.5 SUM Y MONTAJE MARQUESINA 5M X 2,50M 1,000 5.661,70 5.661,700
( 9028 ) ud Suministro e instalación de marquesina, homologada por fgv, de dimensiones

mínimas de 5 de largo, 1.5m de ancho y 2.5m de altura, de construcción tipo mecano,
constituidas por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm e=3mm, anodizado y
lacado según ral. A definir por fgv, con pantalla superior de panel sandwich de
aluminio o similar, y cristales de seguridad policarbonatados de gran espesor, incluso
banco de alta resistencia perforado, para 3 asientos, ergonómicos (con respaldo y
reposabrazos), apoyo isquiatico de 1,50m de longitud. Marquesina adaptada para
permitir colocar una silla de ruedas en el lateral protegido, adaptándose con la
normativa nte y el r.d. 505/2007 De movilidad urbana, existiendo el espacio lateral
requerido. Incluyendo las placas de anclaje y la correspondiente cimentación a base
de zapatas de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones 60x60x60cm, con su
correspondiente toma de tierra. Totalmente instalada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.4.9.6 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 4,000 163,23 652,920
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.

2.4.9.7 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.4.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 10.859,170

2.4.10.- GESTION DE RESIDUOS

2.4.10.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 767,765 1,00 767,770
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.4.10.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 94,284 4,75 447,850
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.4.10.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 673,481 12,27 8.263,610
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.4.10.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

158



2.4.10.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.4.10.- GESTION DE RESIDUOS: 11.999,230

2.4.11.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

2.4.11.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 240,000 12,44 2.985,600
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

2.4.11.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 2.4.11.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 4.485,600

Total 2.4.- ALBIR: 178.664,870

2.5.- ALTEA
2.5.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.5.1.1 DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO H.A. ANDEN 228,000 149,24 34.026,720
( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el

recorte en coronación y demoliciones manuales para la separación, la demolición de
la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de
los productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

2.5.1.2 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 721,537 40,59 29.287,190
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.1.3 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE PAVIMENTO DE ANDÉN 52,500 36,25 1.903,130
( 1047 ) m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda manual,

de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos
con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos, bases
de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas,
prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  se incluye la carga de los
escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no
incluido en el precio), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.1.4 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 390,280 11,58 4.519,440
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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2.5.1.5 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 44,000 41,23 1.814,120
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.1.6 DEMOLICIÓN TOTAL/PARCIAL DE CUALQUIER OBRA DE FÁBRICA 26,500 42,65 1.130,230
( 1024 ) m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de

hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con
medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y
servicios, on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.1.7 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 10,000 104,68 1.046,800
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.1.8 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 26,000 69,50 1.807,000
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.1.9 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 4,000 80,42 321,680
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.5.1.10 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA CCTV 2,000 80,42 160,840
( 1008 ) Ud Desmontaje de camara de cctv, independientemente del tipo, forma y tamaño,

incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de herrajes,
carcasas,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.5.1.11 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 8,000 36,90 295,200
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.1.12 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 223,750 24,33 5.443,840
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.1.13 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 2,000 300,00 600,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.
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2.5.1.14 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 10,000 98,26 982,600

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.1.16 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 17,000 13,39 227,630
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.1.17 DESMONTAJE MARQUESINA "IN SITU" ESTACIÓN DE ALTEA 147,225 50,00 7.361,250
( 1050 ) M2 Desmontaje cuidadoso de marquesina "in situ" de andenes, lllevado a cabo por

empresas especialistas en rehabilitacion de estructuras metálicas antiguas,
incluyendo el paletizado y protección de los elementos desmontados, traslado a
almacén para su guardia-custodia, y proceso de rehabilitación, con retirada
instalaciones, así como de cubiertas y bajantes sin valor arquitectónico, a criterio del
dirección de obra, inclyendo el traslado a vertedero o gestor de residuos de todos los
productos no reutilizables y sin valor, así como p.p. De demoliciones de
cimentaciones y/o soportes. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para ello. Se incluye la p.p. Del
proyecto de desmontaje y rehabilitación, a redactar por técnico competente.

2.5.1.18 DESMONTAJE DE PASAMANOS DE BARANDILLA 124,500 7,10 883,950
( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo

la carga sobre camión y el transporte de los mismos a el almaceén de fgv en  el
campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.1.19 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_DOS ANDENES 1,000 1.000,00 1.000,000
( 5016 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.1.20 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 1.238,730 5,16 6.391,850
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.5.1.21 TALA ÁRBOL/PALMACEA GRN PORTE C/TOCÓN 5,000 154,09 770,450
( 1041 ) ud Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas

y troceado con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a
vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.5.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 99.973,920

2.5.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.5.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 231,460 10,80 2.499,770
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 277,752 5,16 1.433,200
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.5.2.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 129,180 7,61 983,060
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.
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2.5.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 59,288 53,33 3.161,830
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.5.2.5 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 229,800 230,65 53.003,370
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.2.7 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 42,992 81,16 3.489,230
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.2.8 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 26,755 86,55 2.315,650
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.2.9 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 5.231,025 1,10 5.754,130
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.2.10 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 278,387 17,88 4.977,560
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.2.14 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 139,194 6,22 865,790
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

2.5.2.15 LOSA INCL HA-30/B/20 (CUALQUIER AMBIENTE) 25CM CENT I/ PELD 10,535 115,11 1.212,680
( 2022 ) m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central ha-30/b/20/(cualquier

ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero b 500 s, con
formación de peldaños y descansillos, según criterios de la df y normativa vigente,
incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de
restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.5.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 79.696,270
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2.5.3.- CANALIZACIONES

2.5.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 6,825 96,84 660,930
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.3.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 95,884 10,80 1.035,550
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.3.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 35,280 15,72 554,600
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.3.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 3,600 17,01 61,240
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.3.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 123,251 5,16 635,980
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.5.3.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 64,017 64,70 4.141,900
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.3.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 2.212,000 3,04 6.724,480
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.3.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 405,000 0,77 311,850
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2.5.3.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 25,000 89,96 2.249,000
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.3.10 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 8,000 138,17 1.105,360
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

163

2.5.3.11 ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 5,000 306,93 1.534,650
( 5014 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura

máxima, con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia, de 15cm de espesor, con
acero b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil c-250 de 120x60cm con cierre de
seguridad, con marcaje de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm),
incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la
formación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero,
incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.3.12 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 3,000 200,15 600,450
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.3.16 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95 CM 1,000 191,36 191,360
( 5015 ) Ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De dimensiones interiores, con paredes de 15cm
de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm,
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.3.17 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 1,000 383,36 383,360
( 5021 ) ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 120x120x150 cm. De dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, (2 ud de 60x60cm),
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.3.19 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 5,000 70,92 354,600
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

Total 2.5.3.- CANALIZACIONES: 20.545,310

2.5.4.- PAVIMENTACIONES

2.5.4.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 459,600 14,00 6.434,400
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 121,753 34,72 4.227,260
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.5.4.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 98,400 34,72 3.416,450
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.
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2.5.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 159,437 63,53 10.129,030
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.4.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 704,880 37,65 26.538,730
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.4.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 229,800 37,98 8.727,800
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.4.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 1.062,913 3,63 3.858,370
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.5.4.8 PLETINA ACERO GALVANIZADO L=15CM Y E=8MM 32,000 28,87 923,840
( 3016 ) ml Pletina de acero galvanizado en caliente, en l, de 15cm, y 8mm de espesor, en

formación de límites de diferentes pavimentos, incluso curvatura y garras para
anclajes de la pletina, totalmente colocada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.4.9 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 4,000 5.523,56 22.094,240
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.4.10 PELDAÑO PREF HORMIGÓN (120-60)X40X15CM 34,400 65,24 2.244,260
( 3017 ) ml Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color

uniforme a elegir por d.f., manteniendo la uniformidad con el pavimento, sobre capa
de mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones
del fabricante, incluso p.p. De piezas de borde, cortes de piezas perfectamente
acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en fgv.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.4.11 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 194,153 17,36 3.370,500
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

2.5.4.12 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 1.062,913 1,25 1.328,640
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

2.5.4.13 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 265,000 15,70 4.160,500
( 40009 ) M3 Base zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y compactadas

mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

2.5.4.14 RIEGO DE ADHERENCIA 2.650,000 0,31 821,500
( 3018 ) m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica c60b4 adh, con una dotación

de 0,6 kg/m2, incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras.
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2.5.4.15 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 2.650,000 0,37 980,500
( 3019 ) m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación eci, de capas

granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie.

2.5.4.16 CAPA BASE O BINDER DE MEZCLA BIT AC 22 BIN G C/AR CLZ 324,625 62,78 20.379,960
( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente ac 22 bin g con arido calizo,

extendido y compactado, incluido el betun, y el transporte de todos los medios
necesarios.

2.5.4.17 PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF B50/70 S,ÁRIDO PORF,EXT.
Y COMPACT. 324,625 66,97 21.740,140

( 3021 ) T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac
16 surf b50/70 s, con árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

2.5.4.18 ADECUACIÓN Y TRATAMIENTO ESPACIOS SIN USO 150,000 10,50 1.575,000
( 3013 ) m2 Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración

del terreno, mediante una nivelación y explanación de la superficie, y formación de
area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.4.19 SEÑALIZACIÓN HORITONZAL Y VERTICAL APARCAMIENTO 2.650,000 2,54 6.731,000
( 3026 ) m2 Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo,

premarcajes y marcajes, p.p. De señalización de plazas de aparcamiento de pmr, así
como p.p. De señalización vertical de aparcamiento y señañización de plazas
reservadas para pmr.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la dirección de obra, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.5.4.- PAVIMENTACIONES: 149.682,120

2.5.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.5.5.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 203,100 76,66 15.569,650
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.5.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 234,800 18,75 4.402,500
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.5.3 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 368,000 77,61 28.560,480
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.5.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 48.532,630

2.5.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.5.6.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 16,000 450,40 7.206,400
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.6.2 MONTAJE DE LUMINARIA REUTILIZADA 10,000 70,60 706,000
( 6015 ) ud Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada

sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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2.5.6.3 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 24,000 325,94 7.822,560
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.6.4 MONTAJE COLUMNA EXISTENTE 2,000 70,60 141,200
( 6012 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.6.5 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 26,000 71,63 1.862,380
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.6.6 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 1.150,000 2,13 2.449,500
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.6.7 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 26,000 11,72 304,720
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.6.8 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 510,000 4,99 2.544,900
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.6.9 PICA TOMA DE TIERRA 16,000 22,58 361,280
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.6.10 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 840,000 6,20 5.208,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.6.11 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 4 CIRCUITOS 1,000 1.149,62 1.149,620
( 6011 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.6.12 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 12,000 180,78 2.169,360
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.5.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 31.925,920
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2.5.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

2.5.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 4,000 41,12 164,480
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.5.7.2 MONT Y CONEXIONADO CAMARA CCTV 2,000 41,12 82,240
( 7002 ) ud Montaje y conexionado de camara de cctv, reutilizada, sobre columna o marquesina,

incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes, pruebas de
funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por empresas de
mantenimiento autorizadas por fgv.

2.5.7.3 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 190,000 1,53 290,700
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.7.4 CABLE COAXIAL RG-11 45,000 5,16 232,200
( 7006 ) m Cable coaxial rg-11 para transmisión señal de video colocada bajo tubo flexible

corrugado doble capa de pvc de 25mm de diámetro, incluso parte proporcional de
pequeño material y piezas especiales, totalmente instalado y verificado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.7.5 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 425,000 3,26 1.385,500
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.7.6 LIN MONOF 3X6 TB FLX PVC 45,000 8,89 400,050
( 7008 ) m Línea de cobre cero halógenos monofásica con aislamiento de tensión nominal 0.6/1

kv formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección  denominación rz1-k(as)
cca-s1b,d1,a1 , colocada bajo tubo flexible corrugado doble capa de pvc de 50mm de
diámetro, incluido en el precio, según reglamento electrotécnico de baja tensión,
incluso parte proporcional de pequeño material, cajas y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.7.7 SITUACION PROVISIONAL Nº1. DESVIO INST. ANDENES ALTEA 1,000 12.000,00 12.000,000
( 7011 ) ud Desvio provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de

la estación de altea, necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la
estación, entre el cuarto técnico y el edificio de la estación (fibra optica, cable de
telefonía de explotación, tetra, megafonía, interfonía, intrusión, cctv, alumbrado....),
incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio,
incluyendo el marcaje de los cables en servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video,
comunicaciones, fibra optica,.....por el interior de prismas existentes así como de
canalizaciones provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras. Se incluyen
tambien la acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según
necesidades de la ejecución, que permitan la conexión de los prismas existentes con
el edificio de la estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de
verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por fgv,
siguiendo las directrices de la dirección de obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.
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2.5.7.8 REPOSICIÓN SITUACIÓN DEFINITIVA INSTALACIONES ESTACIÓN ALTEA 1,000 6.000,00 6.000,000
( 7012 ) ud Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la estación de

altea (fibra optica, cable de telefonía de explotación, tetra, intrusión, cctv, ....), por los
nuevos prismas y canalizaciones, incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video,
comunicaciones, fibra optica,.....por el interior de los nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del edificio de la estación, así como
de la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por fgv,
siguiendo las directrices de la dirección de obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Total 2.5.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 20.555,170

2.5.8.- SITUACIONES PROVISIONALES
2.5.8.1.- ANDEN PROVISIONAL

2.5.8.1.1 PASILLO PEATONAL PROVISIONAL DE HORMIGÓN 2M 38,000 130,20 4.947,600
( 8007 ) ml Pasillo peatonal provisional de 2m de anchura, de hormigón en masa hm-20/p/20/i,

incluyendo: los movimientos de tierras necesarias para la preparación de la
plataforma, rasanteo y compactación de la plataforma, el suministro del hormigón,
extendido, vibrado y curado de la base de hormigón de 20cm de espesor, nivelación y
formación de pendientes, parapastas, y la posterior demolición de la base de
hormigón y la restauración del entorno a su estado origina, el transporte de los
productos sobrantes a vertedero, incluyendo el correspondiente canon de vertido.
Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.8.1.2 ALQUILER MENSUAL DE TARIMA PROVISIONAL (COTA+1.05) 3,000 5.500,00 16.500,000
( 30001 ) mes Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias
para garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.8.1.3 SUMINISTRO, MONT-DESMONT TARIMA PROVISIONAL (COTA +1.05) 1,000 20.000,00 20.000,000
( 30010 ) UD Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las piezas y
traslado al almacen de fgv en el campello. Se incluyen las pruebas necesarias para
garantizar la estabilidad. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.8.1.4 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 145,000 1,77 256,650
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

2.5.8.1.5 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 29,000 63,53 1.842,370
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.8.1.6 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 145,000 3,63 526,350
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.
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2.5.8.1.7 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 25,200 7,65 192,780
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

2.5.8.1.8 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 29,000 11,58 335,820
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.8.1.9 DEMOLICIÓN DE MURO CERRAMIENTO 62,000 44,70 2.771,400
( 1051 ) ml Demolición de muro de cerramiento, de cualquier  tipología (hormigón, fabrica,

mamposería, celosia), de altura media de 2m, incluyendo la p.p. De cimentación
correspondiente, realizado por medios mecánicos y ayuda manual, incluyendo
retirada de escombros, limpieza, la carga sobre camión para su transporte a
vertedero, (transporte no incluido en el precio). Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.8.1.10 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 61,432 5,16 316,990
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.5.8.1.11 FAB BHH ARM 40X20X20CM REFORZADA 74,400 50,16 3.731,900
( 2004 ) m2 Fábrica armada para revestir de 20cm de espesor, realizada con bloques de hormigón

de áridos densos de 40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento m-5, con juntas
de 1cm de espesor, refuerzo de bloques con armadura y relleno de hormigón, según
planos de detalle, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales (medio, esquina, etc.), humedecido de
las partes en contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero,según db se-f del cte y nte/ffb. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.8.1.12 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 9,300 81,16 754,790
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.8.1.13 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 697,500 1,10 767,250
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

Total 2.5.8.1.- ANDEN PROVISIONAL: 52.943,900

2.5.8.2.- VARIOS

2.5.8.2.1 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 9,000 600,00 5.400,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.8.2.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 3,000 600,00 1.800,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.
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2.5.8.2.3 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.5.8.2.4 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (2) 1,000 800,00 800,000
( 8006 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos

andenes, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.5.8.2.5 VIGILANCIA EN ESTACIONES MEDIANTE AGENTE DE SEGURIDAD 1.500,000 21,00 31.500,000
( 8010 ) H Disposición de agente de seguridad habilitado para vigilancia en estaciones y paradas

provisionales, en horario nocturno.

2.5.8.2.6 ALQUILER MENSUAL DE ASEO PORTÁTIL INDIVIDUAL 2,000 138,39 276,780
( 8011 ) UD Mes de alquiler de aseo portátil, con inodoro químico anaerobio con sistema de

descarga de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel, dispensador jabon,
portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de la
superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro,
montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de las
necesidades propias de la estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación,
mantenimiento y desmontaje.

2.5.8.2.7 ALQUILER MENSUAL DE ASEO PORTÁTIL PMR 2,000 194,62 389,240
( 8012 ) UD Mes de alquiler de aseo portátil adaptado para pmr, con inodoro químico anaerobio

con sistema de descarga de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel,
dispensador jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso
adecuación de la superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de
suministro, montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en
función de las necesidades propias de la estación, incluso la posterior retirada.
Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para
su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2.5.8.2.8 ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA VENTA BILLETES 2,000 264,89 529,780
( 8013 ) UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para venta de billetes, de dimensiones

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, instalación de aire acondicionado (bomba frio-calor), tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con pvc continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes, incluyendo montaje,
instalación y comprobación. Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2.5.8.2.9 PUNTO DE VENTA DE BILLETES Y ATENCIÓN VIAJERO 1,000 2.500,00 2.500,000
( 8014 ) ud Instalación provisional de punto de atención al viajero y venta de billetes, en interior

de caseta prefabricada (no incluida en el precio), incluyendo el traslado de mobiliario y
equipamiento necesario desde el gabiente de circulación, así como el cableado
correspondiente, tanto de energía para la conexión electrica de la caseta, incluso
pequeño cuadro auxiliar de mando y protección, como de datos y comunicación.
Trabajos realizados por empresas  homologadas por fgv. Se incluyen todos los
trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento, así como los necesrios para su
posterior retirada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Total 2.5.8.2.- VARIOS: 43.695,800

Total 2.5.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 96.639,700

2.5.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.5.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 5,000 271,58 1.357,900
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 6,000 169,22 1.015,320
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.5.9.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 3,000 839,05 2.517,150
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.9.4 REHABILITACIÓN Y MONTAJE DE MARQUESINA ESTACIÓN ALTEA 147,225 150,00 22.083,750
( 9023 ) m² Montaje de marquesina "in situ", de la estación de altea, previa rehabilitación de la

misma incluyendo:
1. Rehabilitación estructural de la marquesina, en taller, en base a proyecto de
rehabilitación a redactar por técnico competente, e incluido proporcionalmente en el
precio de esta unidad de obra. Los trabajos consistirán en:
- Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión
- Prolongación de los soportes con perfil tubular con el objeto de mantener la misma
altura anterior al rebaje de andén. Se repasarán y revisarán todas las soldaduras de la
estructura existente, seneando las necesarias.
- Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado
directo sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para
aplicación tanto exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate,
manteniendo el mismo aspecto de la actual, previa lijado, limpieza y preparación del
soporte.
- Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por paneles curvados de chapa
sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados
por doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado
con el mismo color de la actual, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm
y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, manteniendo el
aspecto original.
- Sustitución de canalones y bajantes
2. Montaje de la estructura de la marquesina, incluyendo la ejecucion de las
cimentaciones, y anclajes a fachada de edificoi, así como la instalación de toma a
tierra de la misma.
Los trabajos deberán ser realizados por empresas especialistas en rehabilitaciones de
estructuras metálicas antiguas.
Unidad totalmente ejecutada, según proyecto de rehabilitación, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2.5.9.5 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 8,000 163,23 1.305,840
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.

2.5.9.6 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.9.7 REVESTIMIENTO DE FACHADAS CON PINTURA AL SILICATO. 807,500 6,31 5.095,330
( 99000 ) m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa

con pintura al silicato, color según df, textura lisa, mediante la aplicación de una mano
de fondo de un preparado a base de soluciones de silicato potásico y emulsiones
acrílicas como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura al silicato,
acabado mate, a base de copolímeros acrílicos puros, de gran flexibilidad y
adherencia, permeables al agua. Incluso p/p de preparación y limpieza previa del
soporte de mortero tradicional, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones; formación de juntas, rincones, aristas,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y protección de carpintería, vidriería y solados. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.5.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 33.745,290
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2.5.10.- ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.5.10.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

2.5.10.1.1 RETIRADA DE ENSERES, MOBILIARIO EDIFICIO ESTACIÓN ALTEA 1,000 2.000,00 2.000,000
( 1052 ) ud Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,.... Existentes en el interior del edificio de

la estación, incluso carga, traslado a acopio, así como guarda-custodia aquellos que
vuelvan a montarse en el edificio, tras la ejecución de las obras, o traslado al almacén
de fgv en el campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no reutilizables,
incluyendose en este caso el canon correspondiente. Unidad completa para la
totalidad del edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.1.2 DESM INST FONTANERIA/SANEAMIENTO S/RECU EDIFICIO ESTACIÓN 1,000 600,00 600,000
( 1053 ) ud Desmontaje de la red de instalación fontanería y saneamiento de los aseos-vestuarios

del edificio de la estación, incluyendo la retirada de conducciones, bajantes,... El
levantado de sanitarios (lavabos / inodoros,....) sin recuperación del material, incluso
retirada de escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon
de vertedero correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.1.3 DEMOL FALSO TECHO CUALQUIER TIPOLOGÍA 29,000 14,63 424,270
( 1037 ) m2 Demolición de falso techo, de cualquier tipología (yeso tendido sobre

cañizo-listoncillos, placas de yeso, placas de madera contrachapada,...) con retirada
de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.1.4 DEMOL MANUAL SOLERA HORMIGÓN 62,400 140,32 8.755,970
( 1038 ) m3 Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con

ayuda de martillo electrico, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.1.5 DEMOL PAV INTERIORES TERRAZO MEC 12,500 25,96 324,500
( 1063 ) m2 Demolición manual de pavimentos interiores de terrazo u hormigón, realizada con

martillo electrico y ayuda manual, con  retirada de escombros y carga sobre
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.10.1.6 DESMONTAJE DE CARPINTERÍAS EXTERIORES 10,000 23,96 239,600
( 1054 ) ud Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier

tipología, tamaño o forma, incluso carga y transporte a vertedero autorizado del
material sobrante, y p.p. De canon de vertedero, o transporte a almacen de fgv en el
campello para su posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. La unidad incluye la instalación de elementos de protección o cerramiento
provisionales.

2.5.10.1.7 DEMOL MANUAL TABIQUE 59,300 20,96 1.242,930
( 1034 ) m2 Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fabrica de ladrillo, bloque

prefabricado,...., con martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. De carpinterías, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.1.8 DEMOL MANUAL AZULEJOS 39,000 13,08 510,120
( 1055 ) m2 Demolición manual de revestiminto de azulejos, con martillo eléctrico y ayuda manual,

con p.p. De carpinterías, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.1.9 LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADA/MURO DE SILLERÍA 65,000 30,40 1.976,000
( 1056 ) m² Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería, mediante proyección de chorro de

abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en proporción de 80% de partículas abrasivas
y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), controlada mediante boquillas
recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el
diámetro de las boquillas, en función de la naturaleza y las condiciones de la
superficie a limpiar, incluso ayuda manual mediante cepillado manual con agua y
cepillo blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas de pátina y
fisuras de fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y material adherido; y
posterior aclarado con abundante agua. Incluye la retirada de productos sobrantes,
restos,.., y su transporte a vertedero, así como la correspondiente gestión de residuos
y el cánon. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.1.10 ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS EN FACHADA EN DESHUSO 1,000 600,00 600,000
( 1039 ) ud Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a

vertedero con su correspondiente cánon, o almacen de fgv en el caso de reutilizacion.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

173

2.5.10.1.11 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 111,629 5,16 576,010
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.5.10.1.12 DESMONTAJE EQUIPOS ESTACIÓN ALTEA 1,000 2.500,00 2.500,000
( 1057 ) UD Desmontaje de equipamiento de explotación de la estación de altea, tanto instalados

en el vestibulo como en el gabinete de circulación (expendedoras, camaras cctv,
megafonia, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje, rack, ordenadores de
enclavamiento, cuadros, centrales de alarma, telefonia,.....), incluso protección y
embalaje de los mismos y su traslado al almacen de fgv de el campello. Trabajos
realizados por empresas homologadas por fgv. Unidad completa para toda la
estación, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

2.5.10.1.13 DESVIO PROVISIONAL ACOMETIDA ELECTRICA ESTACION-CAFETERIA 1,000 900,00 900,000
( 1058 ) ud Desvio provisional acometida electrica de la estación de altea y cafetería, incluyendo

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
ejecución.

2.5.10.1.14 DESM INST ELECTRICAS EDIFICIO ESTACIÓN ALTEA 1,000 1.000,00 1.000,000
( 1059 ) ud Desmontaje de la totalidad de las instalaciones eléctricas existentes en el interior de

del edificio de la estación de altea (aseos, vestuario, gabinete de circulación,
vestibulo, acceso a planta primera,... Con recuperación de elementos en caso de ser
necesario (tubos, cajas, mecanismos, cuadros, cableados,..) incluso retirada de restos
y escombros y carga sobre contenedor, su transporte a vertedero, y canon de
vertedero correspondiente. Unidad completa para todo el edificio. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.5.10.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES: 21.649,400

2.5.10.2.- REBAJE SOLERA

2.5.10.2.1 EXC BATACHES COMP MAN 17,600 140,32 2.469,630
( 2059 ) m3 Excavación manual para cimiento, por bataches, incluso en terrenos duros, con ayuda

de martillo electrico, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir
transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 17,600 5,16 90,820
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.5.10.2.3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 11,700 53,33 623,960
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.5.10.2.4 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 2.385,000 1,10 2.623,500
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.10.2.5 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 23,500 17,88 420,180
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.2.6 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 30,500 81,16 2.475,380
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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2.5.10.2.7 CIMBRADO/APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS HORIZONTALES+PLANCHADA
H<10M 312,000 9,53 2.973,360

( 2060 ) m3 Suministro e instalación de sistema de cimbrado/apuntalamiento de elementos
horizontales de hasta 10m de altura, mediante estructura multidireccional de acero de
alta resistencia, calculada según proyeto especifico del suministrador, incluido en el
precio, así como la correspondiente planchada mediante tablero de madera,
totalmente instalado y supervisado por tecnicos del suministrador, incluso posterior
desmontaje. Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.5.10.2.- REBAJE SOLERA: 11.676,830

2.5.10.3.- CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS

2.5.10.3.1 DINTEL 2 VIGUETAS T-18 DE 2 M DE LONGITUD 2,000 22,64 45,280
( 19003 ) m Suministro y colocación de dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado t-18

de 2 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, m-7,5, de
2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la
formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación
y aplomado, y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.3.2 FABRICA BLOQUES CERAMICOS 30X14X19CM 47,200 21,94 1.035,570
( 19006 ) m2 Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de

arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados con mortero de cemento m-5, con juntas
de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30 % de mermas de mortero.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para la correcta ejecución.

Total 2.5.10.3.- CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS: 1.080,850

2.5.10.4.- SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

2.5.10.4.1 SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO
ANTIDESLIZANTE. 9,000 21,90 197,100

( 19008 ) m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico
antideslizante, formato, textura y color a elegir por la d.f., recibidas con mortero de
cemento m-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas,
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena
o gravilla. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 16,000 34,72 555,520
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.4.3 ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 39,000 22,67 884,130
( 19009 ) m² Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, formato y

tipologia a elegir por d.f.,  recibido con adhesivo cementoso normal con doble
encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas;
rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, cg2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.10.4.4 RODAPIE GRES PORCELÁNICO 43,000 7,94 341,420
( 19028 ) m Rodapié de gres porcelánico esmaltado, color, formato y textura a elegir por d.f., con

junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido (c2ft) y rejuntado con mortero
de resinas reactivas (rg), incluso cortes y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.5.10.4.5 PINTURA PLÁSTICA INTERIOR 313,000 4,87 1.524,310
( 19021 ) m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según

df, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o
paneles de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en
dispersión acuosa tipo ii según une 48243. Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza y regularización de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.10.4.6 ENFOSCADO CEMENTO HIDROF, A BUENA VISTA, VERTICAL 94,400 17,16 1.619,900
( 19022 ) m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo m-5, a buena

vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un
paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p
de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.4.7 SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO. 80,500 16,92 1.362,060
( 19025 ) m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico,

formato, textura y color a elegir por la d.f., recibidas con mortero de cemento m-5 de 3
cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento blanco,
l, bl-v 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.10.4.8 PELD PORC ESM C/TAB D2TE RG 30,000 43,29 1.298,700
( 19026 ) m Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color

a elegir por la d.f.,  con junta mínima (1.5 - 3mm), tomado con adhesivo en dispersión
mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (d2 te) y rejuntado
con mortero de resinas reactivas (rg), incluso cortes y limpieza.totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.10.4.9 PLACAS DE PIEDRA NATURAL CALIZA 25,000 115,66 2.891,500
( 19030 ) m² Suministro y colocación placas de piedra natural caliza, acabado apomazado o

abujardado, de dimensiones varias, en formación de zócalos, vierteaguas, rellanos y
revestimiento de esquinas, imitando a los sillares originales de la estación, sujetas
con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm de
diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y verticalmente, compartiendo
cada anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes
con mortero hidráulico para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos.
Incluso p/p de cajas en muro, cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. Incluye:
limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el
paramento soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de las placas sobre
los anclajes. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas.
Colocación entre placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.4.10 SANEO Y SELLADO DE FACHADAS 10,000 14,14 141,400
( 19031 ) m2 Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con

retirada del mortero y revestimiento existente, preparación del soporte y aplicación de
mortero de reparación de baja retracción e hidrófugo, incluso limpieza posterior,
dejando la superficie preparada para su posterior tratamiento de pintura,  mano de
obra, materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente ejecutada.

2.5.10.4.11 MORTERO DECORATIVO DE FACHADAS 328,000 20,02 6.566,560
( 19033 ) m² Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas

silexcolor tonachino "mapei spain" o equivalente, acabado fratasado, de color blanco,
sobre imprimación reguladora de la absorción silexcolor base coat "mapei spain", de
color blanco. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.5.10.4.12 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS 328,000 11,38 3.732,640
( 19034 ) m² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de

mortero, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la
superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.4.13 ELIMINACIÓN DE MORTERO MONOCAPA 328,000 16,24 5.326,720
( 19063 ) m² Eliminación de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior de más

de 3 m de altura, con medios manuales incluso ayuda de martillo electrico,  sin
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o
contenedor de los productos sobrantes, el transporte a vertedero de los productos
sobrantes e incluso el cánon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Total 2.5.10.4.- SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS: 26.441,960

2.5.10.5.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

2.5.10.5.1 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA RECIBIDO DE CARPINTERÍAS 1,000 699,84 699,840
( 19038 ) ud Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas,

puertas...), tanto en interior como exterior. Unidad prevista para la totalidad de las
obras previstas en el proyecto.

2.5.10.5.2 VENT 2HJ ALUMINIO ,ABOVEDADA, 110X200, 4,000 591,50 2.366,000
( 19064 ) ud Ventana doble hoja, para aislamiento acústico, oscilobatiente, de 110x200cm,

abovedado superior, de perfiles de aluminioo, fabricados a medida manteniendo el
diseño de las ventanas actuales, acabado,color y textura a elegir por d.f. Con
refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados,
cuarterones estilo clasico, contraventanas o porticones interiores, en el mismo color,
incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio
laminado de seguridad 44,1 (vidrio simple laminado de seguridad formado por dos
vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo
incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad a según
dbt-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica u=5.4 w/m2k), incluso
montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.5.3 VENT-PUERT 2HJ ALUMINIO,ABOVEDADA, 130X260 2,000 834,07 1.668,140
( 19065 ) ud Ventana doble hoja,formato tipología puerta, para aislamiento acústico, con una hoja

abatible de eje vertical, de 130x260cm, abovedado superior, de perfiles de aluminio,
fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y
textura a elegir por d.f. Con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y
herrajes bicromatados, cuarterones, contraventanas o porticones interiores, en el
mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más
otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (vidrio simple laminado de seguridad formado
por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad a
según dbt-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica u=5.4 w/m2k),
incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

2.5.10.5.4 VENT 2HJ ALUMINIO, RECTANGULAR 100X165CM 1,000 490,91 490,910
( 19066 ) ud Ventana doble hoja, para aislamiento acústico,oscilobatientes, rectangular de

100x165cm de perfiles de aluminio fabricados a medida manteniendo el diseño de las
ventanas actuales, acabado, color y textura a elegir por d.f. Con refuerzos interiores
de acero galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con
un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1
(vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor,
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad a según dbt-2102, con factor solar g=0.80-0.85
y transmitancia térmica u=5.4 w/m2k), incluso montaje y regulación. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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2.5.10.5.5 PRTA ACCS 2HJ 130X275 PNL MACHH ALUMINIO 3,000 1.068,77 3.206,310
( 19067 ) ud Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x290cm de

perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas
actuales, acabado,color y textura a elegir por d.f. Con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con
un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1
(vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor,
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad a según dbt-2102, con factor solar g=0.80-0.85
y transmitancia térmica u=5.4 w/m2k), incluso montaje y regulación.colocación de
herrajes de cierre y accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
.

2.5.10.5.6 PRTA ACCS 2HJ 130X260 PNL MACHH PVC ALUMINIO 1,000 962,63 962,630
( 19068 ) ud Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x260cm de

perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas
actuales, acabado,color y textura a elegir por d.f. Con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con
un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1
(vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor,
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad a según dbt-2102, con factor solar g=0.80-0.85
y transmitancia térmica u=5.4 w/m2k), incluso montaje y regulación. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios.totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

2.5.10.5.7 PRTA ABAT LACADA 1 HJ-82.5 1,000 370,71 370,710
( 19069 ) ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de dimensiones según planos de proyecto,

compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.5.8 PRTA ABAT LACADA 1 HJ-82.5 MARCO OCULTO 2,000 906,51 1.813,020
( 19070 ) ud Puerta interior abatible, de marco oculto, ciega, de una hoja de dimensiones según

planos de proyecto, compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de color
blanco, con alma alveolar de papel kraft; con precerco y marco metálicos ocultos y
con herrajes de colgar y de cierre también ocultos kubik system o similar, con manilla
radial superinox satinado olivari de rodolfo dordoni o equivalente, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.5.9 PLANCHA ACERO INOX AISI-316 ACABADO SATINADO/MATE,E=5MM 7,305 448,34 3.275,120
( 29002 ) m2 Plancha de acero inoxidable asi-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor,

cortada (arista viva) con laser, para remate de tabiques, cantos de forjados, peldaños,
rodapies,....recibida en obra sobre subestructura de acero galvanizado, en su caso,
según plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos.
Incluso soldaduras de empalme, encuentro y repasos. Incluso suministo y recibido de
subestructura en obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.5.10 MOSTRADOR INTERIOR MADERA LACADA 1,000 514,13 514,130
( 19071 ) ud Suministro y colocación de mostrador inteior para venta de billetes y atencion al

viajero, en dos niveles, para adaptación a pmr, incluso cajoneras, según modelos de
fgv en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.5.11 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, INCOLORO 3,770 60,66 228,690
( 19072 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6

mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificación de prestaciones 2b2, según une-en 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos, señalización de las hoja, y remates
perimetrales con tabiquería en aluminio de 3mm. Incluye: colocación, calzado,
montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.5.10.5.12 ACERO LAMINADO S275JR, PERFILES LAMINADOS AC. GALV 160,000 2,72 435,200
( 19073 ) kg Acero laminado une-en 10025 s275jr, en pieza simple de perfiles laminados en

caliente de las series l, ld, t, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado
galvanizado en caliente, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y
fijado mecánicamente con tornillos de acero normalizados según une-en iso 898-1,
para refuerzo estructural colocado a una altura de más de 3 m. Incluso p/p de limpieza
y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, ejecución de
taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.10.5.13 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 12,000 18,75 225,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.10.5.14 TRATAMIENTO DE PINTURA DE CARPINTERÍAS EDIFICIO 1,000 600,00 600,000
( 86000 ) Ud Tratamiento de pintura de carpinterías (ventanas y puertas) existentes de la estación,

con la finalidad de adaptarlas a las nuevas carpinterías, incluyendo la limpieza,
tratamiento, aplicación de imprimaciones y pintura de acabado. Totalmente terminado
y para la totalidad de las carpinterías, incluyendo protecciones, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.5.10.5.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA: 16.855,700

2.5.10.6.- AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS

2.5.10.6.1 FALSO TECHO REGISTRABLE 12,960 26,24 340,070
( 19049 ) m² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m,

decorativo, sistema placo natura aseptic "placo" o similar, constituido por placas de
yeso laminado, lisas, gama gyprex modelo vinilo "placo" o similar, de 600x600 mm y
9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo, suspendido
del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero inoxidable, con suela de 24
mm de anchura, comprendiendo perfil metálico angular quick-lock "placo", de 3000
mm de longitud y 22x22 mm de sección, perfil metálico primario quick-lock "placo", de
3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfil metálico secundario quick-lock
"placo", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfil metálico secundario
quick-lock "placo", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, fijados al techo
mediante varilla lisa regulable de 4 mm de diámetro y cuelgues rápidos quick-lock
"placo". Incluye: replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de
los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de
los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
.

2.5.10.6.2 FALSO TECHO CONTINUO SUSPENDIDO 6,500 39,72 258,180
( 19050 ) m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor

o igual a 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (q2), liso (12,5+12,5+27+27),
formado por dos placas de yeso laminado h1 / une-en 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas
húmedas atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras
secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y
colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes. Incluso banda
acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. Incluye:
replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y
secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento
de juntas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

Total 2.5.10.6.- AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS: 598,250

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

179

2.5.10.7.- SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO

2.5.10.7.1 LAVABO 560X460MM PEDS MUR BL 1,000 191,88 191,880
( 19052 ) u Lavabo de 560x460mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego

de anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y
con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

2.5.10.7.2 TAZA INOD SUSPENDIDA MATE 1,000 284,38 284,380
( 19053 ) u Inodoro compacto adosado a pared con salida dual, de porcelana vitrificada mate, con

asiento y tapa lacados, incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla unión,
colocada y con ayudas de albañilería. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.10.7.3 GRIF MEZ MONOM ESPL RPS 1,000 103,69 103,690
( 25009 ) u Grifería mezcladora para lavabo, monomando, temporizado, calidad estandar, de

repisa, acabado cromado, caño central con aireador, desagüe automático y enlaces
de alimentación flexibles, totalmente instalado y comprobado. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.10.7.4 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. 1,000 211,99 211,990
( 25014 ) ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería. Unidad prevista para la totalidad

de las obras previstas en el proyecto.

2.5.10.7.5 EQUIPAMIENTO ACCESORIOS Y EQUIP. ASEOS 1,000 900,00 900,000
( 19074 ) ud Suministro y instalación de equipamientos y accesorios de aseo, de acero inoxidable

aisi-304, de la gama mediclinics o similar, consistentes en la instalación de dosificador
de jabon de superficie para anclaje a pared (1ud), instalación de portarollos de papel
higienico de hasta 230mm con llave de cierre (1ud), instalación de papelera de 65l
con tapa oscilante y con posibilidad de anclaje (1ud), instalación de secamanos
electrico (1 ud) e instalación de espejo de dimensiones 700x500mm para fijación a
pared atornillado (1ud) y  barras para pmr abatibles (2ud). Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.10.7.6 MOBILIARIO GABINETE DE CIRCULACION 1,000 1.500,00 1.500,000
( 19075 ) ud Suministro de mobiliario de oficina para el gabinete de circulación, compuesto por 2

armarios de doble cuerpo con estantes y puertas, 2 sillas de despacho articuladas y
con ruedas, 2 sillas de confidente,  2 mesas de despacho con cajoneras. Las
dimensiones, materiales y calidades de acabado serán definidas por fgv, debiendo
mantener la uniformidad del mobiliario ya utilizados en otras estaciones. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.7.7 ESTORES SCREEN COMPLETA OPACIDAD 1,000 900,00 900,000
( 19076 ) ud Suministro y montaje de estores screen de completa opacidad, en acristalamiento de

la ventanilla de venta de billetes e informacion al viajero, fabricados a medida, en tres
tramos de regulacion independiente, incluyendo los mecanismos y fijaciones. 
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.7.8 MUPI DE INFORMACIÓN AL VIAJERO INT 2,000 750,00 1.500,000
( 19077 ) m2 Suministro e instalación de mupi de información al viajero, para interior, constituido

por perfilería de aluminio ladada, vidrio laminar de seguriadd 3+3, abatible en posición
vertical mediante amotriguador hidraulico, sin bisagras vistas, con cerradura de cierre,
y de dimensiones variables según las necesidades propias por fgv, incluso herrajes
para anclaje a pared o soportes para fijación al suelo. Totalmente instalado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.5.10.7.9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PAPELERA INOX EMPOTRABLE 2,000 475,00 950,000
( 19078 ) ud Suministro y colocación papelera para montaje empotrada en pared, de acero

inoxidable, acabado satinado, de 0,8mm de espesor, con puerta delantera con
cerradura estándar, tapa con cierre automático, de 23l de capacidad, incluso soporte
integrado para bolsa de papelera, incluso corte y apertura de hueco en tabique de
pladur. Totalmente terminado y fijada a paramento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.7.10 ROTULO LUMINOSO ESTACIÓN 1,000 421,82 421,820
( 19079 ) ud Rótulos luminoso, con iluminación led, en acabados plásticos o metálicos,según

normativa de estilos de fgv, de dimensiones aproximadas 3.80x0,60m, incluyendo
diseño gráfico, fabricación, suministro e instalación. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.10.7.11 SEÑALETICA FGV 1,000 1.000,00 1.000,000
( 19080 ) ud Diseño gráfico, fabricación, suministro y montaje de señaletica, según normativa de

estilos de fgv. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.5.10.7.- SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO: 7.963,760
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2.5.10.8.- INSTALACIONES

2.5.10.8.1 INSTALACIÓN SANEAMIENTO ASEO 1,000 400,00 400,000
( 19081 ) ud Instalación de saneamiento para un baño completo dotado de lavabo e inodoro,

realizada con tuberías de pvc, de diámetro 40mm para lavabos y 125mm para
inodoro, con instalación de sifones individuales, bote sifónico, inclyendo la conexión
con la red existente, y toda la obra civil necesaria.  Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.5.10.8.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ASEO 1,000 400,00 400,000
( 19082 ) ud Instalación de fontanería de aseo, incluyendo el montaje de tuberías de ppr no vistas,

conexionado de sanitarios, colocación de valvulas de corte, conexionado con la red
interior de los aseos, así como toda la obra civil necesaria, totalmente terminado,
incluyedo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliiares y
personales sean necesarios.

2.5.10.8.3 INSTALACIÓN ELECTRICA EDIFICO ESTACIÓN ALTEA 1,000 15.000,00 15.000,000
( 19083 ) ud Renovación de la instalación electrica interior del edifcio de la estación, tanto de

fuerza como de alumbrado, incluyendo:
- Nuevo cuadro general de baja tensión para la totalidad del equipamiento existente
en la estación, incluyendo las instalaciones de andenes, a excepción del alumbrado
exterior.
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo, gabinete de circulación y
aseos
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestibulo, gabinete de
circulación y aseos
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestibulo, gabinete de
circulación y aseos, según modelos a definir por fgv.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el
conexionado electrico de las diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos
(camaras, expededoras, megafonía,....), tanto del vestibulo, gabinete de circulación y
aseos.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de la cafetería, desde el
cuadro de contadores y hasta el cgbt de las respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales de los aseos y vestuarios, así como de la
planta primera, levando a cabo las reformas necesarias para cumplimiento de
reglamento de baja tensión.
- Redacción de proyecto electrico de baja tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier
tipo de documentación, tasas,...
- Inspección de oca del edificio completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la direccion
facultativa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares
y personales sean necesarios.

2.5.10.8.4 MONTAJE Y PUESTA SERV EQUIPOS ESTACIÓN ALTEA 1,000 10.000,00 10.000,000
( 19084 ) UD Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de altea,

tanto instalados en el vestibulo como en el gabinete de circulación (expendedoras,
camaras cctv, megafonia, intrusión, interfonos, ordenadores de peaje, rack,
ordenadores de enclavamiento, cuadros, centrales de alarma, telefonia,.....), incluso
su traslado desde el almacen de fgv en el campello. Trabajos realizados por
empresas homologadas por fgv. Se incluye el pequeño material auxiliar necesaria
para el conexiónado, así como todos los trabajos necesarios para su puesta en
servicio, y las pruebas correspondientes de verificación. Unidad completa para toda la
estación. Totalmente ejecutado y puesto en servicio, según directrices de dirección de
obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

2.5.10.8.5 INSTALACIÓN DE DATOS, MEGÁFONIA, COMUNICACIONES Y VIDEO 1,000 2.000,00 2.000,000
( 19085 ) ud Instalación interior de la estación de altea, para datos, megáfonia, comunicaciones y

video, en gabinete de circulación como en el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos.
- Instalación de cable coaxial rg-11 para transmisión señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas rj45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos rj45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la direccion facultativa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2.5.10.8.6 EXTINTOR CO2 5 KG 1,000 54,01 54,010
( 23001 ) ud Suministro y montaje de extintor de co2 de 5 kg. Cargado, y cerficado a la fecha de

recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.5.10.8.7 EXTINTOR AGUA NEBULIZADA 6KG 2,000 33,10 66,200
( 23002 ) ud Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, abc, 21z-113b, cerficado a la fecha de

recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.5.10.8.8 PLACA DE SEÑALIZACIÓN EXTINTOR 3,000 5,63 16,890
( 23004 ) ud Placa señalización interior de instalaciones contra incendios, extintor, de dimensiones

normalizadas, en poliestireno de 1 mm. De espesor, según une 23033-1. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.5.10.8.9 PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 6,000 5,88 35,280
( 23021 ) ud Placa señalización interior, de señalización de seguridad, (recorridos de evacuación,

salidas de emergencia, sin salida,....)de dimensiones normalizadas, en poliestireno de
1 mm. De espesor. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.5.10.8.- INSTALACIONES: 27.972,380

Total 2.5.10.- ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO: 114.239,130

2.5.11.- GESTION DE RESIDUOS

2.5.11.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 1.701,165 1,00 1.701,170
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.5.11.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 401,003 4,75 1.904,760
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.5.11.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 1.300,162 12,27 15.952,990
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.5.11.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

2.5.11.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.5.11.- GESTION DE RESIDUOS: 22.078,920

2.5.12.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

2.5.12.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 1.648,000 12,44 20.501,120
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

2.5.12.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 2.5.12.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 22.001,120

Total 2.5.- ALTEA: 739.615,500
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2.6.- GARGANES
2.6.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.6.1.1 DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO H.A. ANDEN 91,000 149,24 13.580,840
( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el

recorte en coronación y demoliciones manuales para la separación, la demolición de
la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de
los productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

2.6.1.2 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 337,400 40,59 13.695,070
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.1.3 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 70,000 11,58 810,600
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.6.1.4 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE PAVIMENTO DE ANDÉN 18,200 36,25 659,750
( 1047 ) m3 Demolición y rebaje de pavimento de andén, con medios mecánicos y ayuda manual,

de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en los contactos
con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de pavimentos, bases
de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados, marquesinas,
prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  se incluye la carga de los
escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior transporte a vertedero (no
incluido en el precio), así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.1.5 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 3,000 104,68 314,040
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.6.1.6 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 3,000 69,50 208,500
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.1.7 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 3,000 80,42 241,260
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.6.1.8 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 5,000 36,90 184,500
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.
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2.6.1.9 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 26,000 24,33 632,580
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.1.10 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

2.6.1.11 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 10,000 98,26 982,600

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.6.1.12 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO RIGIDO 69,000 36,86 2.543,340
( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, almacen del contratista
para su posterior reutilización (incluyendo guarda y custodia), o a vertedero o gestor
de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.1.13 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 17,000 13,39 227,630
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.1.14 DESMONTAJE DE PASAMANOS DE BARANDILLA 7,600 7,10 53,960
( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo

la carga sobre camión y el transporte de los mismos a el almaceén de fgv en  el
campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.1.15 DESMONTAJE SISTEMA MEGAFONIA 1,000 176,95 176,950
( 1045 ) Ud Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de

la columna, altavóz, cuadro y placas solares, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de fgv en el
campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.6.1.16 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 2,(L>6M) 1,000 2.500,00 2.500,000
( 1026 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (l>6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.6.1.17 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 522,340 5,16 2.695,270
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.6.1.18 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_UN ANDEN 1,000 400,00 400,000
( 5011 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Total 2.6.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 40.206,890
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2.6.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.6.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 67,591 10,80 729,980
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 90,829 5,16 468,680
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.6.2.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 21,144 7,61 160,910
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

2.6.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 20,398 53,33 1.087,830
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.6.2.5 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 78,000 230,65 17.990,700
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.2.6 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 26,049 81,16 2.114,140
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.6.2.7 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 12,045 86,55 1.042,490
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.2.8 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 2.857,050 1,10 3.142,760
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.6.2.9 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 96,357 17,88 1.722,860
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.2.10 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 98,310 7,65 752,070
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.
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2.6.2.11 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 94,979 6,22 590,770
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

Total 2.6.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 29.803,190

2.6.3.- CANALIZACIONES

2.6.3.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 24,063 10,80 259,880
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.3.2 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 8,750 15,72 137,550
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.3.3 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 28,876 5,16 149,000
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.6.3.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 15,313 64,70 990,750
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.3.5 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 500,000 3,04 1.520,000
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.6.3.6 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 125,000 0,77 96,250
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2.6.3.7 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 8,000 89,96 719,680
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.3.8 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 6,000 138,17 829,020
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.3.9 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 3,000 70,92 212,760
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..
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2.6.3.10 CANAL HORMIGÓN POLIMERO CABLEADO 8,000 286,90 2.295,200
( 5017 ) ml Canal para cableado electrico de hormigón polímero, ancho exterior 360mm, ancho

interior 300mm y altura exterior 210mm, con tapa de registro superficial de acero
inoxidable aisi-316, de 5mm de espesor, incluyendo la excavación de la zanja, el
montaje y el hormigonado de fijación. Totalmente terminada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.6.3.- CANALIZACIONES: 7.210,090

2.6.4.- PAVIMENTACIONES

2.6.4.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 156,000 14,00 2.184,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.6.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 25,260 34,72 877,030
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.6.4.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 31,200 34,72 1.083,260
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

2.6.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 49,764 63,53 3.161,510
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.4.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 228,500 37,65 8.603,030
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.4.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 156,000 37,98 5.924,880
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.6.4.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 331,760 3,63 1.204,290
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.6.4.8 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 66,352 15,70 1.041,730
( 40009 ) M3 Base zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y compactadas

mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

2.6.4.9 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 331,760 1,25 414,700
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

Total 2.6.4.- PAVIMENTACIONES: 24.494,430
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2.6.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.6.5.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 29,200 76,66 2.238,470
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.6.5.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 39,600 18,75 742,500
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.6.5.3 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 545,000 77,61 42.297,450
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.6.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 45.278,420

2.6.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.6.6.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 6,000 450,40 2.702,400
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.6.2 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 6,000 325,94 1.955,640
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.6.3 MONTAJE DE LUMINARIA REUTILIZADA 3,000 70,60 211,800
( 6015 ) ud Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada

sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.6.4 MONTAJE COLUMNA EXISTENTE 3,000 70,60 211,800
( 6012 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.6.5 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 9,000 71,63 644,670
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.6.6.6 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 480,000 2,13 1.022,400
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.6.6.7 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 9,000 11,72 105,480
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.6.6.8 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 280,000 4,99 1.397,200
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.6.6.9 PICA TOMA DE TIERRA 9,000 22,58 203,220
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.6.10 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 320,000 6,20 1.984,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.6.11 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 3,000 180,78 542,340
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.6.12 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 2 CIRCUITOS 1,000 764,97 764,970
( 6010 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.6.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 11.745,920

2.6.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

2.6.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 2,000 41,12 82,240
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.6.7.2 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 60,000 1,53 91,800
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.6.7.3 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 120,000 3,26 391,200
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.6.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 565,240
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2.6.8.- SITUACIONES PROVISIONALES
2.6.8.1.- ANDEN PROVISIONAL

2.6.8.1.1 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 145,000 1,77 256,650
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

2.6.8.1.2 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 29,000 63,53 1.842,370
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.8.1.3 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 145,000 3,63 526,350
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.6.8.1.4 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 25,200 7,65 192,780
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

2.6.8.1.5 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 29,000 11,58 335,820
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.6.8.1.6 SUMINISTRO, MONT-DESMONT TARIMA PROVISIONAL (COTA +1.05) 1,000 20.000,00 20.000,000
( 30010 ) UD Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las piezas y
traslado al almacen de fgv en el campello. Se incluyen las pruebas necesarias para
garantizar la estabilidad. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.8.1.7 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 40,600 5,16 209,500
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.6.8.1.8 ADECUACIÓN Y POSTERIOR REPOSICIÓN SUPERFICIE TARIMA 1,000 14.500,00 14.500,000
( 8015 ) Ud Adecuación de la superficie de instalación de la tarima provisional del andén,

incluyendo desmontajes de cerramientos, retirada de jardinería, modificaciones en la
instalación de riego, preparación para el soporte de la tarima, así como cuantas
operaciones sean necesarias, y la posterior reposición a su estado original de la
superficie ocupada, según indicaciones de direccion de obra, incluyendo reposicioes
de pavimentos, jardinería, riego, cerramientos,.... Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria y materiales sean necesarios para la ejecución de
las obras.

Total 2.6.8.1.- ANDEN PROVISIONAL: 37.863,470

2.6.8.2.- VARIOS

2.6.8.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 1,000 600,00 600,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.
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2.6.8.2.2 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 4,000 600,00 2.400,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.8.2.3 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.6.8.2.4 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (1) 1,000 400,00 400,000
( 8005 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo

andén, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

Total 2.6.8.2.- VARIOS: 3.900,000

Total 2.6.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 41.763,470

2.6.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.6.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 2,000 271,58 543,160
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.6.9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 4,000 169,22 676,880
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.6.9.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 1,000 839,05 839,050
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.6.9.4 MARQUESINA "IN SITU" 10,000 1.192,80 11.928,000
( 9024 ) ml Marquesina "in situ", conformada por estructura de perfeles de acero laminado s275, y

cubierta tipo sandwich de 40mm, según detalles constructivos en planos, de 3m de
anchura, incluyendo la excavación de la cimentación, con transporte a vertedero de
los productos sobrantes, incluso canaon correspondiente, ejecución de la cimentación
de hormigón armado (zapatas y riostras), de hormigón armado, montaje de la
estructura metálica, con tratamiento de pintura apta para ambiente marino, y montaje
de la cubierta, incluso puesta  tierra de todos los elementos metálico. Unidad
totalmente ejecutada, según planos e indicaciones de la dirección de obra, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.6.9.5 TOMA DE TIERRA ELEMENTO METÁLICO (BARANDILLA, MARQUESINA,..) 4,000 163,23 652,920
( 9005 ) ud Toma de tierra de elemento metálico (barandilla, marquesina,...), según itc-bt-18, con

terminales de conexión,cable aislado de 1x16mm2, conexionado y colocación de
cable de cobre desnudo de 1x35 m2, colocación de electrodo cobrizado de d=14,3
mm. Y 2 m. De longitud hincados distribuidos uniformemente con conexión mediante
soldadura aluminotérmica y arqueta de registro de la conexión tierra 38x50x25.
Incluye las pruebas preceptivas que certifiquen que es adecuado el valor de la
resistencia de puesta a tierra tomado "in situ" una vez ejecutada la instalación para
dar cumplimiento a la itc-bt-18 del rebt de 2002. Totalmente instalada, conectada y en
perfecto estado de funcionamiento según normativa vigente,  icluyendo todo tipo de
material, mano de obra y maquinaria específica para ejecutarla. También incluye el
informe correspondiente de la prueba.
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2.6.9.6 CASETA MÁQUINA EXPENDEDORA 2,000 5.000,00 10.000,000
( 9012 ) Ud Caseta para albergar futura instalación de maquina expendedora, de dimensiones

exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada por estructura de perfiles metálicos
de acero galvanizado en caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral y
cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de espesor (anodizado o lacado según
criterio de fgv), incluso con partes conformadas por cerramiento de lamas, para
garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o lacado según criterio de
fgv), con persiana enrrollable fabricada con perfil de aluminio, deslizante por guías  de
aluminio anodizado,  equipada con torno motorizado y accionamiento eléctrico, con
mecanismo de final de carrera y accionamiento eléctrico por llave en pared y control a
distancia centalizado en puesto de mando y cierre de seguridad por autobloqueo,
incluyendo p.p. De instalación electrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.
Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv,incluyendo
el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.9.7 CASETA CUARTO TÉCNICO PEAJE 1,000 4.000,00 4.000,000
( 9013 ) Ud Caseta de cuarto técnico de peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de

altura, conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en
caliente para ambiente marino, y cerrramiento perimetral a base de chapa de aluminio
de 3mm de espesor (anodizado o lacado según criterio de fgv), incluso con partes
conformadas por cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de
aluminio (anodizado o lacado según criterio de fgv), incluso puerta de 0,90x2,20m,
incluyendo p.p. De instalación electrica de alumbrado, fuerza, toma de tierra.
Totalmente terminada, de acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv, incluyendo
el calculo y diseño estructural, así como cuantas operaciones, materiales, maquinaria,
medios auxiliares y personales sean necesarios para su correcta ejecución.

2.6.9.8 ESTRUCTURA CUBRICIÓN FLAPS/TORNOS 1,000 9.000,00 9.000,000
( 9014 ) Ud Estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, según equipamiento

a istalar por fgv, conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente
aptos para ambiente marino, así como cubierta de chapa de perfiles de aluminio, de
acuerdo a los criterios y especificaciones de fgv, incluyendo el calculo y diseño
estructural, la ejecución completa (cimentaciones, alzados, cubiertas,...), y cuantas
operaciones, materiales, maquinaria, medios auxilliares y personales sean necesarios
para su completa ejecución.

2.6.9.9 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.6.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 38.010,010

2.6.10.- GESTION DE RESIDUOS

2.6.10.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 682,645 1,00 682,650
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.6.10.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 119,705 4,75 568,600
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.6.10.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 562,940 12,27 6.907,270
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.6.10.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

2.6.10.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.6.10.- GESTION DE RESIDUOS: 10.678,520

Total 2.6.- GARGANES: 249.756,180
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2.7.- CAP NEGRET
2.7.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.7.1.1 DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO H.A. ANDEN 77,000 149,24 11.491,480
( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el

recorte en coronación y demoliciones manuales para la separación, la demolición de
la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de
los productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

2.7.1.2 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 232,800 40,59 9.449,350
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.1.3 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 4,000 104,68 418,720
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.7.1.4 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 4,000 69,50 278,000
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.1.5 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 2,000 80,42 160,840
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.7.1.6 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 3,000 36,90 110,700
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.7.1.7 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 36,000 24,33 875,880
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.1.8 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

2.7.1.9 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 5,000 98,26 491,300

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.7.1.10 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO RIGIDO 58,000 36,86 2.137,880
( 1028 ) ml Desmontaje de cerramiento rígido de cualquier tipología, y tamaño, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, almacen del contratista
para su posterior reutilización (incluyendo guarda y custodia), o a vertedero o gestor
de residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.1.11 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 7,000 13,39 93,730
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.1.12 DESMONTAJE DE PASAMANOS DE BARANDILLA 20,000 7,10 142,000
( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo

la carga sobre camión y el transporte de los mismos a el almaceén de fgv en  el
campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.1.13 DESMONTAJE SISTEMA MEGAFONIA 1,000 176,95 176,950
( 1045 ) Ud Desmontaje de sistema de megafonía fuera de servicio, incluyendo el desmontaje de

la columna, altavóz, cuadro y placas solares, incluyendo la desconexión de elementos
eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al almacén de fgv en el
campello. Incluye también la demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y
transporte a vertedero de los escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.7.1.14 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 2,(L>6M) 1,000 2.500,00 2.500,000
( 1026 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (l>6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.7.1.15 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_UN ANDEN 1,000 400,00 400,000
( 5011 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero de un solo anden, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.7.1.16 DEMOLICIÓN CUNETA/ACEQUIA DE RIEGO 83,000 9,12 756,960
( 1060 ) ml Demolición de acequia de riego o cuneta existente de obra de fábrica, o de hormigón

en masa,de cualquier dimensión, con medios mecánicos y ayuda manual con
compresor,con p.p. De demoliciones de arquetas, retirada de escombros, carga y
transporte sobre camión a vertedero o gestor autorizado, incluso p.p  canon de
vertido.

2.7.1.18 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 325,920 5,16 1.681,750
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 2.7.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 31.465,540

2.7.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.7.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 100,651 10,80 1.087,030
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 120,781 5,16 623,230
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.
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2.7.2.3 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 23,855 53,33 1.272,190
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.7.2.4 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 79,000 230,65 18.221,350
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.2.6 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 18,048 81,16 1.464,780
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.2.7 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 17,109 86,55 1.480,780
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.2.8 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 2.636,775 1,10 2.900,450
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.2.9 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 34,216 17,88 611,780
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.2.10 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 55,530 7,65 424,800
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

2.7.2.13 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 68,431 6,22 425,640
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

Total 2.7.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 28.512,030

2.7.3.- CANALIZACIONES

2.7.3.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 18,095 10,80 195,430
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.3.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 6,580 15,72 103,440
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.7.3.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 21,714 5,16 112,040
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.7.3.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 11,515 64,70 745,020
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.3.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 376,000 3,04 1.143,040
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.7.3.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 94,000 0,77 72,380
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2.7.3.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 7,000 89,96 629,720
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.3.10 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 3,000 138,17 414,510
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.3.19 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 1,000 70,92 70,920
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

Total 2.7.3.- CANALIZACIONES: 3.486,500

2.7.4.- PAVIMENTACIONES

2.7.4.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 158,000 14,00 2.212,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 14,340 34,72 497,880
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.7.4.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 31,600 34,72 1.097,150
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.
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2.7.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 26,499 63,53 1.683,480
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.4.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 86,320 37,65 3.249,950
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.4.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 79,000 37,98 3.000,420
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.4.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 176,660 3,63 641,280
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.7.4.8 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 35,332 17,36 613,360
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

2.7.4.9 LÁMINA POLIETILENO PE DE 0.10MM DE ESPESOR 176,660 1,25 220,830
( 3010 ) m2 Suministro y montaje de lámina de polietileno pe de 0.10mm de espesor. Incluso p.p.

De solapes y fijaciones. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales y medios sean necesarios.

Total 2.7.4.- PAVIMENTACIONES: 13.216,350

2.7.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.7.5.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 10,600 76,66 812,600
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.5.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 24,000 18,75 450,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.7.5.3 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 83,000 77,61 6.441,630
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.7.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 7.704,230
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2.7.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.7.6.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 2,000 450,40 900,800
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.6.2 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 2,000 325,94 651,880
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.6.3 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 6,000 71,63 429,780
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.6.4 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 310,000 2,13 660,300
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.6.5 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 6,000 11,72 70,320
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.6.6 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 140,000 4,99 698,600
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.7.6.7 PICA TOMA DE TIERRA 6,000 22,58 135,480
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.6.8 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 250,000 6,20 1.550,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.6.9 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 2,000 180,78 361,560
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.6.10 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 2 CIRCUITOS 1,000 764,97 764,970
( 6010 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 2 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.7.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 6.223,690
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2.7.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

2.7.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 2,000 41,12 82,240
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.7.7.2 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 60,000 1,53 91,800
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.7.7.3 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 150,000 3,26 489,000
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.7.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 663,040

2.7.8.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.7.8.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 1,000 271,58 271,580
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.7.8.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 2,000 169,22 338,440
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.7.8.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 1,000 839,05 839,050
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.8.4 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 1,000 937,97 937,970
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.7.8.5 SUM E INSTALACIÓN APOYO ISQUIATICO MARQUESINA 1,000 372,95 372,950
( 9007 ) ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo

cilíndrico de acero inoxidable aisi-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor,
de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. De desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.8.6 SUM E INSTALACIÓN BANCO AC. INOX MARQUESINA 1,000 918,85 918,850
( 9019 ) ud Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de

acero inoxidable perforada, aisi-316, de 2m de longitud, con respaldo y apoya brazos
laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente,
totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.7.8.7 MONTAJE DE MARQUESINA REUTILIZADA TIPO 2 (L>6M) 1,000 1.406,56 1.406,560
( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada, tipo 2 (l>6m), incluyendo la cimentación de las

mismas con ha-25/b/20/iia, armado según detalle constructivo, incluso placas de
anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.8.8 TRATAMIENTO PINTURA MARQUESINA TIPO 2 (L>6M) 1,000 1.200,00 1.200,000
( 9021 ) ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (l>6m),  mediante tratamiento

de pintura de esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.8.9 SUST CUBIERTA MARQUESINA PANEL PVC ESPUMADO 16,000 78,13 1.250,080
( 9022 ) m² Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de pvc espumado de

10mm de espesor, color a definir por la d.f., incluso p/p de elementos de fijación,
embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de
los productos sobrantes, con p.p. De canon de vertedero. Totalmente instalada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.7.8.10 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, INCOLORO 4,000 76,98 307,920
( 9018 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto

por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y
ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.7.8.11 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (1) 1,000 400,00 400,000
( 8005 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de un solo

andén, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.7.8.12 CONSTRUCCIÓN DE CUNETA/ACEQUIA REVESTIDA 76,000 26,69 2.028,440
( 9025 ) ml Construcción de cuneta/acequia revestida de hormigón ''in situ'' o prefabricada, de

sección trapezoidal de 30-35 cm en su base, 35-40 cm de altura libre y 50-55 cm
superiores, o rectangular, de 15 cm de espesor mínimo, con hormigón hm-20, incluido
excavación, preparación de la superficie de asiento, hormigón, rellenos localizados,
juntas, carga y transporte del material sobrante a vertedero, canon de vertido y parte
proporcional de paso salvacunetas en cruces de vehículos, arquetas, tajaderas,....
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios.

2.7.8.13 OBRA DE CAPTACIÓN TRANSVERSAL DE AGUAS 1,000 1.800,00 1.800,000
( 9026 ) Ud Captación de pluviales transversal a la plataforma ferroviaria, anexa al paso a nivel,

para impedir la entrada de agua a la plataforma de vía, incluyendo la colocación de
una reja trasnversal de 50cm de anchura incluso canal in situ de hormigón de 40cm
de profundad, así como la ejecución de la canalización necesaria para el drenaje de
las aguas.totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

2.7.8.14 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.7.8.- MOBILIARIO Y VARIOS: 12.441,840
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2.7.9.- GESTION DE RESIDUOS

2.7.9.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 914,095 1,00 914,100
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.7.9.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 246,895 4,75 1.172,750
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.7.9.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 325,920 12,27 3.999,040
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.7.9.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

2.7.9.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

2.7.9.6 DEPÓSITO EN GESTOR DE RESIDUOS DE BALASTO MATERIAS PELIGROSAS 341,280 2,72 928,280
( 10005 ) m3 Depósito en gestor de residuos o instalación autorizada de balasto con contenido de

materias peligrosas, procedente del desmontaje de la banqueta de la vía actual.
Total 2.7.9.- GESTION DE RESIDUOS: 9.534,170

2.7.10.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

2.7.10.1 LEVANTE Y DESMONTAJE DE VÍA EXISTENTE 158,000 6,57 1.038,060
( 13004 ) ml Levante y desmontaje de vía existente, con cualquier tipo de perfil, traviesas y

sujeción de carriles, con o sin antideslizante, incluyendo el pequeño material de vía.
Comprende la mano de obra y maquinaria necesaria para el desclavado de carriles,
cortes de carril y desembridado con aplicación de sierra de disco, retirada de carriles,
contracarriles, traviesas y pequeño material, desguarnecido de total de banqueta de
balasto, incluso recogida, carga, transporte, descarga, clasificación y acopio de los
materiales levantados en lugar aprobado por fgv. Se incluyen todas las operaciones,
maquinaria y materiales necesarios, así como la p.p. De elementos complementarios
y medios auxiliares.

2.7.10.2 ESCARIFICADO, RASANTEO Y COMPACTACIÓN 474,000 1,77 838,980
( 40007 ) M2 Escarificado, rasanteo y compactación al 98% del ensayo proctor modificado, incluso

limpieza y retirada de productos a vertedero.

2.7.10.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA SANEOS PLATAFORMA 87,000 15,53 1.351,110
( 14021 ) M3 Excavación mecánica en saneos de vía, durante procesos de renovacion nocturnos,

en todo tipo de terrenos, incluso roca de cualquier dureza, con medios mecánicos y
ayuda manual, incluyendo el reperfilado del fondo de excavación, escarificado,
rasanteo y compactación, y cuantas operaciones hagan falta para una correcta
ejecución de las obra, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (tranporte no incluido en el precio).

2.7.10.4 DESMONTAJE DE BANQUETA BALASTO 284,400 6,75 1.919,700
( 40012 ) M3 Desmontaje de la banqueta de balasto, mediante excavación mecánica, con

clasificación para eliminación del material contaminado, separando y apilando los
diferentes materiales, los diferentes tipos de materiales para la retirada de productos
a depósito para su reutilización o a vertedero, incluso carga y transporte a acopio de
obra para su posterior reutilización en obra, o carga para transporte a vertedero

2.7.10.5 CAPA SEP GEOTEXTIL FP-200GR/M2 300,000 3,43 1.029,000
( 1042 ) m2 Capa separadora formada por geotextil fieltro de fibras de poliéster no tejidas, de

200gr/m2 de masa, colocado como barrera contra la incompatibilidad química,
antipunzonante, drenante o filtrante, incluso limpieza y preparación, mermas y
solapos.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

201

2.7.10.6 GEOMALLA DE REFUERZO BIAXIAL 300,000 6,59 1.977,000
( 1043 ) m2 Suministro y montaje de geomalla biaxial, de refuerzo, resistente a tracción

50-50kn/ml, fabricada en poliéster de alto módulo elástico y baja fluencia, tipo
tex-delta dlt grid st pes50/50 o similar, totalmente colocada, incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.7.10.7 RELLENO GRAVA-CEMENTO 87,000 20,73 1.803,510
( 40015 ) m3 Suministro, extensión de base de grava-cemento fabricado en central, incluso

transporte, extendido, compactación, prefisuración y preparación de la superficie de
asiento, incluido el cemento, en formación de cuñas de transición
terraplén/estructuras, saneos,...

2.7.10.8 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 445,680 5,16 2.299,710
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.7.10.9 SUM Y COLOCACIÓN BALASTO SILÍCEO 244,900 25,55 6.257,200
( 14002 ) m3 Suministro y colocación de balasto silíceo suministrado en camión y colocado en obra

para la formación del lecho de balasto.  Incluye  transporte, descarga en la traza y
extendido del balasto para formación de lecho, incluso sucesivos aportes de balasto
desde tren-tolva, una vez colocados los carriles sobre las traviesas, hasta dejar la vía
en su alineación y rasante definitivas según  perfiles definidos en los planos. Unidad
totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para ello.

2.7.10.10 SUMINISTRO Y MONTAJE PLACA DE ASIENTO SOBREANCHO CURVAS R<250 20,000 4,22 84,400
( 14007 ) Ml Suministro y montaje placa de asiento sobreancho curvas r<250. Totalmente

instaladas.

2.7.10.11 DISTRIBUCIÓN CARRIL EN BARRA CORTA POR TRAZA EN CORTE DIURNO O N 316,000 3,18 1.004,880
( 14008 ) ml Distribución  carril en barra corta por  traza en corte diurno o nocturno. Se incluyen

cuantas operaciones, maquinaria y medios sean necesarios.

2.7.10.12 DISTRIBUCIÓN DE TRAVIESAS EN LA TRAZA EN CORTE DIURNO O NOCTURNO 263,860 3,56 939,340
( 14009 ) u Distribución y desplazamiento manual o con ayuda de máquina, de cualquier tipo de

traviesa de hormigón en corte diurno o nocturno, desde acopio en tajo o estación
hasta el lugar de empleo. Comprende la mano de obra necesaria para la recogida,
carga y transporte de las piezas acopiadas. Se incluye la compensación por la
protección y paralización de los equipos al paso de las circulaciones, así como
elementos complementarios, varios y medios auxiliares

2.7.10.13 MONTAJE DE VÍA SOBRE TRAVIESAS EN HORARIO DIURNO O NOCTURNO 158,000 67,14 10.608,120
( 14010 ) ml Montaje de via en horario diurno o nocturno, sobre traviesa de hormigón con carril de

uic e1 de 54 kg en barra de 18 m incluyendo carga, transporte y descarga de
materiales de carril y traviesa desde acopio de fgv hasta punto de colocación,
aportación de balasto siliceo (no incluido en el precio), alineación, levante, bateado,
estabilización y perfilado de vía hasta 1ª nivelación, incluso neutralizacion de
tensiones. Incluye parte proporcional de pequeño material, soldaduras
aluminotermicas, kit de soldadura, materiales de consumo, esmerilado, arreglo del
perfil y neutralización de tensiones, maquinaria y materiales necesarios para el
correcto montaje, así como la p.p. De elementos complementarios y medios
auxiliares.   No incluido en el precio ni el carril ni las traviesas.

2.7.10.14 LEVANTE DE VÍA EN CORTE DIURNO O NOCTURNO 158,000 9,22 1.456,760
( 14011 ) ml Levante de vía en corte diurno o nocturno, bateado, estabilización y perfilado de vía.

Incluye 1ª y 2ª nivelación. Unidad totalmente ejecutada, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios para ello.

2.7.10.15 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

2.7.10.16 SUMINISTRO DE CARRIL 54E1 (UIC54) 324,000 47,25 15.309,000
( 14023 ) ml Suministro de carril 54 e1 (uic54), fabricado según la norma europea en 13674-1,

incluyendo:  el suministro, el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio,
así como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.
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2.7.10.17 SUMINISTRO DE TRAVIESAS MONOBLOQUE HORMIGÓN 270,000 75,00 20.250,000
( 14024 ) ud Suministro de traviesas de monobloque de hormigón pretensado, de ancho métrico,

para carril 54 e1 (uic54), incluyendo sujeciones elásticas tipo vossloh skl 1 y placas de
asiento, así como el transporte hasta la obra, la descarga en lugar de acopio, así
como cuantas operaciones, permisos, tramites, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios.

2.7.10.18 TRASLADO DE MATERIAL DE VÍA SOBRANTE 158,000 17,00 2.686,000
( 14025 ) ml Traslado de material sobrante de vía (carriles y traviesas), al almacen de fgv en el

campello, incluyendo la carga de material sobre camión, el transporte, la decarga del
material, y la recolocación en acopio, así como cuantas operaciones, permisos,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios. Medición por ml de vía.

Total 2.7.10.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 72.352,770

Total 2.7.- CAP NEGRET: 185.600,160

2.8.- OLLA DE ALTEA
2.8.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.8.1.1 DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO H.A. ANDEN 150,000 149,24 22.386,000
( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el

recorte en coronación y demoliciones manuales para la separación, la demolición de
la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de
los productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

2.8.1.2 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 660,340 40,59 26.803,200
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.1.3 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 1,000 11,58 11,580
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.8.1.4 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 43,000 41,23 1.772,890
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.1.5 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 10,000 104,68 1.046,800
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.1.6 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 10,000 69,50 695,000
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.1.7 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 2,000 80,42 160,840
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución
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2.8.1.8 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 2,000 36,90 73,800
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.8.1.9 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 119,000 24,33 2.895,270
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.1.10 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 1,(L<6M) 1,000 1.500,00 1.500,000
( 1014 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 1 (l<6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.8.1.11 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

2.8.1.12 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 10,000 98,26 982,600

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.1.13 DESMONTAJE DE CERRAMIENTO ST 17,000 13,39 227,630
( 1021 ) ml Desmontaje de cerramiento de malla de simple torsión, de cualquier tamaño y forma,

incluso p.p. De demolición de cimentación en su caso, incluyendo la carga sobre
camión y transporte a vertedero y p.p. Canon de vertido, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.1.14 TALA ÁRBOL/PALMACEA GRN PORTE C/TOCÓN 2,000 154,09 308,180
( 1041 ) ud Tala de árbol/palmacea de tamaño grande, parte aérea y tocón, incluso tala de ramas

y troceado con medios mecánicos, carga sobre camión y transporte de restos a
vertedero, incluso canon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.1.15 DEMOLICIÓN TOTAL/PARCIAL DE CUALQUIER OBRA DE FÁBRICA 20,000 42,65 853,000
( 1024 ) m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de

hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con
medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y
servicios, on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.1.16 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 1.027,530 5,16 5.302,050
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 2.8.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 65.318,840
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2.8.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.8.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 191,083 10,80 2.063,700
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 229,300 5,16 1.183,190
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.8.2.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 115,308 7,61 877,490
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

2.8.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 39,657 53,33 2.114,910
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.8.2.5 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 150,000 230,65 34.597,500
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.2.6 MURO HA PREFABRICADO EN RAMPAS 9,464 252,48 2.389,470
( 2017 ) M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in situ" en

obra, o fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón
armado ha-30/b/20/iiia, autoportante, en forma de "l", de altura variable, según las
dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni
apuntalamientos, fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.2.7 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 26,452 81,16 2.146,840
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.8.2.8 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 43,464 86,55 3.761,810
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.2.9 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 5.243,700 1,10 5.768,070
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.8.2.10 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 203,347 17,88 3.635,840
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.8.2.11 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 74,730 7,65 571,680
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

2.8.2.12 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 180,574 6,22 1.123,170
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

2.8.2.13 REFUERZO CORONACIÓN DE MURO 66,000 25,00 1.650,000
( 2061 ) ml Refuerzo coronación de muro

2.8.2.14 LOSA INCL HA-30/B/20 (CUALQUIER AMBIENTE) 25CM CENT I/ PELD 5,190 115,11 597,420
( 2022 ) m2 Losa inclinada de escalera realizada con hormigón de central ha-30/b/20/(cualquier

ambiente) de 25cm de espesor con una cuantía media de 13 kg de acero b 500 s, con
formación de peldaños y descansillos, según criterios de la df y normativa vigente,
incluso encofrado, colocación de berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de
restos y limpieza.  Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.2.15 LOSA DE HORMIGÓN ARMADO MENSULA 18,500 106,75 1.974,880
( 2063 ) m2 Losa de hormigón armado tipo mensula, en formación de andén volado,  realizada

con hormigón de central ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 25cm de espesor con
una cuantía media de 13 kg de acero b 500 s, incluso ejecución de muro de apoyo,
según criterios de la df y normativa vigente, incluso encofrado, colocación de
berenjenos y juntas, vibrado y curado, eliminación de restos y limpieza.  Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.8.2.16 REPARACIÓN Y ADECUACIÓN MURO SILLERA 30,000 60,00 1.800,000
( 2062 ) M2 Reparación y adecuación muro sillería existente, según indicaciones de la direccion

de obra. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.8.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 66.255,970

2.8.3.- CANALIZACIONES

2.8.3.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 44,398 10,80 479,500
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.3.2 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 17,220 15,72 270,700
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.3.3 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 53,278 5,16 274,910
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.8.3.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 27,178 64,70 1.758,420
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.3.5 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 854,000 3,04 2.596,160
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.8.3.6 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 246,000 0,77 189,420
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.
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2.8.3.7 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 24,000 89,96 2.159,040
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.3.8 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 4,000 138,17 552,680
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.3.9 ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 2,000 306,93 613,860
( 5014 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura

máxima, con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia, de 15cm de espesor, con
acero b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil c-250 de 120x60cm con cierre de
seguridad, con marcaje de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm),
incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la
formación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero,
incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.3.10 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 2,000 200,15 400,300
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.3.11 ADECUACION ARQUETA EXISTENT 40X40 CM 3,000 37,86 113,580
( 5008 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de 40x40cm. De

dimensiones interiores,  de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos,
incluyendo la sustitución de la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, incluyendo
todos los materiales necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su
correspondiente gestión de residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.8.3.12 INSERCCIÓN ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 1,000 383,36 383,360
( 5021 ) ud Insercción de nueva arqueta de registro, sobre canalizacion existente, de hormigón en

masa hm-20/p/20/i de 120x120x150 cm. De dimensiones interiores, con paredes de
15cm de espesor, para cualquier tipo de instalación. Incluye excavación con medios
manuales y mecánicos,  retirada de material sobrante, demolición manual y cuidadosa
del prisma exisntente, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a
vertedero, incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro
y puesta en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y
extendido en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o
municipal y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, (2 ud de 60x60cm),
herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.3.13 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 3,000 70,92 212,760
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..
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2.8.3.14 ADECUACION ARQUETA EXISTENT 120X60CM 2,000 153,72 307,440
( 5022 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de dimensiones

120x60cm. De dimensiones interiores,  incluyendo rebaje y prolongación de la altura,
de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de
la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal y leyenda del servicio) y
cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales
necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de
residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.3.15 DEMOLICIÓN MANUAL Y RECONSTRUCION PRISMA CON INSTALACIONES 38,000 225,00 8.550,000
( 5023 ) ML Demolición manual de prisma con instalaciones en servicio, sin afectar a las

instalaciones, consistente en el picado manual del prisma, demoliendo el hormigón y
liberando los tubos de protección del cableado, incluyendo el rebaje de la cota del
mismo, reposición del prisma con 8 tubos de polietileno de doble capa 110mm,
incorporando los tubos con cableados del prisma en servicio al nuevo prisma,
transporte a vertedero de los productos sobrante y correspondiente gestión de los
residuos, incluso canon. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios auxiliares y personales, sean necesarios para su
correcta y completa ejecución.

Total 2.8.3.- CANALIZACIONES: 18.862,130

2.8.4.- PAVIMENTACIONES

2.8.4.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 300,000 14,00 4.200,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.8.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 90,880 34,72 3.155,350
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.8.4.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 62,160 34,72 2.158,200
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 145,386 63,53 9.236,370
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.4.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 726,200 37,65 27.341,430
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.4.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 150,000 37,98 5.697,000
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.8.4.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 969,240 3,63 3.518,340
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.
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2.8.4.8 PELDAÑO PREF HORMIGÓN (120-60)X40X15CM 17,600 65,24 1.148,220
( 3017 ) ml Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color

uniforme a elegir por d.f., manteniendo la uniformidad con el pavimento, sobre capa
de mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones
del fabricante, incluso p.p. De piezas de borde, cortes de piezas perfectamente
acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en fgv.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.4.9 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 193,848 17,36 3.365,200
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

2.8.4.10 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 2,000 5.523,56 11.047,120
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.4.11 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 40,000 15,70 628,000
( 40009 ) M3 Base zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y compactadas

mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

2.8.4.12 RIEGO DE ADHERENCIA 400,000 0,31 124,000
( 3018 ) m2 Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica c60b4 adh, con una dotación

de 0,6 kg/m2, incluyendo, y protecciones de bordillos y aceras.

2.8.4.13 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 400,000 0,37 148,000
( 3019 ) m2 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación eci, de capas

granulares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la
superficie.

2.8.4.14 CAPA BASE O BINDER DE MEZCLA BIT AC 22 BIN G C/AR CLZ 49,000 62,78 3.076,220
( 3020 ) T Capa base o binder de mezcla bituminosa en caliente ac 22 bin g con arido calizo,

extendido y compactado, incluido el betun, y el transporte de todos los medios
necesarios.

2.8.4.15 PAV.MEZCLA BITUM.CONT.CALIENTE AC 16 SURF B50/70 S,ÁRIDO PORF,EXT.
Y COMPACT. 58,800 66,97 3.937,840

( 3021 ) T Pavimento de mezcla bituminosa contínua en caliente de composición semidensa ac
16 surf b50/70 s, con árido porfídico y betún asfáltico de penetración, extendida y
compactada, incluido el betun, y el transporte de todos los medios necesarios.

2.8.4.16 ADECUACIÓN Y TRATAMIENTO ESPACIOS SIN USO 27,000 10,50 283,500
( 3013 ) m2 Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración

del terreno, mediante una nivelación y explanación de la superficie, y formación de
area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.4.17 BORDILLO RECTO HORM./ VADO PEAT 10,000 15,92 159,200
( 3022 ) Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo c5 de

dimensiones 12/15x25x(l=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes
y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. De piezas de transición entre
ambos, según une-en 1340, asentado con mortero de cemento mortero m-40a (1:6),
sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de
bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte
no incluido en el precio), y el posterior relleno de hormigón hm-20 de la
sobreexcavación.

2.8.4.18 SEÑALIZACIÓN HORITONZAL Y VERTICAL APARCAMIENTO 400,000 2,54 1.016,000
( 3026 ) m2 Señalización horizontal de superficie de aparcamiento, incluyendo replanteo,

premarcajes y marcajes, p.p. De señalización de plazas de aparcamiento de pmr, así
como p.p. De señalización vertical de aparcamiento y señañización de plazas
reservadas para pmr.
Totalmente terminado, siguiendo las indicaciones de la dirección de obra, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.8.4.- PAVIMENTACIONES: 80.239,990
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2.8.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.8.5.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 176,200 76,66 13.507,490
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.8.5.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 144,000 18,75 2.700,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.5.3 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 100,000 77,61 7.761,000
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.5.4 VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 METROS DE ALTURA 180,000 10,64 1.915,200
( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla

metálicos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. De
puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

2.8.5.5 PUERTA METÁLICA ABATIBLE 2 HOJA 2ML Y H=2M 1,000 700,00 700,000
( 4023 ) Ud Suministro y montaje de puerta metálica abatible de malla de simple torsión, de 2ml

de longitud y 2m de altura, de dos hojas, incluso herrajes, cerradura, cimentacion y
todas las piezas necesarias para su completa instalación. Totalmente instalada,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y
personales necesarios para su completa y correcta ejecución.

2.8.5.6 CERRAMIENTO NATURAL DE BREZO. 100,000 14,17 1.417,000
( 4024 ) m² Formación de cerramiento natural de brezo, tejido con alambre galvanizado,

suministrado en rollos de uno a dos metros de altura, sujeto con alambre galvanizado
sobre un soporte existente (no incluido en este precio). Completamente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sena necesarios.

Total 2.8.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 28.000,690

2.8.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.8.6.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 10,000 450,40 4.504,000
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.6.2 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 10,000 325,94 3.259,400
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.6.3 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 20,000 71,63 1.432,600
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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2.8.6.4 MONTAJE DE LUMINARIA REUTILIZADA 10,000 70,60 706,000
( 6015 ) ud Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada

sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.6.5 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 2,000 180,78 361,560
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.6.6 MONTAJE COLUMNA EXISTENTE 10,000 70,60 706,000
( 6012 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.6.7 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 900,000 2,13 1.917,000
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.6.8 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 20,000 11,72 234,400
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.8.6.9 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 500,000 4,99 2.495,000
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.8.6.10 PICA TOMA DE TIERRA 20,000 22,58 451,600
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.6.11 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 700,000 6,20 4.340,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.6.12 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 4 CIRCUITOS 1,000 1.149,62 1.149,620
( 6011 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.6.13 CONEXIÓN ALUMBRADO CAMINO A RED MUNICIPAL 1,000 600,00 600,000
( 6016 ) ud Conexión de puntos de luz existentes en el camino de acceso al estación (acceso

andén 2), a la red de alumbrado municipal, totalmente terminado, incluyendo cuantas
opertaciones, materiales, maquinaria, medios así como legalizaciones sena
necesarios para ello.

Total 2.8.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 22.157,180
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2.8.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES

2.8.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 4,000 41,12 164,480
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.8.7.2 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 160,000 1,53 244,800
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.7.3 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 315,000 3,26 1.026,900
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.7.4 CGBT CT OLLA ALTEA Y CONEXIONADOS 1,000 6.000,00 6.000,000
( 7016 ) Ud Suministro y montaje de cuadro general de baja tensión, de protección y distribucion,

instalado en cuarto técnico, desde el cual colgarán los cuadros secundarios auxiliares
de cuarto técnico, edificio estación y aseos, así como el cuadro auxiliar de alumbrado
de andenes, incluyendo la derivación individual desde la cgmp hasta el cgbt, así como
el cableado necesario de conexión del cgbt con los cuadros auxiliares, de acuerdo a
proyecto/memoria especifica, totalmente instalado y puesto en servicio, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.8.7.- INSTALACIONES VARIAS ANDENES: 7.436,180

2.8.8.- SITUACIONES PROVISIONALES
2.8.8.1.- ANDÉN PROVISIONAL

2.8.8.1.1 ALQUILER MENSUAL DE TARIMA PROVISIONAL (COTA+1.05) 6,000 5.500,00 33.000,000
( 30001 ) mes Alquiler mensual de andén provisional (cota +1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior recogida, incluso las pruebas necesarias
para garantizar la estabilidad. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.8.8.1.- ANDÉN PROVISIONAL: 33.000,000

2.8.8.2.- VARIOS

2.8.8.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 2,000 600,00 1.200,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.8.8.2.2 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 6,000 600,00 3.600,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.8.2.3 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.
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2.8.8.2.4 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (2) 1,000 800,00 800,000
( 8006 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos

andenes, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

Total 2.8.8.2.- VARIOS: 6.100,000

Total 2.8.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 39.100,000

2.8.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.8.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 4,000 271,58 1.086,320
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 12,000 169,22 2.030,640
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.9.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 4,000 839,05 3.356,200
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.9.4 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 1,000 937,97 937,970
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.8.9.5 SUM E INSTALACIÓN APOYO ISQUIATICO MARQUESINA 1,000 372,95 372,950
( 9007 ) ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo

cilíndrico de acero inoxidable aisi-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor,
de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. De desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.9.6 SUM E INSTALACIÓN BANCO AC. INOX MARQUESINA 1,000 918,85 918,850
( 9019 ) ud Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de

acero inoxidable perforada, aisi-316, de 2m de longitud, con respaldo y apoya brazos
laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente,
totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.9.7 MONTAJE DE MARQUESINA REUTILIZADA TIPO 2 (L>6M) 1,000 1.406,56 1.406,560
( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada, tipo 2 (l>6m), incluyendo la cimentación de las

mismas con ha-25/b/20/iia, armado según detalle constructivo, incluso placas de
anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.8.9.8 TRATAMIENTO PINTURA MARQUESINA TIPO 2 (L>6M) 1,000 1.200,00 1.200,000
( 9021 ) ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (l>6m),  mediante tratamiento

de pintura de esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.
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2.8.9.9 SUST CUBIERTA MARQUESINA PANEL PVC ESPUMADO 16,000 78,13 1.250,080
( 9022 ) m² Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de pvc espumado de

10mm de espesor, color a definir por la d.f., incluso p/p de elementos de fijación,
embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de
los productos sobrantes, con p.p. De canon de vertedero. Totalmente instalada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.8.9.10 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, INCOLORO 2,000 76,98 153,960
( 9018 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto

por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y
ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.8.9.11 SOPORTE SEÑAL FERROVIARIA 2,000 600,00 1.200,000
( 9030 ) ud Suministro y montaje de soporte de señal ferroviaria (s1/1 y s1/2), perfil metálico, para

mantener la misma altura y posición de la actual, incluyendo el desmontaje y montaje
de la señal, incluso pruebas correspondientes de funcionamiento. Totalmente
ejecutado y probado, incluyendo cuantas operaciones, trámites, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

2.8.9.12 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.8.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 14.283,530

2.8.10.- GESTION DE RESIDUOS

2.8.10.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 1.310,108 1,00 1.310,110
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.8.10.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 282,578 4,75 1.342,250
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.8.10.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 1.027,530 12,27 12.607,790
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.8.10.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

2.8.10.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.8.10.- GESTION DE RESIDUOS: 17.780,150
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2.8.11.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

2.8.11.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 940,000 12,44 11.693,600
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

2.8.11.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 2.8.11.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 13.193,600

Total 2.8.- OLLA DE ALTEA: 372.628,260

2.9.- CALP
2.9.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

2.9.1.1 DESMONTAJE DE MURO PREFABRICADO H.A. ANDEN 225,000 149,24 33.579,000
( 1049 ) ml Desmontaje de muro prefabricado de hormigón armado de anden, incluyendo el

recorte en coronación y demoliciones manuales para la separación, la demolición de
la cimentación correspondiente, la carga sobre camión y su transporte a vertedero de
los productos sobrantes. Sin incluir el canon de vertido.

2.9.1.2 DEMOLICIÓN Y REBAJE DE ANDEN/RAMPAS EXISTENTES 625,800 40,59 25.401,220
( 1023 ) m3 Demolición y rebaje de andén existente, rampa o escalera, con medios mecánicos y

ayuda manual, de cualquier tipología, incluyendo el recorte y demolición cuidadosa en
los contactos con edificaciones y/o medianeras, incluyendose la demolición de
pavimentos, bases de hormigón, forjados en su caso, cimentaciones de alumbrados,
marquesinas, prismas,.. Rebaje de rellenos de material granular,...,  así como p.p. De
demolición de los muros laterales y cimentaciones de cualquier tipología (bloques
prefabricados, hormigón en masa o armado, a exceción de los muros prefabricados).
Se incluye la carga de los escombros sobre camión y/o contenedor, para su posterior
transporte a vertedero (no incluido en el precio), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.1.3 DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM 21,000 6,70 140,700
( 1061 ) m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con

retroexcavadora con martillo rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje
y corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera necesario, retirada de
escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (transporte no incluido en el precio).totalmente ejecutada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.1.4 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 40,000 11,58 463,200
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.9.1.5 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 12,000 41,23 494,760
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.9.1.6 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTORIA DE COLUMNA 3,000 104,68 314,040
( 1006 ) Ud Desmontaje de columna de alumbrado o similar, independientemente del tipo, forma y

tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección,
carga y transporte a almacén, guardia y custodia por el contratista, para su posterior
reutilización, o el transporte al almacén de fgv en el campello. Incluye también la
demolición de cimentaciones y/o del pavimento, carga y transporte a vertedero de los
escombros producidos incluso canon de vertido.  Unidad completa, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.1.7 DESMONTAJE, CARGA Y TRANSPORTE DE LUMINARIA 3,000 69,50 208,500
( 1007 ) Ud Desmontaje de luminaria, independientemente del tipo, forma y tamaño, incluyendo la

desconexión de elementos eléctricos, paletizado y protección, carga y transporte al
almacén de fgv en el campello, o a vertedero autorizado, incluyendo la p.p. De canon
correspondiente. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.1.8 DESMONTAJE, GUARDIA Y CUSTODIA ALTAVOZ 2,000 80,42 160,840
( 1009 ) Ud Desmontaje de altavoz de sistema de megafonía, independientemente del tipo, forma

y tamaño, incluyendo la desconexión de elementos eléctricos, desmontajes de
herrajes,... Protección y paletizado, carga y transporte a almacén, guardia y custodia
por el contratista, para su posterior reutilización o traslado al almacén de fgv en el
campello. Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución

2.9.1.9 DESMONTAJE DE MOBILIARIO ANDENES /ESTACIONES, GUARDIA Y CUSTODIA 5,000 36,90 184,500
( 1012 ) Ud Desmontaje de mobiliario existente en andenes (bancos, jardineras, señales,

papeleras,etc...), independientemente del tipo, forma o tamaño, incluyendo la carga y
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, el almacenaje, la guardia
y custodia de los mismo a cargo del contratista, o el traslado al almacén de fgv en el
campello. Se incluye la demolicion de cimentaciones, pavimentos, necesarios, así
como el transporte a vertedero de los productos sobrantes, incluso p.p. De canón
correspondiente. También incluye la reparación provisional del pavimento con mortero
de cemento, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.9.1.10 DESMONTAJE DE BARANDILLA EN ANDEN, RAMPA O ACCESO ESTACION 140,000 24,33 3.406,200
( 1013 ) ml Desmontaje de barandilla de anden, rampa o acceso estacion, incluso p.p. De

demolición de cimentación en su caso, con transporte a vertedero de los productos de
la demolición, incluyendo la p.p. De canon de vertido, así como la carga sobre camión
y el transporte de las barandillas a talleres de el campello, vertedero o gestor de
residuos autorizado, así como cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.1.11 DESMONTAJE DE PASAMANOS DE BARANDILLA 68,000 7,10 482,800
( 1029 ) ml Desmontaje de pasamanos adicional y anexado a barandilla de protección, incluyendo

la carga sobre camión y el transporte de los mismos a el almaceén de fgv en  el
campello, vertedero o gestor de residuos autorizado, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.1.12 DESMONTAJE MARQUESINA TIPO 2,(L>6M) 1,000 2.500,00 2.500,000
( 1026 ) Ud Desmontaje de marquesina existente en andén, tipo 2 (l>6m), incluyendo el

desmontaje cuidadoso de los elementos de la marquesina, paletizado y protección
correspondiente de cada uno de ellos, su traslado a acopio-almacen, para su
almacenaje, guardia y custodia por el contratista, durante toda la fase de ejecución y
hasta su posterior reubicación. Totalmente terminado, incluyendo cuantas
operaciones sean necesarias, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para
su correcta ejecución.

2.9.1.13 LOCALIZACIÓN SERVICIOS GEORADAR 1,000 300,00 300,000
( 1015 ) Ud Localización de servicios existentes en todo el ambito de actuación de la obra,

mediante georadar o equipamiento similar, marcaje de servicios (tipología,
profundida,...). Unidad completa para toda la obra.

2.9.1.14 EJECUCIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENTES 10,000 98,26 982,600

( 1016 ) Ud Ejecución de catas por medios manuales, para la localización de los servicios
existentes, incluyendo el relleno posterior de la misma, y la reposición provisional del
pavimento con mortero de cemento, transporte a vertedero de los productos
sobrantes incluso p.p. De canon de vertedero. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.1.15 RETIRADA CABLEADO PRISMAS_DOS ANDENES 1,000 1.000,00 1.000,000
( 5016 ) ud Retirada de cableado existente en interior de canalización, de cualquier tipología,

sección, incluyendo el transporte a vertedero y su correspondiente gestión del
residuo, dejando libres de cables fuera de uso. Unidad completa para todo el ambito
de la estación/apeadero, de dos andenes, incluyendo detección, verificación, marcaje
y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.9.1.16 DEMOLICIÓN TOTAL/PARCIAL DE CUALQUIER OBRA DE FÁBRICA 20,000 42,65 853,000
( 1024 ) m3 Demolición total o parcial de obra de cualquier tipología de obra fábrica, tanto de

hormigón armado como en masa, o de obra de fábrica, superficial o subterránea, con
medios mecánicos y ayuda manual, incluso retirada de posibles instalaciones y
servicios, on apilamiento y retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.1.17 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 929,040 5,16 4.793,850
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

Total 2.9.1.- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES: 75.265,210

2.9.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

2.9.2.1 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 158,888 10,80 1.715,990
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.2.2 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 190,666 5,16 983,840
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.9.2.3 RELLENO LOCALIZADO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACIÓN 101,728 7,61 774,150
( 40004 ) M3 Relleno localizado compactado con suelo procedente de la excavación, incluyendo el

suministro del material desde acopio de obra, su extendido, riego y compactación al
100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo proctor modificado, y el refino de
taludes. Clasifición requeriada del meteria según pg3; adecuado o seleccionado, en
función del destino de utilización.

2.9.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 43,335 53,33 2.311,060
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.9.2.5 MURO HA PREFABRICADO DE ANDEN "L" ALTURA LIBRE 0,60M 234,400 230,65 54.064,360
( 2016 ) M2 Suministro, transporte a obra, y montaje, de muro prefabricado de hormigón armado,

para borde de andén, en forma de "l", autoportante, de 60cm de altura libre sobre
coronación de zapata, de base estable sin arriostramientos ni apuntalamientos,
fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.2.6 MURO HA PREFABRICADO EN RAMPAS 14,196 252,48 3.584,210
( 2017 ) M2 Montaje de muro prefabricado de hormigón armado, en rampas, fabricado "in situ" en

obra, o fabricado en planta de prefabricados, transportado a obra, de hormigón
armado ha-30/b/20/iiia, autoportante, en forma de "l", de altura variable, según las
dimensiones y geometrías de la rampa, de base estable sin arriostramientos ni
apuntalamientos, fabricado para un ambiente de iiia, totalmente instalado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.2.7 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 13,825 81,16 1.122,040
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.2.8 HA-30/B/20/(CUALQUIER AMBIENTE) 9,459 86,55 818,680
( 2007 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-30/b/20/(cualquier ambiente) de 30 n/mm2 de

resistencia característica, en muros, vigas, forjados, soportes,... Fabricado en central,
suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación mediante camión bomba, vibrado
y curado, según ehe-08, perdidas de material, herramientas y medios auxiliares.
Medida sobre la superficie teorica. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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2.9.2.9 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 1.746,300 1,10 1.920,930
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.2.10 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 93,657 17,88 1.674,590
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.2.11 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 35,610 7,65 272,420
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

2.9.2.14 IMPERM.PARAMENTO,EM.BITUM.IMPERM. ED <=2KG/M2,2CAPAS 46,829 6,22 291,280
( 2019 ) m2 Impermeabilización de paramento vertical de estructura enterrada, con emulsión

bituminosa para impermeabilización tipo ed une 104231)con una dotación de <= 2
kg/m2 aplicada en dos capas (1 kg/m² por mano). Totalmente termiada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales sean
necesarios para su correcta ejecucion.

Total 2.9.2.- MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES: 69.533,550

2.9.3.- CANALIZACIONES

2.9.3.1 EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA CRUCE VÍA 1,470 96,84 142,350
( 40016 ) m3 Excavación en zanja, en cruce de vía, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, realizado por medios manuales y
ayuda mediante retroexcavadora mixta o mini-excavadora, con ayuda manual,
incluyendo la retirada previa de balasto, para su posterior recuperación, y la retirada
de material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
no incluido en el precio, apeo de traviesas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.3.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 82,270 10,80 888,520
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.3.3 RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRAS ARTIFICIALES 31,240 15,72 491,090
( 40017 ) m3 Relleno de zanjas con zahorras artificiales, suministrada a pie de obra, incluyendo el

extendido y apisonado, por medios mecánicos, incluso ayuda manual, en tongadas de
30cm de espesor maximo. Incluso trabajos realizados entre paneles de entibación y
cruces de servicios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.3.4 RELLENO LOCALIZADO BALASTO RECUPERADO 1,080 17,01 18,370
( 40003 ) M3 Relleno localizado con balasto procedente del desmontaje de la banqueta,

previamente clasificado, en relleno de cubrición de cimentaciones, saneos, como
material filtrante en rellenos de trasdos de estructuras, rellenos de anden, zanjas,...,
incluyendo el suministro del material desde acopio de obra, su extendido y
compactación por tongadas,con rodillo autopropulsado, en capas de 25cm de espesor
máximo, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.9.3.5 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 100,488 5,16 518,520
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.9.3.6 HORMIGÓN HM-20/P/20/I CIMIENTOS/CANALIZACIONES/DRENAJES 51,765 64,70 3.349,200
( 5003 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en cimientos, canalizaciones y drenajes.

Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

218



2.9.3.7 TUBO DE POLIETILENO DE DC 110 MM 1.480,000 3,04 4.499,200
( 5004 ) m Tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diametro interior y cuatro atmósferas

de presión, en formación de prisma / canalización de cualquier tipología, colocado en
fondo de zanja, o entre encofrados, incluyendo p.p. De separadores de tubos, según
el numero de tubos del prisma, asi como mandrilado con hilo del mismo. Totalmente
colocado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.9.3.8 CINTA DE PREAVISO "ATENCIÓN CABLE" 370,000 0,77 284,900
( 5005 ) Ml Suministro y colocación de la cinta de preaviso "atención cable". Completamente

colocada de acuerdo a memoria y dirección técnica.

2.9.3.9 ARQUETA REGISTRO HM 40X40X65 CM 20,000 89,96 1.799,200
( 5006 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 40x40x65 cm. De

dimensiones interiores, con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 40x40 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.3.10 ARQUETA REGISTRO HM 60X60X95CM 2,000 138,17 276,340
( 5013 ) Ud Arqueta de registro de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 60x60x95 cm. De

dimensiones interiores,  con paredes de 15cm de espesor, para cualquier tipo de
instalación. Incluye excavación con medios manuales y mecánicos,  retirada de
material sobrante, carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero,
incluyendo la p.p. De la gestión de residuos, encofrado metálico, suministro y puesta
en obra según normativa vigente de hormigón, desencofrado, suministro y extendido
en el fondo de capa de 10 cm de grava y colocación de tapa (con logo fgv o municipal
y leyenda del servicio) y cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, herramientas y
medios auxiliares. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.3.11 ARQUETA REGISTRO HA 120X60X150CM 3,000 306,93 920,790
( 5014 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 120x60cm y de 150cm de altura

máxima, con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia, de 15cm de espesor, con
acero b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla,
incluyendo tapa y marco de fundición ductil c-250 de 120x60cm con cierre de
seguridad, con marcaje de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, (2 ud de 60x60cm),
incluso elementos auxiliares, la excavación, encofrado y desencofrado para la
formación de la arqueta y la retirada de materiales y tierras sobrantes a vertedero,
incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.3.12 ARQUETA REGISTRO HA 60X60X150CM 2,000 200,15 400,300
( 5007 ) ud Arqueta de registro de dimensiones interiores 60x60cm y de altura máxima 150cm,

con paredes de hormigón armado hm-25/b/20/iiia de 15cm de espesor, con acero
b-500-s, con una cuantía de 25kg/m3, con solera drenante de gravilla, incluyendo tapa
y marco de fundición ductil c-250, de 60x60cm con cierre de seguridad, con marcaje
de logotipo fgv-tram y tipo de servicio, incluso elementos auxiliares, la excavación,
encofrado y desencofrado para la formación de la arqueta y la retirada de materiales y
tierras sobrantes a vertedero, incluso p.p de canon. Totalmente terminada, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.3.13 CONEXIÓN NUEVO PRISMA A EXISTENTE 4,000 70,92 283,680
( 5012 ) UD Conexión de los nuevos prismas a los prismas existente, de cualquier tipología y

emplazamiento, incluidas todas las actuaciones necesarias para ello. Unidad
completa, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución..

2.9.3.14 ADECUACION ARQUETA EXISTENT 120X60CM 1,000 153,72 153,720
( 5022 ) Ud Adecuación y modificación de arqueta existente de registro, de dimensiones

120x60cm. De dimensiones interiores,  incluyendo rebaje y prolongación de la altura,
de acuerdo a expecificaciones de d.f., incluso recrecidos, incluyendo la sustitución de
la tapa de registro por una tapa (con logo fgv o municipal y leyenda del servicio) y
cerco de fundición dúctil b-125, de 60x60 cm, incluyendo todos los materiales
necesarios para ello, incluso el transporte a vertedero y su correspondiente gestión de
residuos de los materiales sobrantes. Htotalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

Total 2.9.3.- CANALIZACIONES: 14.026,180
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2.9.4.- PAVIMENTACIONES

2.9.4.1 EJECUCIÓN DE BANDA ANTIDESLIZANTE "IN SITU", BORDE ANDEN 225,000 14,00 3.150,000
( 3002 ) ml Suministro e instalación de banda antideslizante en borde de anden, "in situ" de 5cm

de anchura, de carborundum negro, sistema technogrip o similar, sobre cualquier
base soporte, para una resistencia al deslizamiento r(d)>45. Totalmente terminado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.4.2 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 58,680 34,72 2.037,370
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.9.4.3 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 96,160 34,72 3.338,680
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.4.4 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 90,921 63,53 5.776,210
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.4.5 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 322,300 37,65 12.134,600
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.4.6 PIEZA H. PREF. DE BORDE DE ANDEN "L" ANCHO=60CM 225,000 37,98 8.545,500
( 3001 ) ml Suministro y montaje de pieza de borde de andén de hormigón prefabricado, en

piezas en forma de "l" de dimensiones de 60cm de anchura, longitud según fabricante
(100-120m) y faldón de altura según fabricante (20-30cm), de 6cm de espesor
mínimo, antideslizante (rd>54), biselada por un extremo, colocada sobre capa de
mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de
goma y rejuntado con cemento gris, incluso, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineacion y ajuste con otros elementos, perfectamente acabado,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.4.7 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 606,140 3,63 2.200,290
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

2.9.4.8 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 1,000 5.523,56 5.523,560
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.4.9 PELDAÑO PREF HORMIGÓN (120-60)X40X15CM 7,500 65,24 489,300
( 3017 ) ml Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color

uniforme a elegir por d.f., manteniendo la uniformidad con el pavimento, sobre capa
de mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones
del fabricante, incluso p.p. De piezas de borde, cortes de piezas perfectamente
acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en fgv.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.4.10 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 121,228 17,36 2.104,520
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.
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2.9.4.11 ADECUACIÓN Y TRATAMIENTO ESPACIOS SIN USO 15,000 10,50 157,500
( 3013 ) m2 Adecuación de espacios sin uso en estaciones y apeaderos, incluyendo la prepración

del terreno, mediante una nivelación y explanación de la superficie, y formación de
area cesped artificial y con areas decorativas con base de gravas, gravillines sobre
malla anti-hierba. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.4.12 BORDILLO RECTO HORM./ VADO PEAT 10,000 15,92 159,200
( 3022 ) Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo c5 de

dimensiones 12/15x25x(l=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes
y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. De piezas de transición entre
ambos, según une-en 1340, asentado con mortero de cemento mortero m-40a (1:6),
sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de
bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte
no incluido en el precio), y el posterior relleno de hormigón hm-20 de la
sobreexcavación.

Total 2.9.4.- PAVIMENTACIONES: 45.616,730

2.9.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS

2.9.5.1 SUM Y MONT BARANDILLA AC. GALV 1,05M 117,600 76,66 9.015,220
( 4004 ) ml Suministro y montaje de barandilla de 1,05m de altura, constituida por perfiles

laminados de acero, galvanizada en caliente, para ambiente marino, según detalles
constructivos, fabricada en modulos, y conformada por perfiles tubulares de 60 x
40mm, de 3mm, de espesor, con pletina inferior y central de 120x10mm, según
detalles de planos, modelo normalizado por fgv, fijada mediante tacos químicos o
mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su anclaje sobre base de hormigón, zuncho o
murete.  Todo ello elaborado en taller y montado en obra, según planos, incluyendo
replanteos, y cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.5.2 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 127,800 18,75 2.396,250
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.5.3 VALLADO RIGIDO ACERO GALVANIZADO, DECORA, MODELO FGV 80,000 77,61 6.208,800
( 4005 ) m2 Suministro y montaje de cerramiento decorativo rigido metálico galvanizado en

caliente, apto para ambiente marino, tipo decorativo, fabricado en modulos, y
conformado por perfiles tubulares de 60 x 40mm, de 3mm, de espesor, con pletina
inferior y central de 120x10mm, según detalles de planos, modelo normalizado por
fgv, fijada mediante tacos químicos o mecánicos, c/50cm, y al tresbolillo, para su
anclaje sobre base de hormigón, zuncho o murete.  Todo ello elaborado en taller y
montado en obra, según planos, incluyendo replanteos, y cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.5.4 PUERTA METÁLICA CORREDERA DE 6ML Y H=2M 1,000 1.601,40 1.601,400
( 4007 ) Ud Suministro y montaje de puerta corredera metálica de perfiles de acero galvanizado

en caliente, apta para ambiente marino, de 6ml de longitud y 2m de altura, de la
misma tipología del cerramiento perimetral rigido, preparada para motorizar, incluso
herrajes,cerradura de seguridad, guías, cimentacion y todas las piezas necesarias
para su completa instalación. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, medios auxiliares y personales necesarios para su completa y
correcta ejecución.

Total 2.9.5.- CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS: 19.221,670

2.9.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO

2.9.6.1 SUM Y MONT LUMINARIA RAY BEN 28LED 88W 7,000 450,40 3.152,800
( 6003 ) ud Suministro y montaje de luminaria modelo ray ben 28led 88w, marca secom ó similar,

con lámparas led de 4.000k y óptica asimétrica. Debidamente instalada y colocada
sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.6.2 MONTAJE DE LUMINARIA REUTILIZADA 3,000 70,60 211,800
( 6015 ) ud Montaje y conexionado de luminaria reutilizada, debidamente instalada y colocada

sobre columna, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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2.9.6.3 COLUMNA TRONCOCÓNICA ACERO GALV 4M 4,000 325,94 1.303,760
( 6001 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.6.4 SUM Y MONTA PROYECTOR LED 100W +COLUMNA 8M MODELO FGV 6,000 1.670,67 10.024,020
( 6017 ) ud Suministro y montaje de alumbrado de andenes mediante proyectores de lámparas

led de 4.100k y potencia de 100 w, según anejo correspondiente, incluyendo columna
de acero galvanizado de altura 8m, con brazo de 1m, incluso cimentación, pernos.
Totalmente instalada. Incluye parte proporcional de cableado, instalación eléctrica,
boletín, cgp y conexión a punto suministro actual, así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución y puesta
en servicio.

2.9.6.5 PANTALLA LINEAL 1X24 W EXTERIOR IP 68 / IK 10 2,000 180,78 361,560
( 6004 ) ud Suministro e instalacion de pantalla lineal munstang o similar, de policarbonato,

antivandálica, led 1x24 w, ip 68 / ik 10, debidamente instalada y colocada en
marquesina, de acuerdo con memoria y dirección técnica, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.6.6 MONTAJE COLUMNA EXISTENTE 3,000 70,60 211,800
( 6012 ) ud Columna troncocónica con puerta de registro enrasada, placa con cartelas, construida

en chapa de acero galvanizado en caliente. De 4m de altura y 60 mm de diámetro en
punta, chapa 4 mm, portezuela en la base y pintada con una capa de acabado
esmalte poliuretano u oxirón forja, incluso los pernos de anclaje, totalmente montada y
aplomada de acuerdo con memoria, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.6.7 MACIZO CIMENTACIÓN FAROLAS 0,5X0,5X0,65M 13,000 71,63 931,190
( 6002 ) UD Macizo de cimentación para fárola o báculo de alumbrado, de 50x50x65cm, realizado

con hormigón hm-20/p/20/i. Incluye excavación en cualquier clase de terreno, carga y
transporte a vertedero de productos excavación, limpieza fondo excavación ,
colocación y nivelación de pernos de anclaje de 20mm. De diámetro de caña y
finalizada en métrica m18 y 50 cm de longitud, incluidas las tuercas y las arandelas
planas de 3,5 mm de espesor , relleno con hormigón en masa, colocación codo de
tubo de pvc 90mm hasta arqueta de registro y protección de rosca de pernos con
cinta aislante. Totalmente terminado de acuerdo con memoria y dirección técnica,
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.6.8 MANGUERA RV0.6/1KV 3X2.5MM2 793,000 2,13 1.689,090
( 6005 ) m Manguera formada por tres conductores de 2.5 mm2. De sección, aislada según la

norma rv0.6/1kv, instalada en el interior de columna, de acuerdo con memoria y
dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.6.9 PROTECCIÓN LUMINARIA FUSIBLE 6A 13,000 11,72 152,360
( 6006 ) ud Proteccion de luminaria mediante fusible 6a, en el interior del fuste de la columna o

protegida en fachada en el interior de caja estanca incluída anclada en pared y
conexionado a la línea general mediante caja de conexión y porta-fusible de claved o
similar, totalmente montada e instalada de acuerdo a memoria y dirección técnica, 
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.6.10 MANGUERA 1X16MM TOMA TIERRA 355,000 4,99 1.771,450
( 6007 ) m Conductor de 16 mm2. De sección, aislado, amarillo verde 750 v, para conexión de

toma de tierras de cada una de las columnas, de acuerdo con memoria y dirección
técnica,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.9.6.11 PICA TOMA DE TIERRA 13,000 22,58 293,540
( 6008 ) ud Puesta a tierra de columna ó cgp refuerzo neutro, debidamente instalada y conectada

al cable conductor de tierra y pica de cu de 14mm d. Mediante grapa de cobre, de
acuerdo con memoria y dirección técnica,  incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.6.12 LÍNEA CU 3X6MM2  S/CANLZ 645,000 6,20 3.999,000
( 6009 ) m Línea de cobre monofásica con un aislamiento de tensión nominal de 0.6/1 kv

formada por fase+neutro+tierra de 6mm2 de sección, colocada sin canalización,
incluso parte proporcional de pequeño material y piezas especiales, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según reglamento
electrotécnico de baja tensión 2002,  incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.9.6.13 CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO 4 CIRCUITOS 1,000 1.149,62 1.149,620
( 6011 ) u Cuadro alumbrado apeadero de 4 circuitos, construido con caja de pvc estanca, que

incluye el aparellaje indicado en el esquema unifilar y una reserva libre del 30%.
Totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento, según el
reglamento electrotécnico de baja tensión 2002, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.9.6.- INSTALACIONES DE ALUMBRADO: 25.251,990

2.9.7.- INSTALACIONES VARIAS EN ANDENES

2.9.7.1 MONT Y CONEXIONADO ALTAVOZ MEGAFONIA 2,000 41,12 82,240
( 7001 ) ud Montaje y conexionado de altavoz de sistema de megafonia, reutilizado, sobre

columna o marquesina, incluyendo traslado desde almacen o acopio, p.p. De herrajes,
pruebas de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución. Trabajos realizados por
empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.9.7.2 CBL PARES RED DT UTP CTG 6 LIBRE 80,000 1,53 122,400
( 7005 ) m Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de

halógenos, las características de los cables, la asignación de colores a los pares y
demás detalles acerca de la instalación y conexionado se encuentran recogidos en la
categoría 6 y la especificación de clase e de las normas iso/iec 11801 y eia/tia 568 b,
totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.7.3 LÍNEA CU 2X1.5MM2 APANTALLADO TB RIG PVC 150,000 3,26 489,000
( 7007 ) ml Línea de cable de cobre apantallado, con aislamiento de tensión nominal 450/750 v

formada por 2x1.5mm2 de sección, colocada bajo tubo rígido de pvc de 16mm de
diámetro, según reglamento electrotécnico de baja tensión, incluso parte proporcional
de pequeño material y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.7.4 SITUACION PROVISIONAL Nº1. DESVIO INST. ANDENES CALP 1,000 9.000,00 9.000,000
( 7013 ) ud Desvio provisional de todo el cableado existente por los prismas y canalizaciones de

la estación de altea, necesario para el mantenimiento de la funcionalidad de la
estación, entre el cuarto técnico y el edificio de la estación (fibra optica, cable de
telefonía de explotación, tetra, megafonía, interfonía, intrusión, cctv, alumbrado....),
incluyendo:
- Verificación y detección de todo el cableado existente que se encuentra en servicio,
incluyendo el marcaje de los cables en servicio y de los cables sin servicio.
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video,
comunicaciones, fibra optica,.....por el interior de prismas existentes así como de
canalizaciones provisionales a ejecutar para compatibilizar las obras. Se incluyen
tambien la acometida electrica del edificio de la estación, así como de la cafetería.
- Ejecución de canalizaciones provisionales, en subterráneo o en aéreo, según
necesidades de la ejecución, que permitan la conexión de los prismas existentes con
el edificio de la estación.
- Conexionado de todos los equipos, incluyendo las correspondientes pruebas de
verificacion.
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por fgv,
siguiendo las directrices de la dirección de obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

2.9.7.5 REPOSICIÓN SITUACIÓN DEFINITIVA INSTALACIONES ESTACIÓN CALP 1,000 6.000,00 6.000,000
( 7014 ) ud Reposición de todo el cableado de los equipamientos de explotación de la estación de

altea (fibra optica, cable de telefonía de explotación, tetra, intrusión, cctv, ....), por los
nuevos prismas y canalizaciones, incluyendo:
- Suministro e instalación de cableado electrico, así como de datos, video,
comunicaciones, fibra optica,.....por el interior de los nuevos prismas
- Reposición definitiva de la acometida electrica del edificio de la estación, así como
de la cafetería.
- Conexionado a los diferentes equipos.
- Pruebas de verificacion
Todos los trabajos deberá ser realizados por empresas homologadas por fgv,
siguiendo las directrices de la dirección de obra.
Unidad completa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Total 2.9.7.- INSTALACIONES VARIAS EN ANDENES: 15.693,640
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2.9.8.- SITUACIONES PROVISIONALES
2.9.8.1.- ANDEN PROVISIONAL

2.9.8.1.1 SUMINISTRO, MONT-DESMONT TARIMA PROVISIONAL (COTA +1.05) 1,000 20.000,00 20.000,000
( 30010 ) UD Suministro e instalación de andén provisional (+1.05m sobre cota de carril), de tarima

modular prokt o similar, de tablero fenolico marino antideslizante de 21 mm 100%
abedul, marco de aluminio anodizado, sobre patas telescópicas de aluminio y con una
resistencia de 750 kg/m2, de 40 mt de largo por 2 mt de ancho con una altura de 1 mt,
dotado de barandillas de 1 mt en la parte trasera del andén y en un lateral, así como
con banda de marcaje en el borde de la tarima, con rampa de acceso de 14 mt larga y
2 mt ancha, con la siguiente distribución: un tramo de 6 mt x 2 mt ancho dsde 1 mt a
0.50 mt , un descansillo de 2 x 2 altura 0.50 mt, siguiente tramo de 6 mt x 2 mt desde
0.50 mt hasta 0.15 mt y un final rampa de 2x1 desde 0.15 hasta cota 0. Incluyendo el
montaje y desmontaje de la tarima, incluso perfilería metálica auxiliar para anclaje de
la subestructura de la tarima a solera de hormigón, así como el coste de transporte y
desplazamiento para la entrega y posterior retirada, paletizado de las piezas y
traslado al almacen de fgv en el campello. Se incluyen las pruebas necesarias para
garantizar la estabilidad. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.9.8.1.- ANDEN PROVISIONAL: 20.000,000

2.9.8.2.- VARIOS

2.9.8.2.1 INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MEGAFONÍA 1,000 600,00 600,000
( 8001 ) ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de megafonía, consistente en la

instalación de columna, poste o similar, montaje de altavoz y conexionado, incluyendo
la totalidad de las actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil,
cableados, peanas, montajes y desmontajes,...), así como cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
Trabajos realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por fgv.

2.9.8.2.2 INSTALACIÓN PUNTO LUZ PROVISIONAL ALUMBRADO 3,000 600,00 1.800,000
( 8003 ) Ud Montaje y desmontaje de instalación provisional de alumbrado de andenes y accesos,

consistente en la instalación de farola (columna + luminaria), conectadas
provisionalmente a la instalación electrica existente, incluyendo la totalidad de las
actuaciones nececesarias (suministros de material, obra civil, cableados, peana,
montaje y desmontaje, conexionados, pruebas, legalizaciones,...), así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.8.2.3 SEÑALIZACIÓN SITUACIONES PROVISIONALES VÍA 1,000 500,00 500,000
( 8004 ) Ud Instalación de señalización de limitación de velocidad,.., correspondientes a todas las

situaciones provisonales durante la fase de obra, incluyendo suministro de señales,
trabajos de obra civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.9.8.2.4 CARTELERÍA E INFOR VIAJERO APEADEROS (2) 1,000 800,00 800,000
( 8006 ) Ud Suministro y montaje de cartelería de información al viajero en apeaderos, de dos

andenes, correspondientes a las situaciones provisonales durante la fase de obra,
incluyendo el diseño gráfico, el suministro de señales, paneles,... Trabajos de obra
civil necesarios, el mantenimiento y su posterior retirada, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. Unidad completa para la totalidad de las obras.

2.9.8.2.5 ACCESO PROVISIONAL CAFETERÍA 1,000 2.500,00 2.500,000
( 8016 ) UD Acceso provisional a la cafetería durante la fase de ejecución de las obras, incluyendo

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su
adecuación, incluyendo la posterior resposición a su estado original de la superficie
afectada.

2.9.8.2.6 ALQUILER MENSUAL DE ASEO PORTÁTIL INDIVIDUAL 2,000 138,39 276,780
( 8011 ) UD Mes de alquiler de aseo portátil, con inodoro químico anaerobio con sistema de

descarga de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel, dispensador jabon,
portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso adecuación de la
superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de suministro,
montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en función de las
necesidades propias de la estación, incluso la posterior retirada. Incluyen cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para su instalación,
mantenimiento y desmontaje.

2.9.8.2.7 ALQUILER MENSUAL DE ASEO PORTÁTIL PMR 2,000 194,62 389,240
( 8012 ) UD Mes de alquiler de aseo portátil adaptado para pmr, con inodoro químico anaerobio

con sistema de descarga de bomba de pie, lavamanos, dispensador papel,
dispensador jabon, portarollos, iluminación, espejo, puerta con cerradura, incluso
adecuación de la superificie de colocación en caso de ser necesario, p/p de
suministro, montaje,conexionado de instalaciones, limpieza y mantenimiento, en
función de las necesidades propias de la estación, incluso la posterior retirada.
Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesario para
su instalación, mantenimiento y desmontaje.
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2.9.8.2.8 ALQUILER MENSUAL DE CASETA PREFABRICADA VENTA BILLETES 2,000 264,89 529,780
( 8013 ) UD Mes de alquiler de caseta prefabricada para venta de billetes, de dimensiones

7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior,
instalación de electricidad, instalación de aire acondicionado (bomba frio-calor), tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de
entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con pvc continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes, incluyendo montaje,
instalación y comprobación. Incluyen cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesario para su instalación, mantenimiento y desmontaje.

2.9.8.2.9 PUNTO DE VENTA DE BILLETES Y ATENCIÓN VIAJERO 1,000 2.500,00 2.500,000
( 8014 ) ud Instalación provisional de punto de atención al viajero y venta de billetes, en interior

de caseta prefabricada (no incluida en el precio), incluyendo el traslado de mobiliario y
equipamiento necesario desde el gabiente de circulación, así como el cableado
correspondiente, tanto de energía para la conexión electrica de la caseta, incluso
pequeño cuadro auxiliar de mando y protección, como de datos y comunicación.
Trabajos realizados por empresas  homologadas por fgv. Se incluyen todos los
trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento, así como los necesrios para su
posterior retirada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios
sean necesarios.

Total 2.9.8.2.- VARIOS: 9.895,800

Total 2.9.8.- SITUACIONES PROVISIONALES: 29.895,800

2.9.9.- MOBILIARIO Y VARIOS

2.9.9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO FGV 2,000 271,58 543,160
( 9008 ) ud Suministro e instalación de banco, modelo normalizado por fgv, de pies de fundición

ductil con acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo de color negro forja,
con listones de polimero 100% reciclado, imitación madera, con tornillos de acero
inoxidable, y anclaje a suelo con tornillos m10. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.9.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAPELERA FGV 5,000 169,22 846,100
( 9001 ) ud Suministro e instalación de papelera modelo normalizado por fgv, de cubeta de acero

inoxidable pulido brillante, perforada en su totalidad, y abatible, apoyada en estructura
de tubo de 40mm, con base de anclaje y pletines rectangulares con dos agujeros de
12mm para su fijación al suelo, con tornillería m8. Totalmente instalada incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.9.3 SUM Y MONTAJE APOYO ISQUIÁTICO 2,000 839,05 1.678,100
( 9009 ) ud Suministro e instalación de apoyo isquíatico, en dos alturas, con peanas, cumpliendo

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, constituido por:
montantes y apoyabrazos en una pieza de tubo de acero inox aisi 316 de d=50mm,
asiento en tubo de inox aisi 316 de sección eliptica con estructura interior de refuerzo,
barra inferiro de apoyo pies de acero inox aisi 316 de espesor 2 mm y diámetro 50
mm, piezas de fundición en inox aisi 316 acabado al chorro de arena, tornillería de
fijación al suelo en acero inoxidable. Totalmente instalado incluyendo cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.9.4 SUM Y MONTAJE PARAVIENTOS MARQUESINA VIDRIO 1,000 937,97 937,970
( 9010 ) ud Suministro e instalación de paravientos lateral para adosar a marquesina,

homologada por fgv, constituido por perfiles estructurales de gran diámetro ø115mm
e=3mm, anodizado y lacado según ral a definir por fgv, y cristales de seguridad
policarbonatados de gran espesor, incluso placas de anclaje y la correspondiente
cimentación a base de zapata de hormigón armado ha-25/b/20/iia de dimensiones
60x60x60cm, con su correspondiente toma de tierras. Incluirá elemento para
detección por personas de visibilidad reducida. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.9.5 SUM E INSTALACIÓN APOYO ISQUIATICO MARQUESINA 1,000 372,95 372,950
( 9007 ) ud Suministro y montaje de apoyo isquiático en marquesina, fabricado con doble tubo

cilíndrico de acero inoxidable aisi-316, acabado mate, dn 100mm y 3mm de espesor,
de 1,50ml de longitud, incluido anclajes y soportes, incluso p.p. De desmontaje de
banco existente. Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.9.6 SUM E INSTALACIÓN APOYA BRAZOS MARQUESINAS 1,000 348,66 348,660
( 9011 ) ud Suministro y montaje de apoyabrazos en banco existente de marquesina, de acero

inoxidable aisi-316, incluido anclajes y herrajes. Totalmente instalado incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.9.9.7 SUM E INSTALACIÓN BANCO AC. INOX MARQUESINA 1,000 918,85 918,850
( 9019 ) ud Suministro y montaje de banco en marquesina, conformado por chapa plegada de

acero inoxidable perforada, aisi-316, de 2m de longitud, con respaldo y apoya brazos
laterales acero inoxidable, incluido anclajes y soportes, y retirada del existente,
totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.9.8 MONTAJE DE MARQUESINA REUTILIZADA TIPO 2 (L>6M) 1,000 1.406,56 1.406,560
( 9020 ) ud Montaje de marquesina reutilizada, tipo 2 (l>6m), incluyendo la cimentación de las

mismas con ha-25/b/20/iia, armado según detalle constructivo, incluso placas de
anclaje, pernos correspondientes y toma de tierra. Totalmente instalada, incluyendo el
transporte desde lugar de acopio, y su correspondiente montaje, así como cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.9.9 TRATAMIENTO PINTURA MARQUESINA TIPO 2 (L>6M) 1,000 1.200,00 1.200,000
( 9021 ) ud Rehabilitación "in situ" de marquesina existente tipo 2 (l>6m),  mediante tratamiento

de pintura de esmalte brillante antioxidante, apto para el pintado directo sobre
superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto
exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate en color a definir
por la d.f., previa lijado, limpieza y preparación del soporte. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.9.10 SUST CUBIERTA MARQUESINA PANEL PVC ESPUMADO 16,000 78,13 1.250,080
( 9022 ) m² Sustitución de cubierta curva/recta de marquesina, por paneles de pvc espumado de

10mm de espesor, color a definir por la d.f., incluso p/p de elementos de fijación,
embellecedores, juntas, desmontaje de cubierta existente y traslado a vertedero de
los productos sobrantes, con p.p. De canon de vertedero. Totalmente instalada
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.9.11 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 5+5 MM, INCOLORO 4,000 76,98 307,920
( 9018 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, en marquesina, compuesto

por dos lunas de 5 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de
polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con
el material soporte, incluso colocación de junquillos de aluminio anodizado, remates
perimetrales. Incluye: desmotnaje de vidrio existente y su trasporte a vertedero con su
correspondiente gestión de residuos, colocación del nuevo vidrio, calzado, montaje y
ajuste en la cerrajería, colocación de junquillo, y sellado final de estanqueidad.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.9.12 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 2,000 185,00 370,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.9.9.- MOBILIARIO Y VARIOS: 10.180,350

2.9.10.- ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.9.10.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES

2.9.10.1.1 RETIRADA DE ENSERES, MOBILIARIO EDIFICIO ESTACIÓN CALP 1,000 800,00 800,000
( 1062 ) ud Retirada de mobiliario, accesorios,enseres,.... Existentes en el interior del edificio de

la estación, incluso carga, traslado a acopio, así como guarda-custodia aquellos que
vuelvan a montarse en el edificio, tras la ejecución de las obras, o traslado al almacén
de fgv en el campello o traslado a vertedero autorizado, de aquellos no reutilizables,
incluyendose en este caso el canon correspondiente. Unidad completa para la
totalidad del edificio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.1.2 DEMOL MANUAL SOLERA HORMIGÓN 16,800 140,32 2.357,380
( 1038 ) m3 Demolición manual de solera de hormigón en masa-armado, incluso pavimentos, con

ayuda de martillo electrico, con retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin
incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.1.3 DEMOL PAV INTERIORES TERRAZO MEC 37,000 25,96 960,520
( 1063 ) m2 Demolición manual de pavimentos interiores de terrazo u hormigón, realizada con

martillo electrico y ayuda manual, con  retirada de escombros y carga sobre
contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.9.10.1.4 DESMONTAJE DE CARPINTERÍAS EXTERIORES 3,000 23,96 71,880
( 1054 ) ud Desmontaje cuidadoso de carpinterías exteriores (ventanas y puertas), de cualquier

tipología, tamaño o forma, incluso carga y transporte a vertedero autorizado del
material sobrante, y p.p. De canon de vertedero, o transporte a almacen de fgv en el
campello para su posterior reutilización. Totalmente ejecutada incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución. La unidad incluye la instalación de elementos de protección o cerramiento
provisionales.

2.9.10.1.5 DEMOL MANUAL TABIQUE 12,400 20,96 259,900
( 1034 ) m2 Demolición manual de tabique de cualquier tipología (fabrica de ladrillo, bloque

prefabricado,...., con martillo eléctrico y ayuda manual, con p.p. De carpinterías, con
retirada de escombros y carga sobre contenedor, sin incluir transporte a vertedero.
Totalmente ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.1.6 LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADA/MURO DE SILLERÍA 18,000 30,40 547,200
( 1056 ) m² Limpieza mecánica de fachada/muro de sillería, mediante proyección de chorro de

abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en proporción de 80% de partículas abrasivas
y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), controlada mediante boquillas
recambiables y regulables, modificando la presión, la distancia de aplicación y el
diámetro de las boquillas, en función de la naturaleza y las condiciones de la
superficie a limpiar, incluso ayuda manual mediante cepillado manual con agua y
cepillo blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, ampollas de pátina y
fisuras de fábrica, previa eliminación de cascotes, detritus y material adherido; y
posterior aclarado con abundante agua. Incluye la retirada de productos sobrantes,
restos,.., y su transporte a vertedero, así como la correspondiente gestión de residuos
y el cánon. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.1.7 ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS EN FACHADA EN DESHUSO 1,000 600,00 600,000
( 1039 ) ud Eliminación de elementos varios en fachada en deshuso, incluso su transporte a

vertedero con su correspondiente cánon, o almacen de fgv en el caso de reutilizacion.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.1.8 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 32,172 5,16 166,010
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.9.10.1.9 DESMONTAJE EQUIPOS ESTACIÓN CALP 1,000 900,00 900,000
( 1064 ) UD Desmontaje y/o desplazamiento de equipamiento de explotación de la estación de

calp, tanto instalados en el vestibulo como en el gabinete de circulación  de cualquier
tipología,afectados por las obras proyectadas, incluso protección y embalaje de los
mismos y su traslado al almacen de fgv de el campello. Trabajos realizados por
empresas homologadas por fgv. Unidad completa para toda la estación, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.9.10.1.- ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES: 6.662,890

2.9.10.2.- REBAJES FORMACIÓN RAMPA Y ESCALERA

2.9.10.2.1 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 3,150 53,33 167,990
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.9.10.2.2 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 532,500 1,10 585,750
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.10.2.3 ENCOFRADO RECTO MUROS/ VIGAS/ FORJADOS/ VISTO 5,500 17,88 98,340
( 2009 ) m2 Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable recto en alzados de

muros/vigas/forjados, de hormigón, en alturas de hasta 2,5m, con superficie
encofrante de panel fenolico, para acabado visto muy buena calidad, encofrados a
una o dos caras, incluso ensamblajes, elementos de aplome y estabilizadores,
apuntalamientos, consola y plataforma de trabajo, y de acceso vertical, montaje
berenjenos, ejecución de pasantes, totalmente montado según especificaciones del
suministrador y de la d.f. ,Incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.9.10.2.4 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 6,750 81,16 547,830
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.10.2.5 PELDAÑO PREF HORMIGÓN (120-60)X40X15CM 4,000 65,24 260,960
( 3017 ) ml Peldaño prefabricado de hormigón, de dimensiones (120-60)x40x15cm, en color

uniforme a elegir por d.f., manteniendo la uniformidad con el pavimento, sobre capa
de mortero de cemento de agarre m40a (1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta
de goma y rejuntado con cemento blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones
del fabricante, incluso p.p. De piezas de borde, cortes de piezas perfectamente
acabado. Se incluye el suministro del 5% del material para acopio del material en fgv.
Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.9.10.2.- REBAJES FORMACIÓN RAMPA Y ESCALERA: 1.660,870

2.9.10.3.- CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS

2.9.10.3.1 FABRICA BLOQUES CERAMICOS 30X14X19CM 8,000 21,94 175,520
( 19006 ) m2 Fábrica para revestir, de 14cm de espesor, construida con bloques cerámicos de

arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados con mortero de cemento m-5, con juntas
de 1cm de espesor, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas por roturas y un 30 % de mermas de mortero.
Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones,materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para la correcta ejecución.

Total 2.9.10.3.- CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS: 175,520

2.9.10.4.- SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

2.9.10.4.1 SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO
ANTIDESLIZANTE. 21,000 21,90 459,900

( 19008 ) m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico
antideslizante, formato, textura y color a elegir por la d.f., recibidas con mortero de
cemento m-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas,
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena
o gravilla. Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales
existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza
final del pavimento. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.4.2 RODAPIE GRES PORCELÁNICO 34,000 7,94 269,960
( 19028 ) m Rodapié de gres porcelánico esmaltado, color, formato y textura a elegir por d.f., con

junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x40cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado con fraguado rápido y deslizamiento reducido (c2ft) y rejuntado con mortero
de resinas reactivas (rg), incluso cortes y limpieza. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.10.4.3 PINTURA PLÁSTICA INTERIOR 266,000 4,87 1.295,420
( 19021 ) m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según

df, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o
paneles de yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en
dispersión acuosa tipo ii según une 48243. Incluso p/p de preparación del soporte
mediante limpieza y regularización de paramento. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.10.4.4 ENFOSCADO CEMENTO HIDROF, A BUENA VISTA, VERTICAL 16,000 17,16 274,560
( 19022 ) m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo m-5, a buena

vista, de 20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un
paramento vertical de hasta 4 m de altura, acabado superficial fratasado. Incluso p/p
de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre
materiales diferentes en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas,
rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros
con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.9.10.4.5 SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS DE GRES PORCELANICO. 41,000 16,92 693,720
( 19025 ) m² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico,

formato, textura y color a elegir por la d.f., recibidas con mortero de cemento m-5 de 3
cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento blanco,
l, bl-v 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad
de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o
desolidarización de arena o gravilla. Incluso p/p de rodapie, de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.10.4.6 PELD PORC ESM C/TAB D2TE RG 4,000 43,29 173,160
( 19026 ) m Peldaño realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado, formato, textura y color

a elegir por la d.f.,  con junta mínima (1.5 - 3mm), tomado con adhesivo en dispersión
mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (d2 te) y rejuntado
con mortero de resinas reactivas (rg), incluso cortes y limpieza.totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.10.4.7 SANEO Y SELLADO DE FACHADAS 10,000 14,14 141,400
( 19031 ) m2 Saneo y sellado de fachadas/ tabiques mediante saneo de la superficie dañada con

retirada del mortero y revestimiento existente, preparación del soporte y aplicación de
mortero de reparación de baja retracción e hidrófugo, incluso limpieza posterior,
dejando la superficie preparada para su posterior tratamiento de pintura,  mano de
obra, materiales y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
El criterio de medicion será la superficie realmente ejecutada.

2.9.10.4.8 MORTERO DECORATIVO DE FACHADAS 328,000 20,02 6.566,560
( 19033 ) m² Revestimiento decorativo en fachadas, con mortero reforzado con fibras sintéticas

silexcolor tonachino "mapei spain" o equivalente, acabado fratasado, de color blanco,
sobre imprimación reguladora de la absorción silexcolor base coat "mapei spain", de
color blanco. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.4.9 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN ANTIGRAFFITIS 328,000 11,38 3.732,640
( 19034 ) m² Formación de barrera protectora reversible antigraffitis en paramentos exteriores de

mortero, mediante la aplicación de impregnación incolora antigraffiti a base de resinas
acrílicas, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en dos manos
(consumo medio: 100 g/m² cada mano) que mantiene el aspecto normal de la
superficie soporte. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.4.10 ELIMINACIÓN DE MORTERO MONOCAPA 328,000 16,24 5.326,720
( 19063 ) m² Eliminación de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical exterior de más

de 3 m de altura, con medios manuales incluso ayuda de martillo electrico,  sin
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su
posterior revestimiento, incluyendo la limpieza, carga manual sobre camión o
contenedor de los productos sobrantes, el transporte a vertedero de los productos
sobrantes e incluso el cánon correspondiente. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.10.4.11 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 15,840 34,72 549,960
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.9.10.4.- SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS: 19.484,000

2.9.10.5.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

2.9.10.5.1 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA RECIBIDO DE CARPINTERÍAS 1,000 699,84 699,840
( 19038 ) ud Ayudas de albañilería para el recibido de las carpinterías y cerrajerías, (ventanas,

puertas...), tanto en interior como exterior. Unidad prevista para la totalidad de las
obras previstas en el proyecto.
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2.9.10.5.2 VENT-PUERT 2HJ ALUMINIO,ABOVEDADA, 130X260 2,000 834,07 1.668,140
( 19065 ) ud Ventana doble hoja,formato tipología puerta, para aislamiento acústico, con una hoja

abatible de eje vertical, de 130x260cm, abovedado superior, de perfiles de aluminio,
fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas actuales, acabado,color y
textura a elegir por d.f. Con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y
herrajes bicromatados, cuarterones, contraventanas o porticones interiores, en el
mismo color, incluso acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más
otro vidrio laminado de seguridad 44,1 (vidrio simple laminado de seguridad formado
por dos vidrios de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con nivel de seguridad a
según dbt-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica u=5.4 w/m2k),
incluso montaje y regulación. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
.

2.9.10.5.3 PRTA ACCS 2HJ 130X275 PNL MACHH ALUMINIO 1,000 1.068,77 1.068,770
( 19067 ) ud Puerta de acceso calle, con dos hojas abatibles de eje vertical, de 130x290cm de

perfiles de aluminio, fabricados a medida manteniendo el diseño de las ventanas
actuales, acabado,color y textura a elegir por d.f. Con refuerzos interiores de acero
galvanizado, manilla y herrajes bicromatados, cuarterones estilo clasico,
contraventanas o porticones interiores, en el mismo color, incluso acristalamiento con
un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de seguridad 44,1
(vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor,
unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al
ataque manual con nivel de seguridad a según dbt-2102, con factor solar g=0.80-0.85
y transmitancia térmica u=5.4 w/m2k), incluso montaje y regulación.colocación de
herrajes de cierre y accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
.

2.9.10.5.4 PRTA ABAT LACADA 1 HJ-82.5 MARCO OCULTO 1,000 906,51 906,510
( 19070 ) ud Puerta interior abatible, de marco oculto, ciega, de una hoja de dimensiones según

planos de proyecto, compuesta por tablero de fibras acabado en melamina de color
blanco, con alma alveolar de papel kraft; con precerco y marco metálicos ocultos y
con herrajes de colgar y de cierre también ocultos kubik system o similar, con manilla
radial superinox satinado olivari de rodolfo dordoni o equivalente, fijación de los
herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final. Colocación de herrajes de cierre y
accesorios. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.5.5 PLANCHA ACERO INOX AISI-316 ACABADO SATINADO/MATE,E=5MM 6,590 448,34 2.954,560
( 29002 ) m2 Plancha de acero inoxidable asi-316  acabado satinado o mate, de 5mm de espesor,

cortada (arista viva) con laser, para remate de tabiques, cantos de forjados, peldaños,
rodapies,....recibida en obra sobre subestructura de acero galvanizado, en su caso,
según plano de detalle, incluso plegado de la chapa. Anchura y longitud según casos.
Incluso soldaduras de empalme, encuentro y repasos. Incluso suministo y recibido de
subestructura en obra. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.5.6 MOSTRADOR INTERIOR MADERA LACADA 1,000 514,13 514,130
( 19071 ) ud Suministro y colocación de mostrador inteior para venta de billetes y atencion al

viajero, en dos niveles, para adaptación a pmr, incluso cajoneras, según modelos de
fgv en otras estaciones. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.5.7 VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, 6+6 MM, INCOLORO 2,560 60,66 155,290
( 19072 ) m² Suministro y colocación de vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6

mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38
mm de espesor, clasificación de prestaciones 2b2, según une-en 12600, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.
Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos, señalización de las hoja, y remates
perimetrales con tabiquería en aluminio de 3mm. Incluye: colocación, calzado,
montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las
hojas. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.5.8 ACERO LAMINADO S275JR, PERFILES LAMINADOS AC. GALV 160,000 2,72 435,200
( 19073 ) kg Acero laminado une-en 10025 s275jr, en pieza simple de perfiles laminados en

caliente de las series l, ld, t, redondo, cuadrado, rectangular y pletina, acabado
galvanizado en caliente, conformando elementos de anclaje, trabajado en taller y
fijado mecánicamente con tornillos de acero normalizados según une-en iso 898-1,
para refuerzo estructural colocado a una altura de más de 3 m. Incluso p/p de limpieza
y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, ejecución de
taladros, colocación de tornillos, cortes y despuntes. Totalmente ejecutado incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.
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2.9.10.5.9 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 40,800 18,75 765,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.10.5.10 TRATAMIENTO DE PINTURA DE CARPINTERÍAS EDIFICIO 1,000 600,00 600,000
( 86000 ) Ud Tratamiento de pintura de carpinterías (ventanas y puertas) existentes de la estación,

con la finalidad de adaptarlas a las nuevas carpinterías, incluyendo la limpieza,
tratamiento, aplicación de imprimaciones y pintura de acabado. Totalmente terminado
y para la totalidad de las carpinterías, incluyendo protecciones, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.9.10.5.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA: 9.767,440

2.9.10.6.- EQUIPAMIENTOS

2.9.10.6.1 MOBILIARIO GABINETE DE CIRCULACION 1,000 1.500,00 1.500,000
( 19075 ) ud Suministro de mobiliario de oficina para el gabinete de circulación, compuesto por 2

armarios de doble cuerpo con estantes y puertas, 2 sillas de despacho articuladas y
con ruedas, 2 sillas de confidente,  2 mesas de despacho con cajoneras. Las
dimensiones, materiales y calidades de acabado serán definidas por fgv, debiendo
mantener la uniformidad del mobiliario ya utilizados en otras estaciones. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.6.2 ESTORES SCREEN COMPLETA OPACIDAD 1,000 900,00 900,000
( 19076 ) ud Suministro y montaje de estores screen de completa opacidad, en acristalamiento de

la ventanilla de venta de billetes e informacion al viajero, fabricados a medida, en tres
tramos de regulacion independiente, incluyendo los mecanismos y fijaciones. 
Totalmente instalado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.6.3 MUPI DE INFORMACIÓN AL VIAJERO INT 2,000 750,00 1.500,000
( 19077 ) m2 Suministro e instalación de mupi de información al viajero, para interior, constituido

por perfilería de aluminio ladada, vidrio laminar de seguriadd 3+3, abatible en posición
vertical mediante amotriguador hidraulico, sin bisagras vistas, con cerradura de cierre,
y de dimensiones variables según las necesidades propias por fgv, incluso herrajes
para anclaje a pared o soportes para fijación al suelo. Totalmente instalado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.9.10.6.4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PAPELERA INOX EMPOTRABLE 2,000 475,00 950,000
( 19078 ) ud Suministro y colocación papelera para montaje empotrada en pared, de acero

inoxidable, acabado satinado, de 0,8mm de espesor, con puerta delantera con
cerradura estándar, tapa con cierre automático, de 23l de capacidad, incluso soporte
integrado para bolsa de papelera, incluso corte y apertura de hueco en tabique de
pladur. Totalmente terminado y fijada a paramento, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.6.5 ROTULO LUMINOSO ESTACIÓN 1,000 421,82 421,820
( 19079 ) ud Rótulos luminoso, con iluminación led, en acabados plásticos o metálicos,según

normativa de estilos de fgv, de dimensiones aproximadas 3.80x0,60m, incluyendo
diseño gráfico, fabricación, suministro e instalación. Totalmente terminado, incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.9.10.6.6 SEÑALETICA FGV 1,000 1.000,00 1.000,000
( 19080 ) ud Diseño gráfico, fabricación, suministro y montaje de señaletica, según normativa de

estilos de fgv. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.6.7 SEÑAL INFORMATIVA ESCALERA 2,000 65,00 130,000
( 87000 ) Ud Señali informativa de atención peligro escalera, fabricada en aluminio, incluso

soportes o fijaciones a pavimento, diseño gráfico,.... Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

Total 2.9.10.6.- EQUIPAMIENTOS: 6.401,820
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2.9.10.7.- INSTALACIONES

2.9.10.7.1 INSTALACIÓN ELECTRICA EDIFICO ESTACIÓN CALP 1,000 6.000,00 6.000,000
( 19086 ) ud Modificación de la instalación electrica interior del edifcio de la estación de calp, tanto

de fuerza como de alumbrado, incluyendo:
- Instalación de puntos de tomas de fuerza, en vestibulo y gabinete de circulación
- Instalación de mecanismos de encendido de alumbrado, en vestibulo y gabinete de
circulación
- Instalación de puntos de luz funcional y emergencia en vestibulo y gabinete de
circulación según modelos a definir por fgv.
- Instalación de canalizaciones y cableado de distribución correspondiente para el
conexionado electrico de las diferentes tomas de fuerza y alumbrado, equipamientos
(camaras, expededoras, megafonía,....), tanto del vestibulo como en gabinete de
circulación, no vistas, incluyendo la obra civil necesaria.
- Reposición de la acometida electrica de la estación y de la cafetería, desde el
cuadro de contadores y hasta el cgbt de las respectivas instalaciones.
- Obra civil necesaria
- Revisión de las instalaciones actuales, tanto de estacion como aseos, llevando a
cabo las reformas necesarias para cumplimiento de reglamento de baja tensión.
- Modificación de cuadro electrico actual.
- Redacción de proyecto electrico de baja tensión
- Tramites necesarios para la legalización de las instalaciones, incluyendo cualquier
tipo de documentación, tasas,...
- Inspección de oca del edificio completo
Totalmente ejecutado, y puesto en servicio, de acuerdo a los criterios de la direccion
facultativa, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria, medios auxiliares
y personales sean necesarios.

2.9.10.7.2 MONTAJE Y PUESTA SERV EQUIPOS ESTACIÓN CALP 1,000 2.500,00 2.500,000
( 19087 ) UD Montaje y puesta en servicio del equipamiento de explotación de la estación de altea,

tanto instalados en el vestibulo como en el gabinete de circulación, desmontados
durante la fase de ejecución de las obras, incluso su traslado desde el almacen de fgv
en el campello. Trabajos realizados por empresas homologadas por fgv. Se incluye el
pequeño material auxiliar necesaria para el conexiónado, así como todos los trabajos
necesarios para su puesta en servicio, y las pruebas correspondientes de verificación.
Unidad completa para toda la estación. Totalmente ejecutado y puesto en servicio,
según directrices de dirección de obra, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

2.9.10.7.3 INSTALACIÓN DE DATOS, MEGÁFONIA, COMUNICACIONES Y VIDEO 1,000 2.000,00 2.000,000
( 19088 ) ud Instalación interior de la estación de calpe, para datos, megáfonia, comunicaciones y

video, en gabinete de circulación como en el vestibulo, incluyendo:
- Instalación de cable de pares utp para red de datos de categoría 6 y cubierta libre de
halógenos.
- Instalación de cable coaxial rg-11 para transmisión señal de video
- Mecanismos para conexionado; tomas rj45
- Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos rj45 cat 6.
- Obra civil necesaria, con instalación de canalizaciones, bandejas,....
Totalmente ejecutado, seguiendo las directrices de la direccion facultativa, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2.9.10.7.4 EXTINTOR CO2 5 KG 1,000 54,01 54,010
( 23001 ) ud Suministro y montaje de extintor de co2 de 5 kg. Cargado, y cerficado a la fecha de

recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.7.5 EXTINTOR AGUA NEBULIZADA 6KG 2,000 33,10 66,200
( 23002 ) ud Extintor de presión de agua nebulizada 6kg, abc, 21z-113b, cerficado a la fecha de

recepción de las obras. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.9.10.7.6 PLACA DE SEÑALIZACIÓN EXTINTOR 3,000 5,63 16,890
( 23004 ) ud Placa señalización interior de instalaciones contra incendios, extintor, de dimensiones

normalizadas, en poliestireno de 1 mm. De espesor, según une 23033-1. Totalmente
instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.9.10.7.7 PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 6,000 5,88 35,280
( 23021 ) ud Placa señalización interior, de señalización de seguridad, (recorridos de evacuación,

salidas de emergencia, sin salida,....)de dimensiones normalizadas, en poliestireno de
1 mm. De espesor. Totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones y medios
sean necesarios para su correcta ejecución.

Total 2.9.10.7.- INSTALACIONES: 10.672,380

Total 2.9.10.- ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO: 54.824,920

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

232



2.9.11.- GESTION DE RESIDUOS

2.9.11.1 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 1.252,366 1,00 1.252,370
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.9.11.2 CANON DE VERTIDO TIERRAS EN VERTEDERO AUTORIZADO 291,154 4,75 1.382,980
( 10002 ) m3 Canon de vertido tierras, de cualquier tipología, en vertedero autorizado o gestor

autorizado,

2.9.11.3 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 961,212 12,27 11.794,070
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.9.11.4 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.

2.9.11.5 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.9.11.- GESTION DE RESIDUOS: 16.949,420

2.9.12.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA

2.9.12.1 BATEO, ALINEACIÓN Y 2ª NIVELACIÓN DE VÍA 840,000 12,44 10.449,600
( 11001 ) ml Corrección de alineación y rasante de vía en tramo existente, así como de

sobreanchos, incluyendo la sustitución de la placa de asiento, la aportación de balasto
silicio con una dotación estimada 25 l/ml, ripados de hasta 10cm, bateado, alineacion
y levante de vía hasta 2ª nivelación. Incluye el empleo de bateadora pesada equipada
con registros de planta y alzado, más dos estabilizaciones dinámicas, la última con
registro de control, y perfilado. En corte nocturno con horario de fgv, así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta
ejecucion. 
Se incluyen en el precio la p.p de trabajos previos de topografía de campo y oficina
técnica para la definición

2.9.12.2 TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE VÍA ENTRE ESTACIONES 1,000 1.500,00 1.500,000
( 14022 ) u Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por via, desde la estación de estacionamiento o apartado en la que se ubique
la maquinaria (definido por fgv), hasta el tramo de trabajo, estacion o apeadero,
incluyendo la disposición de las habilitaciones necesarias de fgv, así como cuantas
operaciones, maquinaria y medios sean necesarios. Unidad de abono para la
tototalidad de la obra, incluyendose los desplazamiento que sean necesarios para
llevar a cabo la ejecución de las actuaciones previstas en el tramo, estación o
apeadero.

Total 2.9.12.- SUPERESTRUCTURA DE VÍA: 11.949,600

Total 2.9.- CALP: 388.409,060

2.10.- ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS
2.10.1.- ACTUACIONES VARIAS ESTACIONES

2.10.1.1 DEMOLICIÓN Y REBAJE PASO PEATONAL DE VÍA 12,960 41,23 534,340
( 1005 ) m2 Demolición de pavimento de paso peatonal de cruce de vía, de cualquier tipología,

con medios manuales y ayuda de maquinaria, incluyendo el replanteo, el corte
longitudinal, y los trabajos de demolición, rebaje de la base, riego antipolvo, retirada
de escombros y limpieza, carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero de los productos sobrantes, transporte no incluido en el precio,  incluso
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.10.1.2 DEMOLICIÓN MANUAL Y CUIDADOSA PAVIMENTO 590,240 19,60 11.568,700
( 1002 ) m2 Demolición manual y cuidadosa de pavimento, de cualquier tipología (baldosa

prefabricada de hormigón, adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en
masa,...), incluyendo el corte del pavimento, riego antipolvo, retirada de escombros y
limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, transporte
no incluido en el precio. Totalmente terminado incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.
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2.10.1.3 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 86,263 5,16 445,120
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.10.1.4 PAVIMENTO BOTONES SEÑALIZADOR CERAMICO COLOR 40X40CM 286,240 34,72 9.938,250
( 3004 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica señalizadora, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con resaltos cilíndricos tipo botón según
normativa vigente, para detección de invidentes, de 40x40cm. Totalmente terminada,
incluidas las operaciones, materiales, maquinaria y medios necesarios para su
correcta ejecución.

2.10.1.5 PAVIMENTO DIRECCIONAL CERAMICO COLOR 40X40CM 238,400 34,72 8.277,250
( 3003 ) m2 Suministro y colocación de baldosa cerámica, direccional, color amarillo vivo o

naranja, según criterior de d.f. Y fgv, con acabado ranurado para invidentes según
normativa vigente, de 40x40cm. Totalmente terminada, incluidas las operaciones,
materiales, maquinaria y medios necesarios para su correcta ejecución.

2.10.1.6 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 129,600 37,65 4.879,440
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.10.1.7 SUM Y MONT PERF TUBULAR A.INOX 50MM 40,000 18,75 750,000
( 4002 ) ml Suministro e instalación de perfil circular de acero inoxidable aisi-316, de diametro

exterior 50mm, y 2mm de espesor, para formación de pasamanos, soportes,
montantes, instalado en barandillas de protección o muros de rampas y escaleras,
incluso p.p. De piezas curvadas, fijaciones,...,ayudas de albañilería y cerrajeria, y
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.10.1.8 PASO PEATONAL VIA PEDESTRAIL O SIMILAR (3 MODULOS) 2,000 5.523,56 11.047,120
( 3009 ) ud Suministro y montaje de paso peatonal de vía, tipo pedestrail o similar, conformado

por 3ud de módulos de pavimento de caucho reciclado para paso de peatones de una
vía de ancho métrico, sobre traviesa hormigón y carril uic-54, con modulos de 0,90m
de anchura (anchura total del paso de 2,70m), incluso conjunto de herrajes de fijación
de pavimento pedestrail para una vía, y p.p. De suministro de herramientas y llaves
para montaje, que posteriormente serán entregadas a fgv, incluyendo la superficie de
apoyo. Totalmente instalado y listo para su puesta en servicio, incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.

2.10.1.9 SEÑAL INFORMATIVA ESTACIÓN / APEADERO 6,000 185,00 1.110,000
( 9029 ) ud Suministro e instalación de señal de carretera, informativa de estación /  apeadero,

normalizada, cerrada por la parte trasera, sobre postes, fijada mecánicamente,
totalmente instalada, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.10.1.10 SEÑAL INFORMATIVA ESCALERA 8,000 65,00 520,000
( 87000 ) Ud Señali informativa de atención peligro escalera, fabricada en aluminio, incluso

soportes o fijaciones a pavimento, diseño gráfico,.... Totalmente instalada, incluyendo
cuantas operaciones, materiales, maquinarias y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.10.1.11 CLASFICACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN/DEMOLICIÓN EN LA OBRA 86,263 1,00 86,260
( 10001 ) m3 Clasficación/separacion a pie de obra de residuos de construcción o demolición en

fracciones según real decreto 105/2008, con medios manuales y ayuda manual,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, y maquinaria sea necesaria para la
ejecución.

2.10.1.12 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 86,263 12,27 1.058,450
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.10.1.13 CLASIFICACIÓN Y GESTION DE OTROS RCD MENORES DE OBRA. 1,000 1.500,00 1.500,000
( 10004 ) ud Implantación de medias para la calificación y gestion de otros residuos menores de la

contrucción y demolición en obra, papel/carton, madera, metales, plásticos, rsu, y
residos peligrosos, aceites, etc., incluido su traslado a vertedero oficial autorizado.
Unidad completa para la totalidad de las obras, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria, y medios sean necesarios.
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2.10.1.14 PUNTO LIMPIO RESIDUOS 1,000 1.020,00 1.020,000
( 10006 ) ud Establecimiento de punto limpio de residuos en zona de acopio, incluyendo la

instalacion de contenedores o cubetas, para la diferente tipología de residuos
(papel,madera, rsu, embases,despuntes de aceros,...., adecuadamente señalizados y
protegidos según su tipología, construcción de protección para aquellos residuso
toxicos y peligrosos, instalación de punto de lavado de cubas de hormigón,.... 
Incluyendo la instalación, con la correspondiente adecuación del terreno necesaria,
mantenimiento y conservación durante la ejecución de las obras y su posterior
retirada una vez finalizadas las obras, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.10.1.- ACTUACIONES VARIAS ESTACIONES: 52.734,930

2.10.2.- PASO SUPERIOR P.K. 54+800

2.10.2.1 DEMOLICIÓN PASO SUPERIORE PK 54+800 Y ACONDICONAMIENTO ESTRIBOS 1,000 15.000,00 15.000,000
( 1065 ) Ud Demolición del paso superior de obra de fábrica del p.k. , Incluyendo el transporte a

vertedero así como la gestión de los residuos, y el acondicionamiento de los estribos
mediante la ejecución de muros de acompañamiento. Totalmente ejecutado,
siguiendo las indicaciones de la dirección de obra e incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.10.2.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS/POZOS/CIMIENTOS 70,200 10,80 758,160
( 40001 ) m3 Excavación de zanja/pozos/cimientos, para excavaciones < 1,2m de altura, en todo

tipo de terreno, incluso roca de cualquier dureza, mediante retroexcavadora mixta o
mini-excavadora, con ayuda manual, incluyendo la retirada de material sobrante,
carga sobre camión y/o contenedor, y su transporte a vertedero, no incluido en el
precio. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales
y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.10.2.3 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 173,696 5,16 896,270
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.10.2.4 HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HL-150/B/40 8,910 53,33 475,170
( 2003 ) m3 Hormigón de limpieza y nivelación de  hl-150/b/40 de 150 n/mm2, en bases de

cimentación, fabricado en central, incluso carga y transporte, puesto en obra, vertido
por medios manuales y vibrado, p.p. De perdidas, según ehe-08. Totalmente
ejecutado incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución. Medido sobre superficie teorica.

2.10.2.5 HA-25/B/20/IIA SOLERAS Y CIMENTACIONES 54,000 81,16 4.382,640
( 2006 ) m3 Hormigón para armar tipo ha-25/b/20/iia de 25 n/mm2 de resistencia característica, en

soleras y cimentaciones, fabricado en central, suministrado a pie de obra, incluyendo
la colocación por vertido directo y/o cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación
de pendientes, parapastas en juntas longitudinales y transversales, o recrecidos,
según ehe-08, perdidas de material por hormigonados contra terreno, herramientas y
medios auxiliares. Medida sobre la superificie teorica. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.10.2.6 ACERO BARRAS CORRUGADAS B-500-S (500 N/MM2) 4.050,000 1,10 4.455,000
( 2008 ) kg Acero en barras corrugadas b-500-s, de límite elástico 500 n/mm2, para elementos

estructurales de hormigón, colocado en obra, homologado y con sello aenor,
incluyendo p.p de corte, despuntes, ferrallado, separadores y colocación, puesto en
obra según instrucción ehe-08.  Medido en peso nominal. Totalmente ejecutado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.10.2.7 ENCOFRADO RECTO SOLERAS Y CIMENTACIONES 120,000 7,65 918,000
( 2018 ) m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones, incluso p.p. De apuntalamientos y

desencofrado. Incluye cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean
necesarios para su ejecución.

2.10.2.8 MURO DE PIEDRA CALIZA, H<=3 M 216,000 103,85 22.431,600
( 2020 ) m³ Formación de muro de piedra caliza seleccionada, a tres caras vistas, incluyendo,

mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, alineado y aplomado,
completamente terminado. Incluye: replanteo del muro. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Limpieza y humectación del lecho
de la primera hilada. Colocación de los mampuestos y acuñado de los mismos con
ripios. Tanteo con regla y plomada, rectificando su posición mediante golpeo. Refino,
rejuntado y rehundido de llagas. Limpieza del paramento. Totalmente terminado
incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios
para su correcta ejecución.

2.10.2.9 VALLA METÁLICA DE SIMPLE TORSIÓN DE 2 METROS DE ALTURA 400,000 10,64 4.256,000
( 4006 ) ml Valla metálica de simple torsión de 2 metros de altura a base de postes y malla

metálicos de acero galvanizado, incluso excavación, cimientos, anclajes, p.p. De
puertas de entrada, carga y transporte a vertedero.

Total 2.10.2.- PASO SUPERIOR P.K. 54+800: 53.572,840

PRESUPUESTOSPROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

PRESUPUESTOS PARCIALES
Num. Ud Descripción Medición Precio Importe

235

2.10.3.- BOMBEO TUNEL ALTEA

2.10.3.1 BOMBA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES 2,000 2.183,72 4.367,440
( 75001 ) ud Suministro e instalación de bomba de corriente trifásica para impulsión de aguas

residuales, de material inoxidable y protección igual o superior a ip 48, en interior de
pozo de bombas existente en túnel, según los condicionantes técnicos indicados, para
un caudal mínimo unitario de 20l/s a la altura de descarga prevista (h=8mca) y según
la longitud de la tubería de descarga instalada actualmente, de 70m, 
Incluida tornillería inoxidable para su instalación, retirada e instalación del tramex
existente, incluso ajustes, totalmente terminada, probada y en funcionamiento,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios

2.10.3.2 ZÓCALO DN 100MM 2,000 261,77 523,540
( 75002 ) ud Suministro y montaje de zócalo dn 100mm o superior según los condicioonantes

técnicos indicados. Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones,
materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2.10.3.3 VALVULA DE RETENCIÓN DN 100MM PN 16 ATM 2,000 105,76 211,520
( 75003 ) ud Suministro y montaje de valvula de retencion de bola dn 100mm, pn 16atm,

totalmente instalada, incluyendo juntas,  tornillería de acero inoxidable,.....así como
cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2.10.3.4 VALVULA DE COMPUERTA DN 100MM PN 16 ATM 2,000 128,93 257,860
( 75004 ) ud Suministro y montaje de valvula de compuerta dn 100mm, pn 16atm, totalmente

instalada, incluyendo juntas,  tornillería de acero inoxidable,.....así como cuantas
operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2.10.3.5 CONJUNTO TUBERÍAS ACERO INOXIDABLE BOMBEO 1,000 6.500,00 6.500,000
( 75005 ) ud Suministro y montaje de tuberías de acero inoxidable aisi-316, de 5mm de espesor,

compuesta por al menos dos tuberías de impulsión dn 100mm o superior, 1 pieza de
pantalón, 4 tubos guía de 2" o superior, barra inoxidable de soporte, tornillería y
pequeño material. Incluida conexión a tubería de descarga existente y adecuación del
tramex existente. Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

2.10.3.6 CUADRO ELÉCTRICO, DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA DEL BOMBEO 1,000 4.500,00 4.500,000
( 75006 ) ud Suministro y montaje de cuadro eléctrico, de control y gestión electrónica del bombeo,

con grado de protección superior a ip 58 y posibilidad de cierre con llave, con
interruptor o seta de parada de emergencia rearmable in situ o de manera remota,
según los condicionantes técnicos indicados en el anejo correspondiente. Incluidas
las protecciones pertinentes. Incluirá plc programado 
Mediante protocolo modbus tcp/ip con display alfanumérico de control local con, al
menos, las siguientes características: indicación estado bombas y fallos marcha,
bloqueo, fallos fases, sobrecorriente, exceso de temperatura…, led de alarma, led de
fallo de fases, programación de control de bombas, interruptor
apagado/automático/manual, protección térmica por software rearmable
automáticamente, retardos configurables arranque y parada, definición tiempo
máximo funcionamiento,… incluirá trafo separador o fuente de 24vcc para las señales
a gestionar. La tarjeta de comunicaciones tendrá salida ethernet y conversor de
ethernet/fibra o únicamente salida en fibra.
Totalmente terminado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios para su instalación y puesta en servicio, así como su
correspondiente legalización.

2.10.3.7 REGULADORES DE NIVEL 6,000 69,29 415,740
( 75007 ) ud Suministro y montaje de reguladores de nivel. Totalmente instalados, incluyendo

cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.

2.10.3.8 TARJETA DE COMUNICACIONES 1,000 396,86 396,860
( 75008 ) ud Suministro y montaje de tarjeta de comunicaciones. Totalmente instalada y en

funcionamiento con el sistema de fgv, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesrios.

2.10.3.9 BATERIA DEL MODULO DE COMUNICACIONIES O PLC 1,000 405,28 405,280
( 75009 ) ud Suministro y montaje de bateria del modulo de comunicacionies o plc.  Totalmente

instalada y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesrios.

2.10.3.10 MÓDEM GSM PARA TELECOMUNICACIÓN REMOTA 1,000 590,30 590,300
( 75010 ) ud Suministro e instalación de módem gsm para telecomunicación remota. Totalmente

instalado y en funcionamiento, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

2.10.3.11 CABLEADO ELECTRICO BOMBEO 3X400V 450,000 30,28 13.626,000
( 75011 ) ml Suministro y tendido por canalización existente de línea trifásica 3x400v según la

sección resultante necesaria para alimentación de cuadro eléctrico (función de la
potencia de la bomba), incluyendo p.p. Calculos. Totalmente instalado y conectado,
incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y medios sean necesarios.
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2.10.3.12 FIBRA MULTIMODO PARA CONTROL 450,000 8,28 3.726,000
( 75012 ) ml Suministro y tendido por canalización existente de fibra multimodo, para control.

Totalmente instalado, incluyendo cuantas operaciones, materiales, maquinaria y
medios sean necesarios.

2.10.3.13 INTEGRACIÓN Y CONTROL REMOTO DESDE EL TELEMANDO DE
INSTALACIONES FIJAS 1,000 3.000,00 3.000,000

( 75013 ) ud Integración y control remoto desde el telemando de instalaciones fijas, incluido el
diseño de la pantalla y el alta del nuevo elemento en la programación. Al menos se
deberá monitorizar desde dicha plataforma los siguientes conceptos: visualización
estados y alarma, control y accionamiento remoto de la instalación, cambio
parámetros telemetría.

2.10.3.14 OBRA DE CONEXIÓN DE IMPULSIÓN TUNEL 1,000 2.500,00 2.500,000
( 75014 ) ud Obra de conexión de la tubería de impulsión del bombeo del túnel a rejilla-imbornal en

vía publica. Totalmente ejecutada, incluyendo cuantas operaciones, materiales,
maquinaria y medios sean necesarios.

Total 2.10.3.- BOMBEO TUNEL ALTEA: 41.020,540

2.10.4.- AMPLIACIÓN ACERA N332 ESTACION ALTEA

2.10.4.1 DEMOLICIÓN MECÁNICA PAVIMENTOS I/BASE 165,000 11,58 1.910,700
( 1004 ) m2 Demolición de pavimentos de cualquier tipología (baldosa prefabricada de hormigón,

adoquín, baldosa hidraulica, de hormigón armado o en masa,...), incluso base, de
hasta 25 cm de espesor, realizada con mecánicos, incluso con ayuda manual en
zonas de dificil acceso o existencia de servicios, incluyendo el corte del pavimento,
riego antipolvo, retirada de escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor
para su transporte a vertedero, (tranporte no incluido en el precio). Totalmente
ejecutada incluyendo cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean
necesarios para su correcta ejecución.

2.10.4.2 DEMOL.PAVIMENTO MEZCLA BITUMINOSA,E<=20CM 170,000 6,70 1.139,000
( 1061 ) m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor con

retroexcavadora con martillo rompedor, y ayuda con medios manuales, previo marcaje
y corte del asfalto, incluso rebaje del paquete de firme si fuera necesario, retirada de
escombros y limpieza, y carga sobre camión o contendor para su transporte a
vertedero, (transporte no incluido en el precio).totalmente ejecutada incluyendo
cuantas operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su
correcta ejecución.

2.10.4.3 TRANSP.TIERRAS,ESCOMBROS,CARG.MEC.,REC.<100KM 75,250 5,16 388,290
( 40002 ) m3 Transporte de tierras/escombros a instalación autorizada de gestión de residuos, con

camión de maximo 10-12 t y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos, a
una distancia máxima de 100 km.

2.10.4.4 CANON DE VERTIDO RESIDUOS DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO 75,250 12,27 923,320
( 10003 ) m3 Canon de vertido residuos de demolición, de cualquier tipología, a vertedero

autorizado o gestor de residuos autorizado.

2.10.4.5 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN BASE DE PAVIMENTOS 56,650 63,53 3.598,970
( 3005 ) m3 Hormigón hm-20/p/20/i, extendido y vibrado en base de pavimentos, fabricado en

central, suministrado a pie de obra, incluyendo la colocación por vertido directo y/o
cubilete, vibrado y curado, nivelación y formación de pendientes, parapastas en juntas
longitudinales y transversales, rasanteo por medio de reglas apoyadas sobre guias a
no más de 5m. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas operaciones, maquinaria,
materiales y medios sean necesarios para su correcta ejecución.

2.10.4.6 BORDILLO RECTO HORM./ VADO PEAT 98,000 15,92 1.560,160
( 3022 ) Ml Bordillo de piezas de hormigón, doble capa, con sección normalizada, recto tipo c5 de

dimensiones 12/15x25x(l=50/100cm), en zonas con plinte, y achaflanado en rebajes
y/vados, de dimensiones 4x15x14x100cm, incluso p.p. De piezas de transición entre
ambos, según une-en 1340, asentado con mortero de cemento mortero m-40a (1:6),
sobre base de hormigón hm-20/p/20/i de 20 x 30 cm, incluida en el precio, cortes de
bordillo, ingletes, junta llagueada, remates de encuentros, incluso la excavación del
cimiento, la carga sobre camión o contendor para su transporte a vertedero, (tranporte
no incluido en el precio), y el posterior relleno de hormigón hm-20 de la
sobreexcavación.

2.10.4.7 PAVIMENTO BALDOSA/ADOQUIN VARIOS FORMATOS 271,000 37,65 10.203,150
( 3006 ) m2 Pavimento de prefabricados de hormigón de diferentes formatos, geometrías y

dimensiones, tanto en formato losa como adoquín, con corte recto, de 5cm de
espesor, en color uniforme a elegir por d.f., sobre capa de mortero de agarre m40a
(1:6), de 3cm de espesor, pisado con maceta de goma y rejuntado con cemento
blanco/gris/arena silicia, según las prescripciones del fabricante, incluso, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineacion y ajuste con otros
elementos viarios, perfectamente acabado. Totalmente ejecutado incluyendo cuantas
operaciones, maquinaria, materiales y medios sean necesarios para su correcta
ejecución.
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2.10.4.8 RELLENO LOCALIZADO GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL 27,100 17,36 470,460
( 40005 ) M3 Relleno localizado zahorras artificiales, según pg-3, extendidas, humectadas y

compactadas mínimo al  98% del ensayo proctor modificado, herramientas y medios
auxiliares.

2.10.4.9 MALLAZO ME 500 T 15X15 Ø8-8MM 64,000 3,63 232,320
( 3008 ) m2 Suminitro y montaje de mallazo electrosoldado me 15x15cm, de diámetros 8-8mm y

acero b 500 t, incluso p.p. De solapes, separadores y calces, totalmente colocado
según ehe-08.

Total 2.10.4.- AMPLIACIÓN ACERA N332 ESTACION ALTEA: 20.426,370

Total 2.10.- ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS: 167.754,680

2.11.- CONTROL DE CALIDAD

2.11.1 PA A JUSTIFICAR ENSAYOS DE CONTRASTE LOTE Nº2 1,000 10.000,00 10.000,000
( 50001b ) PA Partida alzada a justificar para la realización de ensayos de contraste que la dirección

facultativa de las obras y/o dirección del contrato, estimen convenientes, valorados a
los precios unitarios incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en el
anejo de control de calidad. Unidad correspondiente al lote nº2

2.11.2 CONTROL CALIDAD HORMIGONES-ARMADURAS SEGUN EHE-08 LOTE Nº2 1,000 14.340,00 14.340,000
( 50002b ) Ud Control de calidad de hormigones y armaduras segun ehe-08, para la totalidad de las

obras incluidas dentro del lote nº2, (pavimentos, cimentaciones, estructuras, muros,
canalizaciones, arquetas,...), de acuerdo con el plan de control de calidad.

2.11.3 PRUEBAS EDOMÉTRICAS TOMAS DE DATOS 2,000 500,00 1.000,000
( 50003 ) ud Realización de pruebas ecométrica a cada una de las tomas de datos rj45 cat 6,

según normas tia 568a y 568b. Completamente realizadas, incluyendo documentación
de obra, pruebas, ensayos necesarios. Totalmente ejecutado, incluyendo cuantas
operaciones y medios sean necesarios.

2.11.4 CLASFICACIÓN/SEPARACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN EN FRACCIONES SEGÚN REAL DECRETO
105/2008, CON MEDIOS MANUALES Y AYUDA MANUAL, INCLUYENDO
CUANTAS OPERACIONES, MATERIALES, Y MAQUINARIA SEA NECESARIA
PARA LA EJECUCIÓN. 9,000 1.200,00 10.800,000

( 50007 ) Ud Auditoría externa de calidad de la superestructura de vía mediante carro auscultador
de geometría de vía krab, así como control geometríco de gálibos (andenes,
elementos fijos, postes de catenaria, señales fijas, señales ferroviarias, cerramientos,
muros, barandillas), llevada a cabo por una empresa auditora externa al contratista,
homologada por fgv, incluyendo la elaboración de los trabajos de campo, trabajos de
oficina técnica, y la elaboración de un informe independiente por estación.

2.11.5 CONTROL DE CALIDAD ADICIONAL LOTE Nº2 1,000 9.227,99 9.227,990
( 50004 ) PA Partida alzada a justificar de control de calidad, por exceso sobre el 1% del pem del

proyecto, correspondiente al lote nº2, abonable al contratista a los precios unitarios
incluidos en la propuesta de plan de ensayos incluidos en el anejo de control de
calidad.

Total 2.11.- CONTROL DE CALIDAD: 45.367,990

2.12.- ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES

2.12.1 INFORME PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS 1,000 3.500,00 3.500,000
( 60001 ) Ud Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las

obras, para comprobar la situación medio ambiental de partida, elaborado por un
auditor medio ambiental externo al contratista, y homologado por fgv. Medida la
unidad ejecutada.

2.12.2 PROGR.MENS.VIGIL.AMB. EN EJECUCIÓN DE OBRA 16,000 1.200,00 19.200,000
( 60002 ) Ud Programa mensual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y

arqueológicas, elaborado por un auditor medio ambiental externo al contratista y
homologado por fgv. Medida la unidad ejecutada.

2.12.3 INFORME AMBIENTAL FINAL DE OBRA 1,000 6.000,00 6.000,000
( 60003 ) Ud Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de obra, previo al acta de

recepción provisional, en el que se describan y valoren las actuaciones de protección
e integración ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas durante el
periodo de obras, elaborado por un auditor medioambiental externo al contratista y
homologado por fgv. Medida la unidad ejecutada.

2.12.4 PROGR.ANUAL.VIGIL.AMB. EN EXPLOTACIÓN DE OBRA 2,000 5.000,00 10.000,000
( 60004 ) Ud Programa anual de vigilancia ambiental de variables abióticas, bióticas y

arqueológicas, en fase de explotación. Una visita trimestral de técnicos especialistas,
incluso eleboración de informes trimestrales correspondientes, elaborados por auditor
medioambiental externo al contratista y homologado por fgv.

Total 2.12.- ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES: 38.700,000
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2.13.- GESTION RAMS

2.13.1 DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN RAMS DEL PROYECTO LOTE 2 1,000 6.000,00 6.000,000
( 65001b ) Ud Documentación y gestión rams del proyecto, a elaborar por el responsable rams, de

acuerdo con los especificado en el documento nº5. Gestión rams del proyecto.
Total 2.13.- GESTION RAMS: 6.000,000

2.14.- LEGALIZACIONES Y TRÁMITES

2.14.1 LEGALIZACIÓN INST. BT ESTACIONES 3,000 1.000,00 3.000,000
( 70001 ) ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el servicio territorial de industria y

energía de alicante, y a nombre del titular (fgv), de la totalidad de las instalaciones de
baja tensión de la estación (publica concurrencia), incluyendo la redacción de
proyecto o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto
de particulares como de organismos oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los
tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y
certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (oca).
Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y proyectos
necesarios, así como los de dirección de obra especifica de las instalaciones.

2.14.2 LEGALIZACIÓN INSTALACIONES BT ACOMETIDA PN B-3-CAMÍ COVES 1,000 600,00 600,000
( 70002 ) ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el servicio territorial de industria y

energía de alicante, y a nombre del titular (fgv), correspondientes a la modificación de
la acometida electrica del paso a nivel b-3 "cementerío", así como derivaciones al cgbt
del anden de camí coves  y del paso a nivel, incluyendo la redacción de proyecto o
documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los
tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y
certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (oca).
Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y proyectos
necesarios, así como los de dirección de obra especifica de las instalaciones.

2.14.3 LEGALIZACIÓN INST. ALUMBRADO ESTACIONES / APEADEROS 6,000 500,00 3.000,000
( 70004 ) ud Legalización de instalaciones de baja tensión ante el sservicio territorial de industria y

energía de alicante, y a nombre del titular (fgv), de la instalación de alumbrado de
andenes (como instalación publica concurrencia), incluyendo la redacción de proyecto
o documentación necesaria, certificados, visados, licencias y permisos, tanto de
particulares como de organismos oficiales afectados, boletines, tasas, y todos los
tramites necesarios para la tramitacion correspondiente, así como las  pruebas y
certificados de las instalaciones emitidos por organismo de control autorizado (oca).
Se incluyen todos los honorarios de redacción de documentación y proyectos
necesarios, así como los de dirección de obra especifica de las instalaciones.

2.14.4 TRAMITACIÓN Y OBTENCIÓN AUTORIZACIONES VARIAS LOTE Nº2 1,000 2.000,00 2.000,000
( 70008b ) ud Trabajos correspondiente al lote nº2, necesarios para la elaboración de la

documentación necesaria, (memorias, planos,....) así como lagestión ante organismos
oficiales, pago de licencias y tasas necesarias y cuantas operaciones se precisen
para la obtención de los permisos referentes a las administraciones competentes
relacionado con:
- Ocupaciones de vía pública, cortes de calles, desvios de tráfico, necesarios para la
ejecución de las obras en los ayuntamientos afectados por las obras
- Solicitud de autorizaciones para trabajos en condiciones especiales (horarios
nocturnos, periodos especiales, p.e. Estivales, festivos,....) en ayuntamientos
afectados por las obras
- Solicitudes para instalación de señalización informativa de las estaciones y
apeaderos, en los organismos sectoriales o locales correspondientes (consellería,
ministerio de fomento, diputación provincial de alicante o ayuntamientos.
- Autorizaciones y tramites ante la conselleria de agricultura, medio ambiente, cambio
climático y desarrollo rural, para la realización de talas de arboles, trabajos en
terrenos forestales.
- Tramites para la gestión de trabajos de desmontaje-montaje de la marquesina de
altea
- Solicitud de autorización para la ampliación de la acera de la estación de altea, ante
el ministerio de fomento, así como ante el ayuntamiento de altea.

Todas las solicitudes se deberá tramitar dentro del mes siguiente a la fecha de firma
del contrato.
Todas las solicitudes se presentarán a nombre de ferrocarriles de la generalitat
valenciana, debiendo contar con la supervisión previa de la dirección facultativa y la
conformidad del responsable del contrato.
Incluirán el seguimiento de las solicitudes, llevando a cabo las gestiones que sean
necesarias.

2.14.5 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA DE VÍA 1,000 15.000,00 15.000,000
( 14004 ) ud Transporte de tren de trabajo de maquinaria de vía formado por bateadora, perfiladota

y tolva por carretera hasta obra y posterior retirada, incluyendo cuantas operaciones,
maquinaria y medios sean necesarios, así como la tramitación de los permisos
necesarios para ello.

Total 2.14.- LEGALIZACIONES Y TRÁMITES: 23.600,000
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2.15.- SEGURIDAD Y SALUD

2.15.1 PRESUPUESTO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LOTE Nº2 1,000 110.477,34 110.477,340
( 80001b ) UD Presupuesto según estudio de seguridad y salud, correspondiente a las obras

contempladas en el lote nº2
Total 2.15.- SEGURIDAD Y SALUD: 110.477,340

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 LOTE Nº2: 3.172.829,230
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5.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

  





1 LOTE Nº1
1.1 HOSPITAL LA VILA
1.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 20.240,07
1.1.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 51.142,44
1.1.3 PAVIMENTACIONES ................................................................… 57.865,70
1.1.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 38.596,61
1.1.5 CANALIZACIONES .................................................................… 11.645,71
1.1.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 25.066,94
1.1.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 19.499,05
1.1.8 SITUACIONES PROVISIONALES ......................................................… 21.110,60
1.1.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 44.634,50
1.1.10 ELECTRIFICACION
1.1.10.1 LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN ....................................................… 20.588,51
1.1.10.2 LINEA  FEEDER HV3 ...........................................................… 21.504,16

Total 1.1.10 ELECTRIFICACION ..........: 42.092,67
1.1.11 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 9.526,75
1.1.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 18.916,00

Total 1.1 HOSPITAL LA VILA ..........: 360.337,04
1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT
1.2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 32.618,47
1.2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 29.124,15
1.2.3 PAVIMENTACIONES ................................................................… 60.658,52
1.2.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 42.470,73
1.2.5 CANALIZACIONES .................................................................… 8.423,23
1.2.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 21.407,83
1.2.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 18.983,39
1.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES ......................................................… 9.820,18
1.2.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 37.226,98
1.2.10 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 10.508,64
1.2.11 SUPERESTRUCTURA DE VIA ........................................................… 5.232,00

Total 1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT ..........: 276.474,12
1.3 BENIDORM
1.3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 188.771,38
1.3.2 DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA
1.3.2.1 DESMONTAJE DE VÍA ............................................................… 16.638,07
1.3.2.2 MATERIAL DE LEVANTE ..........................................................… -15.980,54

Total 1.3.2 DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA ..........: 657,53
1.3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA ..........................................................… 255.003,99
1.3.4 SUPERESTRUCTURA DE VIA .........................................................… 924.045,99
1.3.5 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 417.898,11
1.3.6 PAVIMENTACIONES ................................................................… 146.915,38
1.3.7 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 92.613,28
1.3.8 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 55.187,22
1.3.9 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 18.493,85
1.3.10 CANALIZACIONES ................................................................… 84.807,28
1.3.11 DRENAJE. RED DE PLUVIALES .....................................................… 66.783,99
1.3.12 INSTALACIONES FERROVIARIAS
1.3.12.1 LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN ....................................................… 168.751,53
1.3.12.2 LINEA 2200 V ................................................................… 13.998,47
1.3.12.3 FEEDER ACOMPAÑAMIENTO .......................................................… 62.512,32
1.3.12.4 FIBRA OPTICA ................................................................… 26.152,00
1.3.12.5 SEÑALIZACION
1.3.12.5.1 MATERIAL Y TRASLADOS EN CAMPO .............................................… 281.365,70
1.3.12.5.2 INGENIERIA ................................................................… 124.178,84
1.3.12.5.3 CTC .......................................................................… 55.397,11
1.3.12.5.4 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO ..............................................… 61.018,87
1.3.12.5.5 DOSIER DE SEGURIDAD .......................................................… 28.967,35
1.3.12.5.6 INGENIERIA ELECTRANS ......................................................… 23.464,38

Total 1.3.12.5 SEÑALIZACION ..........: 574.392,25
1.3.12.6 ATP
1.3.12.6.1 EQUIPAMIENTO Y CABLEADO ...................................................… 426.124,80
1.3.12.6.2 INGENIERIA Y PRUEBAS ......................................................… 211.156,89

Total 1.3.12.6 ATP ..........: 637.281,69
1.3.12.7 AUDITORIA EXTERNA (ISA) .....................................................… 96.000,00

Total 1.3.12 INSTALACIONES FERROVIARIAS ..........: 1.579.088,26
1.3.13 NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS
1.3.13.1 CIMENTACION .................................................................… 155.173,69
1.3.13.2 ESTRUCTURA FOSO .............................................................… 89.975,30
1.3.13.3 ESTRUCTURA FOSO LAVADO ......................................................… 54.722,09
1.3.13.4 ESTRUCTURA NAVE .............................................................… 117.662,17
1.3.13.5 CERRAMIENTOS ................................................................… 75.712,88
1.3.13.6 CUBIERTAS ...................................................................… 100.745,06
1.3.13.7 PASARELA METALICA ...........................................................… 69.739,70
1.3.13.8 ARQUITECTURA
1.3.13.8.1 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ................................................… 16.250,90
1.3.13.8.2 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ......................................… 71.587,93
1.3.13.8.3 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ..................................................… 49.690,07
1.3.13.8.4 AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..............................................… 2.965,97
1.3.13.8.5 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO .................................................… 13.946,36

Total 1.3.13.8 ARQUITECTURA ..........: 154.441,23
1.3.13.9 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.3.13.9.1 PUESTA A TIERRA ...........................................................… 1.310,53
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1.3.13.9.2 APARATOS DE ILUMINACIÓN ...................................................… 31.343,74
1.3.13.9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. ................................................… 14.032,75
1.3.13.9.4 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ....................................................… 49.543,80
1.3.13.9.5 CUADROS DE PROTECCIÓN Y DISTRIB ...........................................… 36.346,55
1.3.13.9.6 INSTALACIONES DE ENLACE ...................................................… 5.735,40
1.3.13.9.7 GESTION ILUMINACIÓN TALLER ................................................… 4.857,90
1.3.13.9.8 ACOMETIDA BT ESTACIÓN .....................................................… 25.000,00

Total 1.3.13.9 INSTALACIONES ELECTRICAS ..........: 168.170,67
1.3.13.10 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO .............................................… 96.676,53
1.3.13.11 INSTALACIÓN EXTRACCION GASES ESCAPE ........................................… 22.476,69
1.3.13.12 INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS
1.3.13.12.1 EXTINCIÓN ................................................................… 1.261,92
1.3.13.12.2 DETECCION DE INCENDIOS ...................................................… 15.585,12
1.3.13.12.3 HIDRANTE INCENDIOS .......................................................… 12.428,42

Total 1.3.13.12 INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS ..........: 29.275,46
1.3.13.13 INSTALACIÓN TERMICA ........................................................… 13.840,12
1.3.13.14 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE ................................................… 12.638,00
1.3.13.15 INSTATALACIÓN DE SANEAMIENTO ...............................................… 32.418,40
1.3.13.16 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN ASEOS ...............................................… 3.179,14
1.3.13.17 INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN
1.3.13.17.1 INSTALACIÓN ALARMA CONTRA INTRUSIÓN ......................................… 5.911,02
1.3.13.17.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN ...........................................… 50.423,95

Total 1.3.13.17 INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN ..........: 56.334,97
Total 1.3.13 NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS ..........: 1.253.182,10

1.3.14 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ......................................… 30.914,06
1.3.15 DESVIO LSMT ...................................................................… 56.466,39
1.3.16 ACTUACIONES VARIAS ESTACION ...................................................… 36.896,34
1.3.17 SITUACIONES PROVISIONALES
1.3.17.1 ANDENES PROVISIONALES .......................................................… 38.000,00
1.3.17.2 AFECCION A VIAJEROS .........................................................… 122.685,00
1.3.17.3 VIGILANCIA DE SEGURIDAD .....................................................… 44.100,00
1.3.17.4 ATP PROVISIONAL .............................................................… 21.566,00

Total 1.3.17 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 226.351,00
1.3.18 MOBILIARIO Y VARIOS ...........................................................… 74.195,50
1.3.19 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 130.191,21

Total 1.3 BENIDORM ..........: 5.638.462,86
1.4 BENIDORM INTERMODAL
1.4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 16.936,70
1.4.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 6.917,58
1.4.3 PAVIMENTACIONES ................................................................… 19.574,21
1.4.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 516,30
1.4.5 INSTALACIONES ANDÉN ............................................................… 13.799,36
1.4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................… 7.521,20
1.4.7 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 23.646,34
1.4.8 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .........................................................… 5.480,80

Total 1.4 BENIDORM INTERMODAL ..........: 94.392,49
1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN
1.5.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 28.744,48
1.5.2 DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3
1.5.2.1 EQUIPAMIENTO PASO A NIVEL ....................................................… 17.324,32
1.5.2.2 MODIFICACIÓN ATP .............................................................… 62.277,16
1.5.2.3 AUDITORIA EXTERNA (ISA) ......................................................… 16.000,00

Total 1.5.2 DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3 ..........: 95.601,48
1.5.3 ACTUACIONES PROYECTADAS ........................................................… 22.860,97
1.5.4 CANALIZACIONES .................................................................… 7.990,78
1.5.5 GESTION DE RESIDUOS ............................................................… 8.172,83

Total 1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN ..........: 163.370,54
1.6 CONTROL DE CALIDAD ...............................................................… 40.290,00
1.7 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES ....................................................… 60.409,70
1.8 GESTION RAMS .....................................................................… 12.000,00
1.9 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES ........................................................… 23.900,00
1.10 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................… 80.603,69

Total 1 LOTE Nº1 ..........: 6.750.240,44
2 LOTE Nº2

2.1 CALA PITERES
2.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 12.863,20
2.1.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 26.928,76
2.1.3 PAVIMENTACIONES ................................................................… 28.643,67
2.1.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 20.914,49
2.1.5 CANALIZACIONES .................................................................… 4.440,54
2.1.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 20.664,19
2.1.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 9.166,30
2.1.8 SITUACIONES PROVISIONALES ......................................................… 4.100,00
2.1.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 4.791,48
2.1.10 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 4.261,47
2.1.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 12.447,20

Total 2.1 CALA PITERES ..........: 149.221,30
2.2 CAMI COVES
2.2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 39.338,51
2.2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 18.008,25
2.2.3 CANALIZACIONES .................................................................… 5.778,67
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2.2.4 PAVIMENTACIONES ................................................................… 29.901,36
2.2.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 13.786,16
2.2.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 10.709,57
2.2.7 INSTALACIONES VARIAS ANDEN .....................................................… 548,94
2.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.2.8.1 ANDÉN PROVISIONAL ............................................................… 26.618,47
2.2.8.2 VARIOS .......................................................................… 6.000,00

Total 2.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 32.618,47
2.2.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 11.479,35
2.2.10 ACOMETIDA ELECTRICA ...........................................................… 9.871,96
2.2.11 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 11.738,02
2.2.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 4.485,60

Total 2.2 CAMI COVES ..........: 188.264,86
2.3 ALFAZ DEL PI
2.3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 62.444,20
2.3.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 37.003,84
2.3.3 CANALIZACIONES .................................................................… 13.898,94
2.3.4 PAVIMENTACIONES ................................................................… 49.007,78
2.3.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 32.186,67
2.3.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 25.668,93
2.3.7 SITUACIONES PROVISIONALES
2.3.7.1 ANDENES PROVISIONALES ........................................................… 40.000,00
2.3.7.2 VARIOS .......................................................................… 3.700,00

Total 2.3.7 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 43.700,00
2.3.8 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 18.118,24
2.3.9 GESTION DE RESIDUOS ............................................................… 17.314,27
2.3.10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 29.426,16

Total 2.3 ALFAZ DEL PI ..........: 328.769,03
2.4 ALBIR
2.4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 39.197,60
2.4.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 19.216,57
2.4.3 CANALIZACIONES .................................................................… 5.700,94
2.4.4 PAVIMENTACIONES ................................................................… 41.756,13
2.4.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 2.982,38
2.4.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 10.098,11
2.4.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 1.646,74
2.4.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.4.8.1 ANDEN PROVISIONAL ............................................................… 26.822,40
2.4.8.2 VARIOS .......................................................................… 3.900,00

Total 2.4.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 30.722,40
2.4.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 10.859,17
2.4.10 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 11.999,23
2.4.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 4.485,60

Total 2.4 ALBIR ..........: 178.664,87
2.5 ALTEA
2.5.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 99.973,92
2.5.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 79.696,27
2.5.3 CANALIZACIONES .................................................................… 20.545,31
2.5.4 PAVIMENTACIONES ................................................................… 149.682,12
2.5.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 48.532,63
2.5.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 31.925,92
2.5.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 20.555,17
2.5.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.5.8.1 ANDEN PROVISIONAL ............................................................… 52.943,90
2.5.8.2 VARIOS .......................................................................… 43.695,80

Total 2.5.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 96.639,70
2.5.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 33.745,29
2.5.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.5.10.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................… 21.649,40
2.5.10.2 REBAJE SOLERA ...............................................................… 11.676,83
2.5.10.3 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ..................................................… 1.080,85
2.5.10.4 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ........................................… 26.441,96
2.5.10.5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ....................................................… 16.855,70
2.5.10.6 AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS ................................................… 598,25
2.5.10.7 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO ...................................................… 7.963,76
2.5.10.8 INSTALACIONES ...............................................................… 27.972,38

Total 2.5.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO ..........: 114.239,13
2.5.11 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 22.078,92
2.5.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 22.001,12

Total 2.5 ALTEA ..........: 739.615,50
2.6 GARGANES
2.6.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 40.206,89
2.6.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 29.803,19
2.6.3 CANALIZACIONES .................................................................… 7.210,09
2.6.4 PAVIMENTACIONES ................................................................… 24.494,43
2.6.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 45.278,42
2.6.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 11.745,92
2.6.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 565,24
2.6.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.6.8.1 ANDEN PROVISIONAL ............................................................… 37.863,47
2.6.8.2 VARIOS .......................................................................… 3.900,00

Total 2.6.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 41.763,47
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2.6.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 38.010,01
2.6.10 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 10.678,52

Total 2.6 GARGANES ..........: 249.756,18
2.7 CAP NEGRET
2.7.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 31.465,54
2.7.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 28.512,03
2.7.3 CANALIZACIONES .................................................................… 3.486,50
2.7.4 PAVIMENTACIONES ................................................................… 13.216,35
2.7.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 7.704,23
2.7.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 6.223,69
2.7.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 663,04
2.7.8 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 12.441,84
2.7.9 GESTION DE RESIDUOS ............................................................… 9.534,17
2.7.10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 72.352,77

Total 2.7 CAP NEGRET ..........: 185.600,16
2.8 OLLA DE ALTEA
2.8.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 65.318,84
2.8.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 66.255,97
2.8.3 CANALIZACIONES .................................................................… 18.862,13
2.8.4 PAVIMENTACIONES ................................................................… 80.239,99
2.8.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 28.000,69
2.8.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 22.157,18
2.8.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ...................................................… 7.436,18
2.8.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.8.8.1 ANDÉN PROVISIONAL ............................................................… 33.000,00
2.8.8.2 VARIOS .......................................................................… 6.100,00

Total 2.8.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 39.100,00
2.8.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 14.283,53
2.8.10 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 17.780,15
2.8.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 13.193,60

Total 2.8 OLLA DE ALTEA ..........: 372.628,26
2.9 CALP
2.9.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................… 75.265,21
2.9.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES ................................................… 69.533,55
2.9.3 CANALIZACIONES .................................................................… 14.026,18
2.9.4 PAVIMENTACIONES ................................................................… 45.616,73
2.9.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS .....................................................… 19.221,67
2.9.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO .....................................................… 25.251,99
2.9.7 INSTALACIONES VARIAS EN ANDENES ................................................… 15.693,64
2.9.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.9.8.1 ANDEN PROVISIONAL ............................................................… 20.000,00
2.9.8.2 VARIOS .......................................................................… 9.895,80

Total 2.9.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 29.895,80
2.9.9 MOBILIARIO Y VARIOS ............................................................… 10.180,35
2.9.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.9.10.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................… 6.662,89
2.9.10.2 REBAJES FORMACIÓN RAMPA Y ESCALERA ..........................................… 1.660,87
2.9.10.3 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ..................................................… 175,52
2.9.10.4 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ........................................… 19.484,00
2.9.10.5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ....................................................… 9.767,44
2.9.10.6 EQUIPAMIENTOS ...............................................................… 6.401,82
2.9.10.7 INSTALACIONES ...............................................................… 10.672,38

Total 2.9.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO ..........: 54.824,92
2.9.11 GESTION DE RESIDUOS ...........................................................… 16.949,42
2.9.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA ........................................................… 11.949,60

Total 2.9 CALP ..........: 388.409,06
2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS
2.10.1 ACTUACIONES VARIAS ESTACIONES .................................................… 52.734,93
2.10.2 PASO SUPERIOR P.K. 54+800 .....................................................… 53.572,84
2.10.3 BOMBEO TUNEL ALTEA ............................................................… 41.020,54
2.10.4 AMPLIACIÓN ACERA N332 ESTACION ALTEA ..........................................… 20.426,37

Total 2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS ..........: 167.754,68
2.11 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................… 45.367,99
2.12 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES ...................................................… 38.700,00
2.13 GESTION RAMS ....................................................................… 6.000,00
2.14 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES .......................................................… 23.600,00
2.15 SEGURIDAD Y SALUD ...............................................................… 110.477,34

Total 2 LOTE Nº2 ..........: 3.172.829,23

Presupuesto de ejecución material 9.923.069,67

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES
MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Proyecto: PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

Presupuesto de Ejecución Material

Capítulo Importe
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6.  PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO 

 

  





1 LOTE Nº1
1.1 HOSPITAL LA VILA
1.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 20.240,07
1.1.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 51.142,44
1.1.3 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 57.865,70
1.1.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 38.596,61
1.1.5 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 11.645,71
1.1.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 25.066,94
1.1.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 19.499,05
1.1.8 SITUACIONES PROVISIONALES ...................................................................................................................… 21.110,60
1.1.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 44.634,50
1.1.10 ELECTRIFICACION
1.1.10.1 LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN ..................................................................................................................… 20.588,51
1.1.10.2 LINEA  FEEDER HV3 .................................................................................................................................… 21.504,16

Total 1.1.10 ELECTRIFICACION ..........: 42.092,67
1.1.11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 9.526,75
1.1.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 18.916,00

Total 1.1 HOSPITAL LA VILA ..........: 360.337,04
1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT
1.2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 32.618,47
1.2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 29.124,15
1.2.3 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 60.658,52
1.2.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 42.470,73
1.2.5 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 8.423,23
1.2.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 21.407,83
1.2.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 18.983,39
1.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES ...................................................................................................................… 9.820,18
1.2.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 37.226,98
1.2.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 10.508,64
1.2.11 SUPERESTRUCTURA DE VIA .....................................................................................................................… 5.232,00

Total 1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT ..........: 276.474,12
1.3 BENIDORM
1.3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 188.771,38
1.3.2 DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA
1.3.2.1 DESMONTAJE DE VÍA .................................................................................................................................… 16.638,07
1.3.2.2 MATERIAL DE LEVANTE .............................................................................................................................… -15.980,54

Total 1.3.2 DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA ..........: 657,53
1.3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA ...........................................................................................................................… 255.003,99
1.3.4 SUPERESTRUCTURA DE VIA .......................................................................................................................… 924.045,99
1.3.5 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 417.898,11
1.3.6 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 146.915,38
1.3.7 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 92.613,28
1.3.8 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 55.187,22
1.3.9 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 18.493,85
1.3.10 CANALIZACIONES ........................................................................................................................................… 84.807,28
1.3.11 DRENAJE. RED DE PLUVIALES ..................................................................................................................… 66.783,99
1.3.12 INSTALACIONES FERROVIARIAS
1.3.12.1 LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN ..................................................................................................................… 168.751,53
1.3.12.2 LINEA 2200 V .............................................................................................................................................… 13.998,47
1.3.12.3 FEEDER ACOMPAÑAMIENTO ..................................................................................................................… 62.512,32
1.3.12.4 FIBRA OPTICA ...........................................................................................................................................… 26.152,00
1.3.12.5 SEÑALIZACION
1.3.12.5.1 MATERIAL Y TRASLADOS EN CAMPO .................................................................................................… 281.365,70
1.3.12.5.2 INGENIERIA ............................................................................................................................................… 124.178,84
1.3.12.5.3 CTC ..........................................................................................................................................................… 55.397,11
1.3.12.5.4 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO .....................................................................................................… 61.018,87
1.3.12.5.5 DOSIER DE SEGURIDAD .......................................................................................................................… 28.967,35
1.3.12.5.6 INGENIERIA ELECTRANS ......................................................................................................................… 23.464,38

Total 1.3.12.5 SEÑALIZACION ..........: 574.392,25
1.3.12.6 ATP
1.3.12.6.1 EQUIPAMIENTO Y CABLEADO ..............................................................................................................… 426.124,80
1.3.12.6.2 INGENIERIA Y PRUEBAS .......................................................................................................................… 211.156,89

Total 1.3.12.6 ATP ..........: 637.281,69
1.3.12.7 AUDITORIA EXTERNA (ISA) .....................................................................................................................… 96.000,00

Total 1.3.12 INSTALACIONES FERROVIARIAS ..........: 1.579.088,26
1.3.13 NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS
1.3.13.1 CIMENTACION ...........................................................................................................................................… 155.173,69
1.3.13.2 ESTRUCTURA FOSO ................................................................................................................................… 89.975,30
1.3.13.3 ESTRUCTURA FOSO LAVADO .................................................................................................................… 54.722,09
1.3.13.4 ESTRUCTURA NAVE .................................................................................................................................… 117.662,17
1.3.13.5 CERRAMIENTOS .......................................................................................................................................… 75.712,88
1.3.13.6 CUBIERTAS ................................................................................................................................................… 100.745,06
1.3.13.7 PASARELA METALICA ..............................................................................................................................… 69.739,70
1.3.13.8 ARQUITECTURA

PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO

Capítulo Importe (€)
1.3.13.8.1 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ........................................................................................................… 16.250,90
1.3.13.8.2 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ...................................................................................… 71.587,93
1.3.13.8.3 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ..............................................................................................................… 49.690,07
1.3.13.8.4 AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS ....................................................................................................… 2.965,97
1.3.13.8.5 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO ...........................................................................................................… 13.946,36

Total 1.3.13.8 ARQUITECTURA ..........: 154.441,23
1.3.13.9 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.3.13.9.1 PUESTA A TIERRA .................................................................................................................................… 1.310,53
1.3.13.9.2 APARATOS DE ILUMINACIÓN ...............................................................................................................… 31.343,74
1.3.13.9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. ............................................................................................................… 14.032,75
1.3.13.9.4 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................… 49.543,80
1.3.13.9.5 CUADROS DE PROTECCIÓN Y DISTRIB ..............................................................................................… 36.346,55
1.3.13.9.6 INSTALACIONES DE ENLACE ...............................................................................................................… 5.735,40
1.3.13.9.7 GESTION ILUMINACIÓN TALLER ..........................................................................................................… 4.857,90
1.3.13.9.8 ACOMETIDA BT ESTACIÓN ...................................................................................................................… 25.000,00

Total 1.3.13.9 INSTALACIONES ELECTRICAS ..........: 168.170,67
1.3.13.10 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ..................................................................................................… 96.676,53
1.3.13.11 INSTALACIÓN EXTRACCION GASES ESCAPE .....................................................................................… 22.476,69
1.3.13.12 INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS
1.3.13.12.1 EXTINCIÓN ............................................................................................................................................… 1.261,92
1.3.13.12.2 DETECCION DE INCENDIOS ...............................................................................................................… 15.585,12
1.3.13.12.3 HIDRANTE INCENDIOS ........................................................................................................................… 12.428,42

Total 1.3.13.12 INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS ..........: 29.275,46
1.3.13.13 INSTALACIÓN TERMICA .........................................................................................................................… 13.840,12
1.3.13.14 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE .......................................................................................................… 12.638,00
1.3.13.15 INSTATALACIÓN DE SANEAMIENTO ....................................................................................................… 32.418,40
1.3.13.16 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN ASEOS ....................................................................................................… 3.179,14
1.3.13.17 INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN
1.3.13.17.1 INSTALACIÓN ALARMA CONTRA INTRUSIÓN ..................................................................................… 5.911,02
1.3.13.17.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN ...............................................................................................… 50.423,95

Total 1.3.13.17 INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN ..........: 56.334,97
Total 1.3.13 NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS ..........: 1.253.182,10

1.3.14 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE .................................................................................… 30.914,06
1.3.15 DESVIO LSMT ...............................................................................................................................................… 56.466,39
1.3.16 ACTUACIONES VARIAS ESTACION ............................................................................................................… 36.896,34
1.3.17 SITUACIONES PROVISIONALES
1.3.17.1 ANDENES PROVISIONALES .....................................................................................................................… 38.000,00
1.3.17.2 AFECCION A VIAJEROS ...........................................................................................................................… 122.685,00
1.3.17.3 VIGILANCIA DE SEGURIDAD ....................................................................................................................… 44.100,00
1.3.17.4 ATP PROVISIONAL ....................................................................................................................................… 21.566,00

Total 1.3.17 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 226.351,00
1.3.18 MOBILIARIO Y VARIOS ................................................................................................................................… 74.195,50
1.3.19 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 130.191,21

Total 1.3 BENIDORM ..........: 5.638.462,86
1.4 BENIDORM INTERMODAL
1.4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 16.936,70
1.4.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 6.917,58
1.4.3 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 19.574,21
1.4.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 516,30
1.4.5 INSTALACIONES ANDÉN ...............................................................................................................................… 13.799,36
1.4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................… 7.521,20
1.4.7 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 23.646,34
1.4.8 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .......................................................................................................................… 5.480,80

Total 1.4 BENIDORM INTERMODAL ..........: 94.392,49
1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN
1.5.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 28.744,48
1.5.2 DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3
1.5.2.1 EQUIPAMIENTO PASO A NIVEL .................................................................................................................… 17.324,32
1.5.2.2 MODIFICACIÓN ATP ....................................................................................................................................… 62.277,16
1.5.2.3 AUDITORIA EXTERNA (ISA) .......................................................................................................................… 16.000,00

Total 1.5.2 DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3 ..........: 95.601,48
1.5.3 ACTUACIONES PROYECTADAS ...................................................................................................................… 22.860,97
1.5.4 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 7.990,78
1.5.5 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................… 8.172,83

Total 1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN ..........: 163.370,54
1.6 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................................................… 40.290,00
1.7 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES ...........................................................................................................… 60.409,70
1.8 GESTION RAMS .................................................................................................................................................… 12.000,00
1.9 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES .......................................................................................................................… 23.900,00
1.10 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................… 80.603,69

Total 1 LOTE Nº1 ..........: 6.750.240,44
2 LOTE Nº2

2.1 CALA PITERES
2.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 12.863,20

PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO

Capítulo Importe (€)



2.1.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 26.928,76
2.1.3 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 28.643,67
2.1.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 20.914,49
2.1.5 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 4.440,54
2.1.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 20.664,19
2.1.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 9.166,30
2.1.8 SITUACIONES PROVISIONALES ...................................................................................................................… 4.100,00
2.1.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 4.791,48
2.1.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 4.261,47
2.1.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 12.447,20

Total 2.1 CALA PITERES ..........: 149.221,30
2.2 CAMI COVES
2.2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 39.338,51
2.2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 18.008,25
2.2.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 5.778,67
2.2.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 29.901,36
2.2.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 13.786,16
2.2.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 10.709,57
2.2.7 INSTALACIONES VARIAS ANDEN .................................................................................................................… 548,94
2.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.2.8.1 ANDÉN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 26.618,47
2.2.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 6.000,00

Total 2.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 32.618,47
2.2.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 11.479,35
2.2.10 ACOMETIDA ELECTRICA .............................................................................................................................… 9.871,96
2.2.11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 11.738,02
2.2.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 4.485,60

Total 2.2 CAMI COVES ..........: 188.264,86
2.3 ALFAZ DEL PI
2.3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 62.444,20
2.3.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 37.003,84
2.3.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 13.898,94
2.3.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 49.007,78
2.3.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 32.186,67
2.3.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 25.668,93
2.3.7 SITUACIONES PROVISIONALES
2.3.7.1 ANDENES PROVISIONALES .......................................................................................................................… 40.000,00
2.3.7.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 3.700,00

Total 2.3.7 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 43.700,00
2.3.8 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 18.118,24
2.3.9 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................… 17.314,27
2.3.10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 29.426,16

Total 2.3 ALFAZ DEL PI ..........: 328.769,03
2.4 ALBIR
2.4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 39.197,60
2.4.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 19.216,57
2.4.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 5.700,94
2.4.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 41.756,13
2.4.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 2.982,38
2.4.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 10.098,11
2.4.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 1.646,74
2.4.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.4.8.1 ANDEN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 26.822,40
2.4.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 3.900,00

Total 2.4.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 30.722,40
2.4.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 10.859,17
2.4.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 11.999,23
2.4.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 4.485,60

Total 2.4 ALBIR ..........: 178.664,87
2.5 ALTEA
2.5.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 99.973,92
2.5.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 79.696,27
2.5.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 20.545,31
2.5.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 149.682,12
2.5.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 48.532,63
2.5.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 31.925,92
2.5.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 20.555,17
2.5.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.5.8.1 ANDEN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 52.943,90
2.5.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 43.695,80

Total 2.5.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 96.639,70
2.5.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 33.745,29
2.5.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.5.10.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................................................… 21.649,40

PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO

Capítulo Importe (€)
2.5.10.2 REBAJE SOLERA .......................................................................................................................................… 11.676,83
2.5.10.3 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ...........................................................................................................… 1.080,85
2.5.10.4 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ......................................................................................… 26.441,96
2.5.10.5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .................................................................................................................… 16.855,70
2.5.10.6 AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......................................................................................................… 598,25
2.5.10.7 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO ..............................................................................................................… 7.963,76
2.5.10.8 INSTALACIONES .......................................................................................................................................… 27.972,38

Total 2.5.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO ..........: 114.239,13
2.5.11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 22.078,92
2.5.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 22.001,12

Total 2.5 ALTEA ..........: 739.615,50
2.6 GARGANES
2.6.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 40.206,89
2.6.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 29.803,19
2.6.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 7.210,09
2.6.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 24.494,43
2.6.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 45.278,42
2.6.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 11.745,92
2.6.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 565,24
2.6.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.6.8.1 ANDEN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 37.863,47
2.6.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 3.900,00

Total 2.6.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 41.763,47
2.6.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 38.010,01
2.6.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 10.678,52

Total 2.6 GARGANES ..........: 249.756,18
2.7 CAP NEGRET
2.7.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 31.465,54
2.7.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 28.512,03
2.7.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 3.486,50
2.7.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 13.216,35
2.7.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 7.704,23
2.7.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 6.223,69
2.7.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 663,04
2.7.8 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 12.441,84
2.7.9 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................… 9.534,17
2.7.10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 72.352,77

Total 2.7 CAP NEGRET ..........: 185.600,16
2.8 OLLA DE ALTEA
2.8.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 65.318,84
2.8.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 66.255,97
2.8.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 18.862,13
2.8.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 80.239,99
2.8.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 28.000,69
2.8.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 22.157,18
2.8.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 7.436,18
2.8.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.8.8.1 ANDÉN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 33.000,00
2.8.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 6.100,00

Total 2.8.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 39.100,00
2.8.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 14.283,53
2.8.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 17.780,15
2.8.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 13.193,60

Total 2.8 OLLA DE ALTEA ..........: 372.628,26
2.9 CALP
2.9.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 75.265,21
2.9.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 69.533,55
2.9.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 14.026,18
2.9.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 45.616,73
2.9.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 19.221,67
2.9.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 25.251,99
2.9.7 INSTALACIONES VARIAS EN ANDENES ......................................................................................................… 15.693,64
2.9.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.9.8.1 ANDEN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 20.000,00
2.9.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 9.895,80

Total 2.9.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 29.895,80
2.9.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 10.180,35
2.9.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.9.10.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................................................… 6.662,89
2.9.10.2 REBAJES FORMACIÓN RAMPA Y ESCALERA .......................................................................................… 1.660,87
2.9.10.3 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ...........................................................................................................… 175,52
2.9.10.4 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ......................................................................................… 19.484,00
2.9.10.5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .................................................................................................................… 9.767,44
2.9.10.6 EQUIPAMIENTOS ......................................................................................................................................… 6.401,82

PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO

Capítulo Importe (€)



2.9.10.7 INSTALACIONES .......................................................................................................................................… 10.672,38
Total 2.9.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO ..........: 54.824,92

2.9.11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 16.949,42
2.9.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 11.949,60

Total 2.9 CALP ..........: 388.409,06
2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS
2.10.1 ACTUACIONES VARIAS ESTACIONES .......................................................................................................… 52.734,93
2.10.2 PASO SUPERIOR P.K. 54+800 ....................................................................................................................… 53.572,84
2.10.3 BOMBEO TUNEL ALTEA ..............................................................................................................................… 41.020,54
2.10.4 AMPLIACIÓN ACERA N332 ESTACION ALTEA ..........................................................................................… 20.426,37

Total 2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS ..........: 167.754,68
2.11 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................................................................… 45.367,99
2.12 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES .........................................................................................................… 38.700,00
2.13 GESTION RAMS ...............................................................................................................................................… 6.000,00
2.14 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES .....................................................................................................................… 23.600,00
2.15 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................… 110.477,34

Total 2 LOTE Nº2 ..........: 3.172.829,23

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 9.923.069,67
13% de gastos generales 1.289.999,06
6% de beneficio industrial 595.384,18

PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO 11.808.452,91

Asciende el VALOR ESTIMADO a la expresada cantidad de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO

Capítulo Importe (€)
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7.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

  





1 LOTE Nº1
1.1 HOSPITAL LA VILA
1.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 20.240,07
1.1.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 51.142,44
1.1.3 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 57.865,70
1.1.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 38.596,61
1.1.5 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 11.645,71
1.1.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 25.066,94
1.1.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 19.499,05
1.1.8 SITUACIONES PROVISIONALES ...................................................................................................................… 21.110,60
1.1.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 44.634,50
1.1.10 ELECTRIFICACION
1.1.10.1 LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN ..................................................................................................................… 20.588,51
1.1.10.2 LINEA  FEEDER HV3 .................................................................................................................................… 21.504,16

Total 1.1.10 ELECTRIFICACION ..........: 42.092,67
1.1.11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 9.526,75
1.1.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 18.916,00

Total 1.1 HOSPITAL LA VILA ..........: 360.337,04
1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT
1.2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 32.618,47
1.2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 29.124,15
1.2.3 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 60.658,52
1.2.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 42.470,73
1.2.5 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 8.423,23
1.2.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 21.407,83
1.2.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 18.983,39
1.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES ...................................................................................................................… 9.820,18
1.2.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 37.226,98
1.2.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 10.508,64
1.2.11 SUPERESTRUCTURA DE VIA .....................................................................................................................… 5.232,00

Total 1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT ..........: 276.474,12
1.3 BENIDORM
1.3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 188.771,38
1.3.2 DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA
1.3.2.1 DESMONTAJE DE VÍA .................................................................................................................................… 16.638,07
1.3.2.2 MATERIAL DE LEVANTE .............................................................................................................................… -15.980,54

Total 1.3.2 DESMONTAJES DE SUPERESTRUCTURA DE VÍA ..........: 657,53
1.3.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA ...........................................................................................................................… 255.003,99
1.3.4 SUPERESTRUCTURA DE VIA .......................................................................................................................… 924.045,99
1.3.5 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 417.898,11
1.3.6 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 146.915,38
1.3.7 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 92.613,28
1.3.8 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 55.187,22
1.3.9 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 18.493,85
1.3.10 CANALIZACIONES ........................................................................................................................................… 84.807,28
1.3.11 DRENAJE. RED DE PLUVIALES ..................................................................................................................… 66.783,99
1.3.12 INSTALACIONES FERROVIARIAS
1.3.12.1 LINEA  AÉREA DE TRACCIÓN ..................................................................................................................… 168.751,53
1.3.12.2 LINEA 2200 V .............................................................................................................................................… 13.998,47
1.3.12.3 FEEDER ACOMPAÑAMIENTO ..................................................................................................................… 62.512,32
1.3.12.4 FIBRA OPTICA ...........................................................................................................................................… 26.152,00
1.3.12.5 SEÑALIZACION
1.3.12.5.1 MATERIAL Y TRASLADOS EN CAMPO .................................................................................................… 281.365,70
1.3.12.5.2 INGENIERIA ............................................................................................................................................… 124.178,84
1.3.12.5.3 CTC ..........................................................................................................................................................… 55.397,11
1.3.12.5.4 PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO .....................................................................................................… 61.018,87
1.3.12.5.5 DOSIER DE SEGURIDAD .......................................................................................................................… 28.967,35
1.3.12.5.6 INGENIERIA ELECTRANS ......................................................................................................................… 23.464,38

Total 1.3.12.5 SEÑALIZACION ..........: 574.392,25
1.3.12.6 ATP
1.3.12.6.1 EQUIPAMIENTO Y CABLEADO ..............................................................................................................… 426.124,80
1.3.12.6.2 INGENIERIA Y PRUEBAS .......................................................................................................................… 211.156,89

Total 1.3.12.6 ATP ..........: 637.281,69
1.3.12.7 AUDITORIA EXTERNA (ISA) .....................................................................................................................… 96.000,00

Total 1.3.12 INSTALACIONES FERROVIARIAS ..........: 1.579.088,26
1.3.13 NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS
1.3.13.1 CIMENTACION ...........................................................................................................................................… 155.173,69
1.3.13.2 ESTRUCTURA FOSO ................................................................................................................................… 89.975,30
1.3.13.3 ESTRUCTURA FOSO LAVADO .................................................................................................................… 54.722,09
1.3.13.4 ESTRUCTURA NAVE .................................................................................................................................… 117.662,17
1.3.13.5 CERRAMIENTOS .......................................................................................................................................… 75.712,88
1.3.13.6 CUBIERTAS ................................................................................................................................................… 100.745,06
1.3.13.7 PASARELA METALICA ..............................................................................................................................… 69.739,70
1.3.13.8 ARQUITECTURA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo Importe (€)
1.3.13.8.1 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ........................................................................................................… 16.250,90
1.3.13.8.2 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ...................................................................................… 71.587,93
1.3.13.8.3 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ..............................................................................................................… 49.690,07
1.3.13.8.4 AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS ....................................................................................................… 2.965,97
1.3.13.8.5 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO ...........................................................................................................… 13.946,36

Total 1.3.13.8 ARQUITECTURA ..........: 154.441,23
1.3.13.9 INSTALACIONES ELECTRICAS
1.3.13.9.1 PUESTA A TIERRA .................................................................................................................................… 1.310,53
1.3.13.9.2 APARATOS DE ILUMINACIÓN ...............................................................................................................… 31.343,74
1.3.13.9.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. ............................................................................................................… 14.032,75
1.3.13.9.4 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................................................................… 49.543,80
1.3.13.9.5 CUADROS DE PROTECCIÓN Y DISTRIB ..............................................................................................… 36.346,55
1.3.13.9.6 INSTALACIONES DE ENLACE ...............................................................................................................… 5.735,40
1.3.13.9.7 GESTION ILUMINACIÓN TALLER ..........................................................................................................… 4.857,90
1.3.13.9.8 ACOMETIDA BT ESTACIÓN ...................................................................................................................… 25.000,00

Total 1.3.13.9 INSTALACIONES ELECTRICAS ..........: 168.170,67
1.3.13.10 INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO ..................................................................................................… 96.676,53
1.3.13.11 INSTALACIÓN EXTRACCION GASES ESCAPE .....................................................................................… 22.476,69
1.3.13.12 INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS
1.3.13.12.1 EXTINCIÓN ............................................................................................................................................… 1.261,92
1.3.13.12.2 DETECCION DE INCENDIOS ...............................................................................................................… 15.585,12
1.3.13.12.3 HIDRANTE INCENDIOS ........................................................................................................................… 12.428,42

Total 1.3.13.12 INSTALACIÓN PROTECCION CONTRA INCENDIOS ..........: 29.275,46
1.3.13.13 INSTALACIÓN TERMICA .........................................................................................................................… 13.840,12
1.3.13.14 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE .......................................................................................................… 12.638,00
1.3.13.15 INSTATALACIÓN DE SANEAMIENTO ....................................................................................................… 32.418,40
1.3.13.16 INSTALACIÓN EXTRACCIÓN ASEOS ....................................................................................................… 3.179,14
1.3.13.17 INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN
1.3.13.17.1 INSTALACIÓN ALARMA CONTRA INTRUSIÓN ..................................................................................… 5.911,02
1.3.13.17.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN ...............................................................................................… 50.423,95

Total 1.3.13.17 INSTALACIONES CONTRA INTRUSIÓN ..........: 56.334,97
Total 1.3.13 NAVE DEPOSITO-VESTUARIOS ..........: 1.253.182,10

1.3.14 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE .................................................................................… 30.914,06
1.3.15 DESVIO LSMT ...............................................................................................................................................… 56.466,39
1.3.16 ACTUACIONES VARIAS ESTACION ............................................................................................................… 36.896,34
1.3.17 SITUACIONES PROVISIONALES
1.3.17.1 ANDENES PROVISIONALES .....................................................................................................................… 38.000,00
1.3.17.2 AFECCION A VIAJEROS ...........................................................................................................................… 122.685,00
1.3.17.3 VIGILANCIA DE SEGURIDAD ....................................................................................................................… 44.100,00
1.3.17.4 ATP PROVISIONAL ....................................................................................................................................… 21.566,00

Total 1.3.17 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 226.351,00
1.3.18 MOBILIARIO Y VARIOS ................................................................................................................................… 74.195,50
1.3.19 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 130.191,21

Total 1.3 BENIDORM ..........: 5.638.462,86
1.4 BENIDORM INTERMODAL
1.4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 16.936,70
1.4.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 6.917,58
1.4.3 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 19.574,21
1.4.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 516,30
1.4.5 INSTALACIONES ANDÉN ...............................................................................................................................… 13.799,36
1.4.6 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................… 7.521,20
1.4.7 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 23.646,34
1.4.8 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .......................................................................................................................… 5.480,80

Total 1.4 BENIDORM INTERMODAL ..........: 94.392,49
1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN
1.5.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 28.744,48
1.5.2 DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3
1.5.2.1 EQUIPAMIENTO PASO A NIVEL .................................................................................................................… 17.324,32
1.5.2.2 MODIFICACIÓN ATP ....................................................................................................................................… 62.277,16
1.5.2.3 AUDITORIA EXTERNA (ISA) .......................................................................................................................… 16.000,00

Total 1.5.2 DESMONTAJE PASO A NIVEL B-3 ..........: 95.601,48
1.5.3 ACTUACIONES PROYECTADAS ...................................................................................................................… 22.860,97
1.5.4 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 7.990,78
1.5.5 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................… 8.172,83

Total 1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN ..........: 163.370,54
1.6 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................................................… 40.290,00
1.7 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES ...........................................................................................................… 60.409,70
1.8 GESTION RAMS .................................................................................................................................................… 12.000,00
1.9 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES .......................................................................................................................… 23.900,00
1.10 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................… 80.603,69

Total 1 LOTE Nº1 ..........: 6.750.240,44
2 LOTE Nº2

2.1 CALA PITERES
2.1.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 12.863,20

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
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2.1.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 26.928,76
2.1.3 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 28.643,67
2.1.4 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 20.914,49
2.1.5 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 4.440,54
2.1.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 20.664,19
2.1.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 9.166,30
2.1.8 SITUACIONES PROVISIONALES ...................................................................................................................… 4.100,00
2.1.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 4.791,48
2.1.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 4.261,47
2.1.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 12.447,20

Total 2.1 CALA PITERES ..........: 149.221,30
2.2 CAMI COVES
2.2.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 39.338,51
2.2.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 18.008,25
2.2.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 5.778,67
2.2.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 29.901,36
2.2.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 13.786,16
2.2.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 10.709,57
2.2.7 INSTALACIONES VARIAS ANDEN .................................................................................................................… 548,94
2.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.2.8.1 ANDÉN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 26.618,47
2.2.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 6.000,00

Total 2.2.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 32.618,47
2.2.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 11.479,35
2.2.10 ACOMETIDA ELECTRICA .............................................................................................................................… 9.871,96
2.2.11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 11.738,02
2.2.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 4.485,60

Total 2.2 CAMI COVES ..........: 188.264,86
2.3 ALFAZ DEL PI
2.3.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 62.444,20
2.3.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 37.003,84
2.3.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 13.898,94
2.3.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 49.007,78
2.3.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 32.186,67
2.3.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 25.668,93
2.3.7 SITUACIONES PROVISIONALES
2.3.7.1 ANDENES PROVISIONALES .......................................................................................................................… 40.000,00
2.3.7.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 3.700,00

Total 2.3.7 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 43.700,00
2.3.8 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 18.118,24
2.3.9 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................… 17.314,27
2.3.10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 29.426,16

Total 2.3 ALFAZ DEL PI ..........: 328.769,03
2.4 ALBIR
2.4.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 39.197,60
2.4.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 19.216,57
2.4.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 5.700,94
2.4.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 41.756,13
2.4.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 2.982,38
2.4.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 10.098,11
2.4.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 1.646,74
2.4.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.4.8.1 ANDEN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 26.822,40
2.4.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 3.900,00

Total 2.4.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 30.722,40
2.4.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 10.859,17
2.4.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 11.999,23
2.4.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 4.485,60

Total 2.4 ALBIR ..........: 178.664,87
2.5 ALTEA
2.5.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 99.973,92
2.5.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 79.696,27
2.5.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 20.545,31
2.5.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 149.682,12
2.5.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 48.532,63
2.5.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 31.925,92
2.5.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 20.555,17
2.5.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.5.8.1 ANDEN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 52.943,90
2.5.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 43.695,80

Total 2.5.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 96.639,70
2.5.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 33.745,29
2.5.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.5.10.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................................................… 21.649,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo Importe (€)
2.5.10.2 REBAJE SOLERA .......................................................................................................................................… 11.676,83
2.5.10.3 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ...........................................................................................................… 1.080,85
2.5.10.4 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ......................................................................................… 26.441,96
2.5.10.5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .................................................................................................................… 16.855,70
2.5.10.6 AISLAMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......................................................................................................… 598,25
2.5.10.7 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO ..............................................................................................................… 7.963,76
2.5.10.8 INSTALACIONES .......................................................................................................................................… 27.972,38

Total 2.5.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO ..........: 114.239,13
2.5.11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 22.078,92
2.5.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 22.001,12

Total 2.5 ALTEA ..........: 739.615,50
2.6 GARGANES
2.6.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 40.206,89
2.6.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 29.803,19
2.6.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 7.210,09
2.6.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 24.494,43
2.6.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 45.278,42
2.6.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 11.745,92
2.6.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 565,24
2.6.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.6.8.1 ANDEN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 37.863,47
2.6.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 3.900,00

Total 2.6.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 41.763,47
2.6.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 38.010,01
2.6.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 10.678,52

Total 2.6 GARGANES ..........: 249.756,18
2.7 CAP NEGRET
2.7.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 31.465,54
2.7.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 28.512,03
2.7.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 3.486,50
2.7.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 13.216,35
2.7.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 7.704,23
2.7.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 6.223,69
2.7.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 663,04
2.7.8 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 12.441,84
2.7.9 GESTION DE RESIDUOS ...............................................................................................................................… 9.534,17
2.7.10 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 72.352,77

Total 2.7 CAP NEGRET ..........: 185.600,16
2.8 OLLA DE ALTEA
2.8.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 65.318,84
2.8.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 66.255,97
2.8.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 18.862,13
2.8.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 80.239,99
2.8.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 28.000,69
2.8.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 22.157,18
2.8.7 INSTALACIONES VARIAS ANDENES ............................................................................................................… 7.436,18
2.8.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.8.8.1 ANDÉN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 33.000,00
2.8.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 6.100,00

Total 2.8.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 39.100,00
2.8.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 14.283,53
2.8.10 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 17.780,15
2.8.11 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 13.193,60

Total 2.8 OLLA DE ALTEA ..........: 372.628,26
2.9 CALP
2.9.1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ...............................................................................................… 75.265,21
2.9.2 MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES .................................................................................................… 69.533,55
2.9.3 CANALIZACIONES ..........................................................................................................................................… 14.026,18
2.9.4 PAVIMENTACIONES .......................................................................................................................................… 45.616,73
2.9.5 CERRAMIENTOS Y BARANDILLAS ...............................................................................................................… 19.221,67
2.9.6 INSTALACIONES DE ALUMBRADO ...............................................................................................................… 25.251,99
2.9.7 INSTALACIONES VARIAS EN ANDENES ......................................................................................................… 15.693,64
2.9.8 SITUACIONES PROVISIONALES
2.9.8.1 ANDEN PROVISIONAL ................................................................................................................................… 20.000,00
2.9.8.2 VARIOS .........................................................................................................................................................… 9.895,80

Total 2.9.8 SITUACIONES PROVISIONALES ..........: 29.895,80
2.9.9 MOBILIARIO Y VARIOS ..................................................................................................................................… 10.180,35
2.9.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO
2.9.10.1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJES .............................................................… 6.662,89
2.9.10.2 REBAJES FORMACIÓN RAMPA Y ESCALERA .......................................................................................… 1.660,87
2.9.10.3 CERRAMIENTOS Y TABIQUERIAS ...........................................................................................................… 175,52
2.9.10.4 SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS ......................................................................................… 19.484,00
2.9.10.5 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .................................................................................................................… 9.767,44
2.9.10.6 EQUIPAMIENTOS ......................................................................................................................................… 6.401,82

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo Importe (€)



2.9.10.7 INSTALACIONES .......................................................................................................................................… 10.672,38
Total 2.9.10 ADECUACIÓN INTERIOR EDIFICIO ..........: 54.824,92

2.9.11 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................… 16.949,42
2.9.12 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .....................................................................................................................… 11.949,60

Total 2.9 CALP ..........: 388.409,06
2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS
2.10.1 ACTUACIONES VARIAS ESTACIONES .......................................................................................................… 52.734,93
2.10.2 PASO SUPERIOR P.K. 54+800 ....................................................................................................................… 53.572,84
2.10.3 BOMBEO TUNEL ALTEA ..............................................................................................................................… 41.020,54
2.10.4 AMPLIACIÓN ACERA N332 ESTACION ALTEA ..........................................................................................… 20.426,37

Total 2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS ..........: 167.754,68
2.11 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................................................................................… 45.367,99
2.12 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES .........................................................................................................… 38.700,00
2.13 GESTION RAMS ...............................................................................................................................................… 6.000,00
2.14 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES .....................................................................................................................… 23.600,00
2.15 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................................................… 110.477,34

Total 2 LOTE Nº2 ..........: 3.172.829,23

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.) 9.923.069,67

13% de gastos generales 1.289.999,06
6% de beneficio industrial 595.384,18

VALOR ESTIMADO 11.808.452,91
21% IVA 2.479.775,11

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 14.288.228,02

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) a la expresada cantidad de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo Importe (€)
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8.  RESUMEN DISTRIBUCIÓN POR LOTES 

 

 





TOTAL

CAPÍTULO
Cap. 2.1 CALA PITERES
Cap. 2.2 CAMI COVES
Cap. 2.3 ALFAZ DEL PI
Cap. 2.4 ALBIR
Cap. 2.5 ALTEA
Cap. 2.6 GARGANES
Cap. 2.7 CAP NEGRET
Cap. 2.8 OLLA DE ALTEA
Cap. 2.9 CALP
Cap. 2.10 ACTUACIONES VARIAS COMPLEMENTARIAS
Cap. 2.11 CONTROL DE CALIDAD
Cap. 2.12 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES
Cap. 2.13 GESTION RAMS
Cap. 2.14 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES
Cap. 2.15 SEGURIDAD Y SALUD

6.750.240,44 3.172.829,23 9.923.069,67

Gastos Generales 13% 877.531,26 412.467,80 1.289.999,06
Beneficio Industrial 6% 405.014,43 190.369,75 595.384,18

8.032.786,13 3.775.666,78 11.808.452,91

Impuesto Valor Añadido 21% 1.686.885,09 792.890,02 2.479.775,11

9.719.671,22 4.568.556,80 14.288.228,02

Valor Expropiaciones 8.800,00 0,00 8.800,00

Valor Coste Condiciones Economicas desvío LSMT Iberdrola 25.000,00 0,00 25.000,00

9.753.471,22 4.568.556,80 14.322.028,02

RESUMEN PRESUPUESTO POR LOTES

Presupuesto Base de Licitación 

Presupuesto Para Conocimiento de la Administración

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT

167.754,68
45.367,99
38.700,00
6.000,00

23.600,00

739.615,50
249.756,18
185.600,16
372.628,26
388.409,06

LOTE Nº2

328.769,03
178.664,87

Presupuest Valor Estimado

Cap. 1.7 ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES
Cap. 1.8 GESTION RAMS
Cap. 1.9 LEGALIZACIONES Y TRÁMITES
Cap. 1.10 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de Ejecución Material

Cap. 1.6 CONTROL DE CALIDAD 40.290,00

80.603,69
23.900,00
12.000,00
60.409,70

110.477,34

163.370,54Cap. 1.5 DISCO BENIDORM Y SUPRESIÓN PN
Cap. 1.4 BENIDORM INTERMODAL 94.392,49

5.638.462,86Cap. 1.3 BENIDORM

LOTE Nº1

IMPORTE

Cap. 1.2 CENTRO COMERCIAL LA MARINA - FINESTRAT 276.474,12

CAPÍTULO IMPORTE
Cap. 1.1 HOSPITAL LA VILA 360.337,04 149.221,30

188.264,86
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1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Con arreglo a lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad de FGV, documento “Modelo de 

Ciclo de Vida de proyectos relacionados con la seguridad en la operación” v4.0, de 22 de abril de 

2013, artículo 1.1, el “PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D’ALACANT” 

debe ser considerado proyecto mayor relacionado con la seguridad, y en consecuencia debe ser 

analizado su ciclo de vida conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 50126:2005. Aplicaciones 

ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la 

seguridad (RAMS). 

El objeto de este documento es definir la Gestión de la Seguridad de las actuaciones a realizar a lo 

largo de todas las fases del ciclo de vida del proyecto, tanto en los andenes como en los edificios que 

forman parte de las estaciones y apeaderos incluidas dentro del ámbito del presente proyecto, y que 

en concreto son las siguientes: 

 Apeadero de Cala Piteres en PK 19+712 y en término municipal de El Campello 

 Apeadero de Hospital Vila en PK 37+646 y en término municipal de Villajoyosa 

 Apeadero de Centro Comercial La Marina-Finestrat, en PK 40+040 y en término municipal de 

Finestrat.  

 Estación de Benidorm en PK 43+855 y término municipal de Benidorm. 

 Apeadero de Benidorm intermodal, en el P.K. 44+990, y en término municipal de Benidorm 

 Apeadero de Disco Benidorm en PK 45+356 y término municipal de Benidorm 

 Apeadero de Camí Coves en PK 46+964 y término municipal de Benidorm 

 Estación de L’Alfàs del Pi en PK 48+316 y término municipal de Benidorm 

 Apeadero de L’Albir en PK 49+890 y término municipal de L’Alfàs del Pi 

 Estación de Altea en PK 53+017 y término municipal de Altea 

 Apeadero de Garganes o Altea centro en PK 53+937 y término municipal de Altea 

 Apeadero de Cap Negret en PK 55+038 y término municipal de Altea 

 Estación de Olla Altea en PK 56+528 y término municipal de Altea 

 Estación de Calp en PK 64+010 y término municipal de Calp 

 

Además de estas actuaciones, se han previstos otras complementarias en otras estaciones de la línea 9, 

como son Teulada, Gata y Denia, así como en otros puntos de la red y que a continuación se 

relacionan 

 Demolición del paso superior del PK 54+800, el cual presenta problemas de insuficiencia de 

gálibo para una futura electrificación de la línea, así como daños, que requieren de una 

intervención 

Además se llevará a cabo un tratamiento de consolidación de los taludes de la trinchera 

anexa, mediante la ejecución de un muro de mampostería. 

 Equipamiento electromecánico del Pozo de Bombeo Túnel II de Altea, capaz de reforzar la 

capacidad de desagüe del túnel en periodos de lluvia intensa. 

 Ampliación de la acera del Carrer de la Mar nº101, del municipio de Altea, en la travesía urbana 

de la N332, que da acceso a la Estación de Altea, mejorando la accesibilidad de personas de 

movilidad reducida. 

 Retirada de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en 

algunos casos suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída sobre 

la vía, pudiendo ocasionar una afección a la circulación o incluso un daño mayor, ya que 

algunos suponen un riesgo a la seguridad. 

 

Las actuaciones que se proyectan tienen como finalidad la adaptación de las estaciones y apeaderos, 

al nuevo material móvil de propulsión Dual Diésel y Eléctrica, que obliga a modificar la cota de los 

andenes para adecuar su altura a la de los nuevos trenes adquiridos, fijándose la cota entre el borde 

de andén y la cabeza del carril en +31cm. Al mismo tiempo se ampliará su longitud para que puedan 

parar unidades de doble composición, en la actualidad insuficiente en algunas estaciones y 

apeaderos. 

Además, se han tenido en cuenta que estos andenes nuevos han cumplir el Real Decreto 1544/2007 de 

23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, así como la 

LEY 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes 

de la Comunitat Valenciana. 

Por otra parte, también reseñar que se ha tenido en consideración la Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la 

Generalitat, de seguridad ferroviaria. 

 

2.  TRATAMIENTO DE FACTORES RAM 

Considerando que las actuaciones sobre el sistema ferroviario objeto del proyecto para el rebaje de 

andenes queda regulado por  normas de uso común y aceptado, no se considera necesario realizar 

estudios particulares de fiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad (aspectos RAM). 

 

3.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En la Red TRAM de Alicante existen dos tipos de explotaciones, encontrándose la línea Alicante – 

Denia dividida en la Estación de Benidorm: 

 De Alicante a Benidorm circulan trenes TRAM Vossloh serie 4100 de tracción eléctrica y piso bajo  

 De Benidorm a Denia circulan trenes de tracción diésel MAN serie 2500 los cuales datan del año 

1970, pero que se sometieron a una gran reforma en el 2006 para mejorar su accesibilidad. 

La existencia de dos trenes de diferentes características y alturas de suelo o piso, hace que existen 

andenes de diferente altura en cada una de las explotaciones o líneas mencionadas, lo que hacen 

incompatibles las dos explotaciones. 

FGV ha decidido sustituir las actuales unidades diésel serie 2500 por unas nuevas unidades de material 

móvil de piso bajo, con propulsión Dual Diésel y Eléctrica, bajo catenaria con suministro de 750 Vcc 

nominal. 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha licitado la adquisición de vehículos DUALES de piso bajo, 

de características similares al Vossloh serie 4100, que sustituirán los automotores MAN existentes. Este 

hecho permitiría realizar el trayecto Alicante – Denia a medio plazo sin realizar transbordos y acortando 

los tiempos de viaje actuales, además de haciendo compatibles las dos explotaciones actuales. 

Ello motiva la redacción del presente proyecto, que tiene como objetivo fundamental la adaptación 

de los andenes de estaciones y apeaderos de la línea 9, a las nuevas alturas de los vehículos duales.  

Hay que reseñar que durante las obras de renovación de vía y acondicionamiento de la 

infraestructura de las Estaciones de Teulada, Gata  y Denia, ya se han ejecutado los andenes 

adaptados para este nuevo material móvil. Tanto las obras del Tramo Calp-Teulada, en la actualidad 

en ejecución, como los proyectos de “Teulada-Gata de Gorgos” y “Gata de Gorgos-Denia”, ya 

contemplan el rebaje de los andenes existentes en el tramo. 
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Además de adaptar los andenes, al piso rebajado (cota +0.31m), se dejarán preparados todos los 

andenes para que pueda parar unidades de doble composición sin afectar en la medida de lo 

posible a los equipos de campos de señalización y ATP. 

 

3.1.  ANTECEDENTES TÉCNICOS 

Figuran como antecedentes técnicos la documentación aportada por FGV, donde se incluyen los 

proyectos constructivos  de renovación de infraestructura y superestructura realizados y sus planos. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y Electrificación del Tramo El 

Campello-La Vila de la Red Tram de Alicante”. Año 2004. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y electrificación del tramo 

Villajoyosa - Benidorm de la línea Alicante – Denia de FGV”. Año 2009. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación de la vía del tramo Benidorm-Altea 

de la línea Alicante – Denia de FGV”. Año 2012 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Acondicionamiento de infraestructura y 

renovación de vía en el tramo Benidorm – Disco Benidorm de la Red Tram de Alicante de FGV”. 

Año 2014. 

 Proyecto de Ejecución de las Obras de Señalización, Energía y Comunicaciones de la línea 9 de 

FGV Alicante. Año 2015 

 Proyecto de ejecución “Sistemas de Protección Automática de tren (ATP9, para la línea 9 de 

FGV Alicante. 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación de Vía y Acondicionamiento de 

infraestructura de la línea 9 del Red  Tram de Alicante de FGV”. Tramo 0. Entre Altea (PK 53+225) 

y Calp (PK 64+620) Año 2016 

 Proyecto As Built de las obras del “Proyecto de Renovación y Acondicionamiento de 

Infraestructura de Estaciones de Benidorm, Teulada, Gata y Denia. Mejora De La Línea De 

Comunicaciones Entre Calp-Denia”. Año 2018”. 

 Proyecto de Ejecución de la electrificación del tramo Benidorm-Benidorm Intermodal de la 

infraestructura ferroviaria at-002 Benidorm-Dénia. Año 2017. 

 

4.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En el siguiente apartado se describen las diferentes actuaciones proyectadas en los diferentes 

apeaderos y estaciones. 

 

4.1.  APEADERO DE CALA PITERES 

El apeadero de Cala Piteres se sitúa en el P.K. 19+712 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de El Campello. 

El apeadero cuenta con un andén central de 60ml y una anchura variable de entre 2,5-3,10m. La 

alineación de la vía 1, es recta, si bien, en ambos extremos del andén en el lado vía 2, la alineación del 

andén es curva con radios de R=400 (Lado Alicante) y de R=400 (Lado Denia). 

Al andén se puede acceder desde los dos extremos, existiendo a su vez dos pasos peatonales de vía 

en ambas puntas de anden. Desde la vía pública, solo el acceso situado en el lado Denia es accesible 

para PMR, ya que el otro acceso es una escalera que salva un desnivel importante. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 75ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición. La ampliación del andén se lleva a cabo por ambos extremos, 

si bien es por el extremo lado Alicante, donde mayor longitud de andén se incrementa. 

 La ampliación del andén obliga a trasladar el paso peatonal de vía existente en lado Alicante, 

así como adaptar el acceso al mismo, siendo necesario reperfilar el talud del desmonte 

existente junto a la vía y efectuar un muro de contención de hormigón armado. Con este muro 

además se estabilizará y consolidará la cimentación del apoyo aéreo de baja tensión existente, 

que se encuentra descalzado. Aunque sea necesario reperfilar el talud, no se modifica la 

coronación del talud, y por lo tanto no se producirán ocupaciones de terrenos no titularidad de 

FGV. 

 Con el objeto de uniformizar con el resto de las actuaciones proyectadas y teniendo en cuenta 

que era necesario ampliar la longitud del andén, se han previsto las siguientes actuaciones: 

o Sustitución de la pieza de borde de andén de granito por la pieza prefabricada de 

hormigón adoptada para el resto de las estaciones. Se colocará la doble banda de 

carborundum en toda la longitud del andén. 

o Sustitución del pavimento actual de andén, por la misma tipología de pavimento 

adoptada para el resto de las estaciones. Se demolerá manualmente el pavimento, 

respetando la base de hormigón actual. 

o Colocación de banda de pavimento táctil de borde de andén 

o Señalización de las zonas seguras. Se colocarán dos franjas de 4m de anchura, de 

pavimento direccional, cerámico, color naranja, transversal al andén, y que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

 Canalizaciones.  

o Se mantiene la canalización existente de andén y proyecta una nueva canalización en los 

tramos donde se amplía el andén así como en los accesos, conectando las nuevas 

canalizaciones con las arquetas del prisma existentes. 

o Se ejecutan tres nuevos cruces de vía. 

 Alumbrado 

o Se sustituyen las columnas y luminarias de andén, mejorando los valores de iluminación y la 

eficiencia energética. 

o Se mejora la iluminación en los accesos al apeadero, con la instalación de nuevos puntos 

de luz. Se aprovechan las canalizaciones existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en el cuarto técnico, 

conectado a la instalación eléctrica existente. 

 Mejora de la accesibilidad de los accesos.  

o Se señaliza el inicio y el final de rampas y escaleras con un pavimento direccional de color 

amarillo vivo en una franja de 1,20 m. 

o Se colocarán dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en las 

escaleras. 

o Se ejecutarán encaminamientos en los accesos. 

o Se amplía la acera del acceso lado Alicante, consiguiéndose un ancho mayor de 1,50m 

 Barandillas y Cerramientos 

o Se adecuarán las barandillas existentes para hacerlas no escalables, mediante la 

colocación de una chapa perforada. Se rehabilitan todas las barandillas existentes. 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Documento nº5. Gestión de la Seguridad 

Página 3 

o Se colocarán barandillas en las rampas de acceso al andén, dotadas de los 

correspondientes dobles pasamanos. 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía 

o Se renuevan los pasos peatonales de vía con pedestrail, con un ancho de 2,7m (3 

módulos) 

o Se ejecutan nuevos prismas de cruce que posibilitarán poder llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán los pasos peatonales. 

o Se colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma, 

 Rehabilitación y modificación de emplazamiento de la marquesina, habiéndose proyectado las 

siguientes actuaciones: 

o Sustitución cubierta, por una cubierta opaca. 

o Limpieza general de la estructura de acero inoxidable. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará un banco con apoyabrazos en la marquesina. 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de 

andenes y efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el 

andén, y posteriormente una llevar a cabo la reposición en su nueva posición. 

 Instalación de interfonía. Será necesario desmontar el interfono y posteriormente 

efectuar su montaje en su nuevo emplazamiento. 

 Teleindicador (SAE). Se desmontará y se volverá a montar en la nueva ubicación de la 

marquesina. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por los 

nuevos prismas y el montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de funcionalidad. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

 

4.2.  APEADERO DE HOSPITAL 

El apeadero de Hospital se sitúa en el P.K. 37+646 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de La Vila Joiosa.  

Cuenta con dos vías (Vía 1 y Vía 2), y dos andenes laterales, de alineación recta. La longitud de los 

andenes es de 40ml y tienen una anchura media de 3,50m. Dispone de postes de catenaria en medio 

del andén. En ambos andenes existe una marquesina. 

Disponen de instalaciones de megafonía, interfonía, teleindicador SAE y CCTV. 

El paso entre andenes se encuentra en la punta de andén lado Alicante.  

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 

 Ampliación de la longitud del andén, consiguiéndose 79ml útiles, lo que permitirá poder parar 

unidades de doble composición. La ampliación del andén se lleva a cabo por ambos extremos, 

si bien, es por el extremo lado Alicante, por donde mayor longitud de andén se incrementa. 

No se puede mantener el ancho constante del andén actual. El andén se estrecha en el lado 

Alicante, siendo el tramo más estrecho el correspondiente al andén 1, con un ancho total de 

2m. 

 Se modifica el paso peatonal entre andenes. Se traslada a la cabecera lado Denia. Se consigue 

recortar la longitud del recorrido de los usuarios para llevar a cabo el paso entre andenes. 

Actualmente es un apeadero de cruce donde entra primero los trenes en sentido descendente 

y luego los trenes ascendentes. Es frecuente que mientras entra el ascendente (vía I) haya 

gente cruzando por el paso peatonal entre andenes (desde vía 2) con el riesgo de 

arrollamiento por mala visibilidad al tener el paso superior contiguo al apeadero (lado Alicante). 

Es por ello, que como medida de mitigación del riesgo, se cambia la ubicación del paso 

peatonal de vía al lado Denia, donde se mitiga el riesgo de arrollamiento por ser la distancia de 

estacionamiento trenes a paso entre andenes >20m y porque rara vez los trenes de vía I harán 

paso directo por apeadero, salvo que FGV cambie en un futuro, el orden entrada de trenes, 

siendo el habitual el indicado, salvo situaciones de retrasos u otras circunstancias. 

El nuevo paso peatonal  tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,7m (3 módulos) 

o Se ejecutan nuevos prismas de cruce que posibilitarán pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma, 

 Se genera una explanada de acceso al apeadero, con el objetivo de albergar en un futuro un 

acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Esta actuación conlleva las siguientes 

actuaciones: 

o Adecuación de los accesos 

o Ejecución de dos casetas para albergar una futura instalación de una máquina 

expendedora de billetes, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura.  Una de las 

casetas se ubicará hacia el exterior del apeadero, y la otra en el andén 1. 

o Ejecución de una caseta de cuarto técnico de peaje, que albergará en un futuro todo el 

equipamiento de control del peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura. 

o Ejecución de una estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, 

conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente, y chapa de cubierta 

a base de panel sándwich. Dado que FGV está estudiando las diferentes ventajas e 

inconvenientes de implantar un sistema mediante flaps o tornos, la estructura no ha sido 

definida en proyecto, si bien, se ha incluido una partida presupuestaria para su diseño y 

posterior construcción en base a las indicaciones de FGV. 

o Se han previsto las canalizaciones necesarias para poder albergar dicha instalación en un 

futuro. 

 Pavimentación de andenes. Teniendo en cuenta que es necesario modificar el acceso al 

apeadero, que se van a reubicarse las marquesinas, con el objeto de aproximarlas a las zonas 

seguras, que se ha detectado que el pavimento de hormigón actual está muy pulido, y en 

mojado resbala, es por lo que se ha decidido llevar a cabo la sustitución de la totalidad del 

pavimento de andén y accesos de la estación, aplicando la misma tipología que en el resto de 

estaciones y apeaderos. Las actuaciones previstas son: 
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o Sustitución de la pieza de borde de andén de granito por la pieza prefabricada de 

hormigón adoptada para el resto de estaciones. Se colocará la doble banda de 

carborundum en toda la longitud del andén. 

o Sustitución del pavimento actual de andén, por la misma tipología de pavimento 

prefabricado de hormigón adoptado para el resto de estaciones.  

o Colocación de banda de pavimento táctil de borde de andén 

o Señalización de las zonas seguras. Se colocarán en cada andén dos franjas de 4m de 

anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, transversal al andén, y que 

conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

o Se ejecutarán encaminamientos en los accesos y hasta el andén. 

 Canalizaciones.  

o Se mantienen las canalizaciones existentes en andén y se proyecta una nueva 

canalización en los tramos donde se amplía el andén así como en los accesos, 

conectando las nuevas canalizaciones con las arquetas de los prismas existentes. No es 

necesario la ejecución de un nuevo prisma de instalaciones por el andén existente. 

o Aprovechando el nuevo cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo cruce de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán las luminarias de andén, mejorando la eficiencia 

energética. Se aprovecharán las columnas existentes. 

o Se mejora la iluminación en los accesos al apeadero, con la instalación de nuevos puntos 

de luz. Se aprovecha las canalizaciones existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en el cuarto técnico, 

conectado a la instalación existente. 

 Barandillas y Cerramientos 

o Todo el ámbito del apeadero se delimitará con un cerramiento rígido de 2m de altura, que 

se prolongará 10m a cada lado del apeadero. 

o Se colocarán barandillas en las rampas del paso peatonal, dotadas de los 

correspondientes dobles pasamanos. 

 Desplazamiento y retranqueo de los postes de catenaria existentes en el andén. Se procederá 

al retranqueo de cuatro postes de catenaria que quedan ubicados en medio del andén y 

accesos. En concreto tres en el andén 2 (40I, 41I y 42I), y uno en el andén 1 (41D), que a su vez 

es el seccionador del Feeder 3. Se ajustará en planta la posición para compensar la distancia 

entre vanos, al comprobarse la existencia de vanos descompensados. 

Se contempla la instalación de nuevos postes de catenaria y ménsulas, para en una situación 

provisional proceder al traslado de la catenaria a las nuevas ménsulas. Se han previsto dos 

situaciones provisionales, una para cada vía, para llevar a cabo la modificación de la 

catenaria. 

Todo el material que se desmonte (Postes, ménsulas, herrajes,….) se trasladará al almacén de 

FGV en el Campello.  

En cuanto al Feeder, se prevé el reaprovechar el seccionador existente, trasladándolo al nuevo 

poste. Se ha proyectado un nuevo cableado desde el seccionador y hasta la subestación, así 

como empalmes y conexionados necesarios.  

 Rehabilitación y modificación de emplazamiento de las marquesinas con el objeto de 

aproximarlas a las zonas seguras. Además se instalará dos nuevas marquesinas procedentes de 

la Estación de Benidorm. La actuación de rehabilitación prevista para cada marquesina será la 

siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

o Colocación de paravientos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el andén, y 

posteriormente una llevar a cabo la reposición en su nueva posición. 

 Instalación de interfonía. Será necesario desmontar el interfono y posteriormente efectuar su 

montaje en su nuevo emplazamiento. 

 Teleindicador (SAE). Se desmontará y se volverá a montar en la nueva ubicación de la 

marquesina. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por las 

nuevos prismas y el montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de funcionalidad. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

 

4.3.  APEADERO DE CENTRO COMERCIAL LA MARINA-FINESTRAT 

El apeadero de Centro Comercial se sitúa en el P.K. 40+040 de la línea 1 de FGV entre Alicante-Denia, 

en término municipal de Finestrat.  

Cuenta con dos vías (Vía 1 y Vía 2), y dos andenes laterales, de alineación recta, si bien, el único andén 

en servicio es el andén 2 de Vía 1, ya que la vía 2 no se encuentra electrificada. 

La longitud de los andenes es de 77ml, por lo que no se requiere su ampliación, y tienen una anchura 

media de 4,95. Dispone de postes de catenaria en medio del andén, si bien, al ser muy ancho no 

provocan ningún tipo de interferencia 

Las rampas de acceso al andén no cumplen accesibilidad, al tener pendientes superiores a las 

normativas. Solo el andén 2 dispone de una marquesina, siendo esta insuficiente para el volumen de 

viajeros. 

Dispone de instalaciones de megafonía y CCTV en ambos andenes, y de interfonía y teleindicador en 

el andén 2, junto a la marquesina. 

El paso peatonal entre andenes se encuentra en la punta de andén lado Alicante. Existe un cuadro 

eléctrico que alberga un transformador de la línea 2200, en la margen izquierda del paso peatonal, 

que dificulta la visibilidad. 

Las actuaciones proyectadas son las siguientes: 
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 Adaptación a la normativa de accesibilidad de las rampas del paso peatonal de acceso al 

andén. Implica hacerlas más largas para adaptar la pendiente longitudinal. Se prolongan hacia 

el andén, y para mantener la longitud útil actual, se ha proyectado prolongar los andenes por el 

lado Denia, demoliendo las rampas existentes que en su momento se dejaron por si se hacía un 

paso peatonal de vía. Este paso no tendría visibilidad, al existir la estructura de un paso superior 

muy próxima, por lo que no sería viable un paso peatonal por el riesgo de arrollamiento. 

Tanto las rampas como la prolongación del andén, se llevarán a cabo con la misma tipología 

de pavimento actual; pavimento texturizado de hormigón. 

Para poder acometer la ejecución de las rampas sí que se hace necesario habilitar un paso 

peatonal de vía por este punto, de forma provisional. Se establecerá una limitación de 

velocidad a 10km/h, así como señalización de obligación de silbar para avisar a los peatones, 

para mitigar el riesgo existente. 

 Se genera una explanada de acceso al apeadero, con el objetivo de albergar en un futuro un 

acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Esta actuación conlleva las siguientes 

actuaciones: 

o Adecuación de los accesos, siendo para ello necesario desmontar el talud ajardinado 

actual y generar una nueva plataforma. La nueva plataforma quedará delimitada por 

muros de contención de mampostería. 

o Ejecución de dos casetas para albergar una futura instalación de una máquina 

expendedora de billetes, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada 

por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente 

marino, y cerramiento perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), con puerta de 1 hoja de 90x210m de altura, incluyendo 

instalación eléctrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.  Una de las casetas se ubicará 

hacia el exterior del apeadero, y la otra en el andén 1. 

o Ejecución de una caseta de cuarto técnico de peaje, que albergará en un futuro todo el 

equipamiento de control del peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, 

conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para 

ambiente marino, y cerramiento perimetral a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x220m de altura, instalación eléctrica 

de alumbrado, fuerza, toma de tierra.. 

o Ejecución de una estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, 

conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente, y chapa de cubierta 

a base de panel sándwich. Dado que FGV está estudiando las diferentes ventajas e 

inconvenientes de implantar un sistema mediante flaps o tornos, la estructura no ha sido 

definida en proyecto, si bien, se ha incluido una partida presupuestaria para su diseño y 

posterior construcción en base a las indicaciones de FGV. 

o Se han previsto las canalizaciones necesarias para poder albergar dicha instalación en un 

futuro. 

 Adecuación del paso peatonal de vía existente. 

El nuevo paso peatonal tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,7m (3 módulos) 

o Se ejecutan nuevos prismas de cruce que posibilitarán pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma, 

 Actuaciones previstas sobre los andenes. 

o Sustitución de la pieza de borde de andén de granito por la pieza prefabricada de 

hormigón adoptada para el resto de estaciones. Se colocará la doble banda de 

carborundum. La pieza actual de granito se encuentra en muchos puntos suelta. 

o Colocación de banda de pavimento táctil de borde de andén. Será necesario realizar un 

corte recto del hormigón y la demolición manual de este para poder instalar la pieza. 

o Señalización de las zonas seguras. Se colocarán en el andén 2, dos franjas de 4m de 

anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, transversal al andén, y que 

conducirá a la puerta de servicio accesible del tren.  

o Se ejecutarán encaminamientos, siendo el procedimiento el mismo que en el resto de 

pavimentos. 

o Tratamiento superficial del hormigón del andén, incluyendo la reparación de superficies 

dañadas, regularización, desbastado, y posterior abujardado superficial para igualar la 

superficie y conseguir un grado de resbalicidad 3.  

Se realizará un corte recto del hormigón y se procederá posteriormente a la demolición manual 

de este para poder instalar tanto la pieza de borde, como la banda táctil de borde de andén y 

el pavimento en zonas seguras y encaminamientos. 

 Canalizaciones.  

o Se mantienen las canalizaciones existentes en andén y se proyecta una nueva 

canalización en los accesos, conectando las nuevas canalizaciones con las arquetas de 

los prismas existentes. 

o Aprovechando la renovación del cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo cruce de 

vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán las luminarias de andén, mejorando la eficiencia 

energética. Se aprovecharán las columnas existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en la caseta de cuarto 

técnico, conectado a la instalación eléctrica existente. 

 Modificación de emplazamiento de Centro de transformación, incluyendo la instalación de una 

caseta prefabricada de hormigón normalizada, con las operaciones necesarias para ello; 

excavación, cimentación, toma de tierra,..., la ejecución de las canalizaciones y arquetas de 

registro necesarias para conectar la nueva caseta con los primas existentes, la recuperación de 

cableado, el traslado del equipamiento y aparamenta eléctrica  interior del centro de 

transformación actual a su nuevo emplazamiento,  cableados,  trabajos de empalmes y 

conexionados necesarios, el desmontaje de la actual caseta y su traslado al almacén de FGV, 

así como demoliciones de cimentaciones, arquetas,... que queden fuera de servicio.  

Los trabajos deberán ser realizados por una empresa autorizada y homologada por FGV.  

Los trabajos de traslado de equipos eléctricos y su puesta en servicio deben ser realizados en 

horario nocturno y en la ventana temporal autorizada por FGV. 

 Barandillas y Cerramientos 
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o Todo el ámbito del apeadero se delimitará con un cerramiento rígido de 2m de altura, que 

se prolongará 10m a cada lado del apeadero. 

o Se colocarán barandillas de acero galvanizado en las rampas de acceso al andén, 

dotadas de los correspondientes dobles pasamanos. 

o Se repondrá el cerramiento de simple torsión existente detrás del andén 2. 

 Rehabilitación de la marquesina existente e instalación de una nueva marquesina procedente 

del apeadero L´Albir, previamente rehabilitada. La actuación de rehabilitación prevista para 

cada marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

o Colocación de paravientos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de Video vigilancia. Será necesario desmontar las cámaras existentes en el andén, y 

posteriormente una llevar a cabo la reposición en su nueva posición. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por las 

nuevos prismas y el montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de funcionalidad. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

Otra de las actuaciones que se han previsto, es la limpieza de vegetación y arbolado existente junto a 

la plataforma de la vía, en el entorno del apeadero, que genera problemas de visibilidad. 

 

4.4.  ESTACIÓN DE BENIDORM 

La Estación de Benidorm se sitúa en el P.K. 43+855 de la línea 1 y 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm, siendo estación intercambiador entre las dos líneas. 

Cuenta con cinco vías, tres de las cuales están destinadas a la circulación y transporte de viajeros y las 

dos restantes solo son de mantenimiento y depósito, siendo estas las vías 4 y 5, las cuales finalizan en el 

interior de la nave-deposito. 

Las vías 1, 2 y 3, se encuentran electrificadas por el lado Alicante, encontrándose en ejecución la 

electrificación del tramo hasta el Apeadero de Intermodal (Benidorm-Estación Bus). 

Cuenta con tres andenes: 

 Anden 1. Tiene una longitud de 71m útiles, insuficiente para la parada de unidades dobles sin 

rebasar las balizas de ATP. Se encuentra rebajado  a cota +0.31m. Tiene una anchura de 3,70m. 

Es un andén de alineación recta. Corresponde a vía 1. En la actualidad es utilizado 

exclusivamente para línea 1. 

Dispone de una marquesina “in situ” que abarca aproximadamente la mitad de la longitud del 

andén. 

 Anden 2 o central. Tiene una longitud de 71m útiles, insuficiente para la parada de unidades 

dobles sin rebasar las balizas de ATP. Se encuentra rebajado  a cota +0.31m. Es bastante 

estrecho, (2,80m), sobre todo en el extremo lado Denia donde apenas alcanza los 1,70m. El 

borde de andén de vía 1, es en alineación recta, si bien, el borde de andén de vía 2, es curvo 

en el lado Denia; R=500m.  En la actualidad es utilizado exclusivamente para línea 1, si bien por 

sus características, su uso es para situaciones excepcionales. 

 Anden 3. Tiene una longitud de 45m útiles en vía 3, y de 63ml en vía 2, insuficiente para la 

parada de unidades dobles sin rebasar las balizas de ATP. Se trata de un andén elevado a cota 

+1.05. Tiene anchura variables, entre 1,8 y 4,2m. El borde de andén de vía 2 es curvo en el lado 

Denia; R= 500m,  y en vía 3, es curvo en su totalidad (R= 160/360m). En la actualidad es utilizado 

exclusivamente para línea 9. 

Dispone en su interior dos marquesinas modulares. 

El acceso a los andenes 2 y 3, se lleva a cabo a través de una rampa muy estrecha, de apenas 1,50m, 

que dificulta el paso peatonal fundamentalmente cuando se produce la llegada de una unidad. La 

anchura de la rampa resulta insuficiente para el volumen de viajeros. 

En el recinto interior de la estación nos encontramos con tres edificaciones: 

 El edificio principal de la estación, el cual ha sido recientemente sometido a una rehabilitación 

integral del mismo, y que alberga el gabinete de circulación, un cuarto de agentes, aseos 

públicos, un vestíbulo principal, y una cafetería. 

 El edificio del cuarto técnico, que además del propio cuarto técnico dispone de un pequeño 

vestuario y zona de descanso de personal de FGV, así como dos cuartos de almacén. 

 Edificio vivienda.  Se trata de una antigua vivienda, donde antiguamente residía el jefe de 

estación. En la actualidad se encuentra deshabitada y sin uso. 

Por otra parte, nos encontramos con la nave, que en la actualidad solo tiene uso de depósito de 

unidades. Se trata de una nave de estructura metálica abierta, donde le llegan las vías 4 y 5. 

Por otra parte cabe reseñar, que la superestructura de vía de esta estación no se ha renovado, 

estando conformada por carriles y desvíos de 45 Kg./m 

Podemos decir, que la estación de Benidorm presenta varios problemas que son necesarios abordar: 

 La longitud de los andenes es insuficiente para poder acoger a unidades de doble 

composición. 

 Los andenes actuales son estrechos, especialmente el andén 2 y 3. 

 La rampa y el paso entre andenes es muy estrecho, siendo insuficiente para el volumen de 

viajeros. 

 Se requiere adaptar el andén 3 a las nuevas unidades duales, y por lo tanto es necesario 

rebajarlo a cota +0.31m 

Para poder resolver los problemas indicados, es necesario: 

 Modificar la geometría de la vía, separando los desvíos actuales de forma que sea posible 

poder alargar los andenes. Teniendo en cuenta en el lado Denia, el primer desvío (V1-V3), se 

encuentra pegado al Paso a nivel anexo a la estación, el desplazamiento de los desvíos solo se 

puede llevar a cabo por el lado Alicante.  

 Ampliar la anchura de los andenes 2 y 3, lo que conllevaría necesariamente desplazar los ejes 

de las vías (V2 y V3, así como V4 y V5). 
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 Ampliar la anchura del andén 1, para poder conseguir ensanchar el actual paso de andenes.  Si 

se ampliara solo la rampa y no el andén se generaría un paso estrecho (cuello de botella), en el 

acceso al andén 1, por lo que se trasladaría el actual problema a este andén. 

También cabe reseñar que FGV tiene nuevas necesidades y que son necesarias tener en consideración 

en la redacción de este proyecto: 

 Por motivos de explotación, FGV requiere además que en la nave deposito actual, se habilite un 

foso para poder llevar a cabo el mantenimiento de los trenes en situaciones excepcionales 

como es el caso de cortes del servicio ferroviario en línea 1, que imposibiliten poder llevar los 

trenes de línea 9 hasta Alicante, para llevar a cabo el mantenimiento de los mismos. 

 Los vestuarios existentes de personal, son insuficientes, y no se encuentran adaptados al RD 

486/97 “Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo”, por lo que 

se hace necesario llevar a cabo una intervención. 

En base a todo ello, y tras ser estudiadas por FGV todas las alternativas posibles, las actuaciones 

previstas en la estación de Benidorm son las siguientes: 

 Modificación de la geometría de la vía, manteniendo el mismo esquema actual de vías, 

desplazando los desvíos de la cabecera lado Alicante, de forma que en los andenes se 

disponga de la longitud útil necesaria para poder parar unidades de doble composición. 

La modificación lleva a su vez asociada una mejora de los radios de las curvas circulares, con el objeto 

de reducir las alineaciones curvas de los andenes y por tanto mitigar riesgos. En el anejo de trazado 

quedan recogidas las características de trazado. 

 Renovación y acondicionamiento de la superestructura de vía en balasto, con carriles tipo U.I.C 

de 54 kg/m en barra larga soldada (B.L.S.) y traviesas monobloque de hormigón, incluyendo la 

renovación de todos los desvíos ferroviarios por desvíos tipo DSMH-B1-UIC-54-190-127-0,11-CR-D/I 

 Se elimina el andén central (actual andén 2), con el objeto de poder ensanchar el actual 

andén 3. Se consigue un nuevo andén central de 5m de anchura. 

 Se amplía la anchura del andén 1, de forma que se pueda ampliar la anchura de la rampa de 

acceso al nuevo andén 2. Para poder ampliar su anchura es necesario ocupar vía pública, 

estrechando un poco la acera existente. En la acera se garantiza un ancho mínimo de 1,80m 

entre los alcorques y el cerramiento de la estación. El andén 1 tendrá un ancho de 5m. 

 Se amplía la longitud del andén 1, de forma que se permita la parada de unidades dobles, 

consiguiéndose longitudes útiles mayores de 80ml. 

 El nuevo andén 2 se construirá ya rebajado a cota +0.31m, y tendrá una longitud que permita la 

parada de trenes de doble composición en alineación recta en vía 2. En vía 3 también podrán 

parar trenes de doble composición, si bien los dos extremos son curvos. En Vía 3 se podrán 

estacionar unidades simples en alineación recta. 

 Se proyecta una nueva nave, cerrada, para paliar los problema de vandalismos actuales, 

adaptada para poder albergar unidades dobles, y además incorporando un foso de 

mantenimiento y una zona de lavado de trenes. 

 Vestuarios nuevos para personal. Se han proyectados dos vestuarios para hombres y mujeres. El 

vestuario de hombres se situará en el edificio del cuarto técnico y se ha previsto para una 

capacidad máxima de 15 trabajadores al mismo tiempo, reservándose espacio para 35 

taquillas. 

El vestuario de mujeres se ha ubicado en la nave, y se ha previsto para una capacidad máxima de 10 

trabajadoras al mismo tiempo, reservándose espacio para 25 taquillas.  

En los vestuarios además se han previstos aseos y duchas. 

Para poder hacer viables estas actuaciones, es necesario ampliar la plataforma actual de la estación, 

siendo necesario ocupar terrenos que no son titularidad de FGV, y que por lo tanto requerirán su 

correspondiente expediente de expropiación. Se desarrolla en el anejo correspondiente. 

Todas estas actuaciones tienen una afección muy importante a las instalaciones ferroviarias de la 

estación, siendo necesaria llevar a cabo su correspondiente modificación. Las actuaciones 

proyectadas tienen afección a las siguientes instalaciones: 

 Electrificación; catenaria, feeder y línea 2200 

 Señalización 

 Comunicaciones. Fibra óptica 

 ATP 

 Alumbrado 

 CCTV 

 Interfonía 

 Megafonía 

 Teleindicadores 

 Intrusión 

 Instalaciones de suministro de combustible 

 Instalaciones de baja tensión 

 Instalaciones de fontanería y saneamiento 

A continuación se describen las actuaciones previstas sobre los andenes, nave, y edificios. En los 

correspondientes anejos se desarrollan las actuaciones correspondientes a superestructura de vía, 

modificación de instalaciones,… 

4.4.1.  Actuaciones en andenes y plataforma 

Las primeras actuaciones que son necesarias realizar en la Estación de Benidorm, es el desvío de todas 

las instalaciones que se encuentran en servicio, con el objeto de liberar las zonas de actuación. Hay 

que reseñar que por el andén 3 y por la actual nave discurre la fibra óptica y la línea 2200. Por la nave 

también discurre el nuevo feeder de acompañamiento.  

El proyecto contempla la ejecución de un nuevo prisma de comunicaciones y energía, que discurre a 

lo largo de la plataforma de vía, iniciándose en el P.K. 43+510 y finalizando en el cuarto técnico de la 

estación, conectando a su vez también con los prismas del Paso a Nivel, y con los prismas de 

instalaciones de andenes proyectados, así como con el Gabinete de Circulación y con la nueva Nave. 

Las actuaciones previstas sobre el andén 1, consistirán básicamente en la ampliación de la longitud del 

andén, en el lado Alicante, consiguiendo una longitud útil de 80ml y ampliar la anchura del mismo, lo 

que permitirá poder ampliar también la rampa de acceso al nuevo andén 2, consiguiéndose un ancho 

de 2,30m 

El andén 1 tendrá un ancho variable, siendo de 5m en el tramo inicial y de 3,30m en el extremo lado 

Alicante. Es un andén de alineación recta. 

Las actuaciones necesarias son: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía, alumbrado, CCTV, 

Teleindicadores, intrusión), incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje/demolición de marquesina 

 Demolición de muro cerramiento 
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 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras, así como Mupi informativo). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición del pavimento de andén. Será necesario demoler todas aquellas arquetas y 

canalizaciones sin cableados, cimentaciones,…. 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores y 

adoptada para todos los andenes. 

En el andén 1, se va a mantener la actual tipología de muro de borde de andén, con el objeto 

de no tener que demoler el existente. En este caso es un muro de hormigón armado “in situ” de 

40cm de espesor.  Este muro actúa de pieza de borde, por lo que no es necesaria su 

colocación. Como tiene una anchura inferior a 60cm, antes de la pieza de botones, se 

colocará una pieza prefabricada de hormigón de la misma tipología que el pavimento del resto 

del andén y de 20cm de anchura. 

El nuevo andén 2, tendrá la tipología de andén previsto para el resto de estaciones, y descrita en 

apartados anteriores. Tendrá una longitud útil de 80m y su anchura será variable, siendo el máximo de 

5m y el mínimo de 2,20m. 

Su alineación será recta en vía 2, si bien en el lado Denia, su geometría es curva, aunque la longitud del 

andén posibilita que incluso en doble composición los trenes paren en recta. 

En vía 3, la geometría del andén es curva en los dos extremos del andén, si bien la zona central del 

andén es recta. Permitirá la parada de unidades simples en andén recto, si bien, en el caso de doble 

composición sí que existirán vagones parados en curva. Se ha mejorado la actual situación, en el que 

todos los trenes paraban en andén curvo. 

Otra de las actuaciones previstas es la ampliación y mejora de la accesibilidad de la rampa de acceso 

entre andenes. Se demolerá la actual rampa y se modificará esta, ejecutando al mismo tiempo una 

escalera que conecte directamente con el andén 1. 

Se renovará también el paso peatonal de vía. Se ha previsto renovarlo con pedestrail, con un ancho de 

2,70m (3 módulos).  Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. Se 

colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la plataforma de vía, 

se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de prohibición de acceso a la 

plataforma. 

Se ha proyectado la renovación del cerramiento del perímetro de la Estación. Se han previsto 

diferentes tipologías: 

 Cerramiento de perfiles de acero galvanizado de 2m de altura, sobre murete de hormigón 

armado, de altura variable según la posición, respetando siempre una altura mínima de 

hormigón visto sobre rasante de 50cm. 

 Cerramiento de muro de hormigón blanco. Esta tipología se ha previsto para el cerramiento que 

separa el andén 1 de la vía pública. 

 Cerramiento de simple torsión de 2m de altura. Este tipo de cerramiento se ha previsto para el 

vallado de la plataforma actual, y se prolongará hasta conectar con el cerramiento rígido de la 

estación. 

Además de los prismas de comunicaciones y energía, ya indicados, otra de las actuaciones previstas es 

la renovación de todas las canalizaciones y prismas de la estación. Se han previsto diferentes prismas 

para instalaciones varias por los andenes, así como por el resto de la estación, con nuevos cruces de 

vía. Todos los prismas estarán interconectados entre sí. 

Otra de las actuaciones proyectadas es la mejora de la iluminación de la estación, no solo de los 

andenes, accesos y pasos peatonales, sino también de todo el recinto. Se mantendrá la misma 

tipología de alumbrado adoptado para el resto de estaciones. Se sustituirán las luminarias existentes, 

mejorando los valores mínimos de iluminación y la eficiencia energética. Se aprovecharán parte de las 

columnas existentes. Se prevé la modificación del cuadro eléctrico actual, para incluir los nuevos 

circuitos de alumbrado. 

Sobre el andén 1, se construirá una nueva marquesina “in situ”, de 40ml y formada por una estructura 

de perfiles de acero y una cubierta de chapa sándwich. 

En el andén 2, se colocará dos nuevas marquesinas modulares. Las actuales marquesinas serán 

reutilizadas en el apeadero de Hospital La Vila. 

Se completará la ejecución de los andenes con la instalación de nuevo Mobiliario urbano (papeleras  

bancos con apoyabrazos y apoyos isquiáticos). 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones de andenes: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Instalación de interfonía. Será necesario desmontar el interfono y posteriormente efectuar su 

montaje en su nuevo emplazamiento. 

 Teleindicador (SAE). Se desmontará y se volverá a montar en la nueva ubicación de la 

marquesina. 

 Instalación de Video vigilancia. Con respecto a esta última, el proyecto contempla la 

renovación integral de todas las instalaciones de CCTV, sustituyendo las actuales cámaras por 

cámaras de última tecnología. Se desarrolla en el correspondiente apartado. 

 Sistema de intrusión. Será necesario desmontar las barreras y detectores y posteriormente 

efectuar su montaje en su nuevo emplazamiento. 

Se contemplan todos los trabajos de desmontaje, retirada de cableados existentes, cableado por las 

nuevos prismas y el montaje y puesta en servicio de los equipos, así como las pruebas de funcionalidad. 

Los trabajos deberán ser realizados por empresas de mantenimiento autorizadas por FGV. 

 

Otra de las actuaciones que se proyecta es la generación de una red interior de saneamiento y 

drenaje. 

En cuanto a la red de drenaje el proyecto contempla las siguientes actuaciones: 

 Prolongación de la obra de drenaje transversal del cauce que cruza bajo la estación. 

 Drenaje de la playa de vías mediante drenes longitudinales instalados bajo balasto. 

 Red de colectores de aguas pluviales y captaciones superficiales de la plataforma perimetral 

de las nuevas edificaciones. 

 Bajantes de canaletas y captaciones de cubierta para conexionado a red de colectores. 

La construcción de la nueva Nave Depósito de la estación, así como la de sus retranqueos y perímetros 

urbanizados, ha requerido la ampliación hacia el Norte del contorno de parcela titularidad de FGV. La  

ampliación de parcela prevista afecta a todo el linde de la explanada, incluido el tramo de los 

derrames de taludes de tierras con las que la estación salva la ODT sobre el barranco de Foietes. 

Un ensanche de la plataforma en  coronación de explanada induce a un recrecido de taludes que 

sepultaría la actual boca de captación de la obra de drenaje si esta no se alargase previamente. 

Los datos e información disponibles de las redes existentes indican que actualmente existe una ODT 

compuesta por un  marco de 2x2 m que atraviesan en dirección Norte-Sur la actual estación. Sin 

embargo, en el pie de talud norte tan sólo se identifica la boca de un caño de  alcantarilla Ø500 mm, 

lo que induce a pensar que se trata de una embocadura provisional que debe conectar con el 

mencionado marco de 2x2 m en algún punto más retranqueado bajo el terraplén de la estación. 
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En cualquier caso, el presente proyecto contempla la localización y desenterramiento de la boca del 

marco existente para proceder a su prolongación con 3 piezas prefabricada de 2x2 m. Sólo entonces 

se podrá proceder al ensanche de la plataforma de la estación. 

El drenaje de la playa de vías e materializa mediante la instalación de tubo dren Ø250 mm colocado 

en zanja protegida bajo la capa de balasto. El drenaje de drenes subterráneos se organiza en forma de 

espiga convergente que concentra hacia un punto central cercano al cruce peatonal de la playa de 

vías entre el Anden 1 y el Anden 2. 

Los tubos dren contarán con arquetas de registro en cabecera de línea y en puntos de cambio de 

dirección o  confluencia de drenes. La arquetas serán de 0,50 x 0,50 x 1,15 m para el registro den tubo 

dren, construidas en hormigón en masa HM-20, con enlucido interior, tapa y marco de fundición 

modelo FGV B-125 y conexiones. 

El proyecto ha previsto la instalación de una red  ramificada de colectores para instalación en zanja, 

con tubo de PVC-U de pared compacta SN-8, con un rango de diámetros comprendidos entre 250 y 

500 mm. Los colectores bordearán las estructuras de las dos principales edificaciones (Cuarto Técnico y 

Nave Depósito) concentrando caudal y aumentando diámetro conforme la red se concentran en 

sentido Este-Oeste. 

Las escorrentías interceptadas y canalizadas por el interior del colector se conducen por el borde norte 

de la explanada de la estación hasta llegar a la posición del cruce del barranco de Foietes. Una vez 

allí, mediante un tramo final de colector de PVC-U Ø500 se configura un punto de vertido al pie de la 

embocadura Norte de la ODT.  

La red de colectores tiene previsto recoger las escorrentías superficiales que discurran por el perímetro 

urbanizado de ambas edificaciones mediante una serie de imbornales. Los imbornales individuales 

estarán integrados por “caja” de 75x50x135 cm con paredes de 15 cm de espesor de hormigón en 

masa HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de hormigón HM-20, dotados de marco y rejilla de fundición 

dúctil de 750x500x80 mm y clase C-250. 

El drenaje de algunas áreas estará reforzado por imbornales corridos situados en zonas de drenaje 

sensible, como son el borde del paso transversal de calzada de la Avenida de Beniardá con la estación 

de Benidorm, y el pie de la fachada occidental de la Nave Depósito. Estos imbornales corridos están 

compuestos por un “Canal” de hormigón en masa HM-20/P/20/I  y reja de  fundición dúctil GGG-40, en 

módulos de 75 cm de longitud por 50 cm de anchura y clase D-400, con acabado en pintura negra, 

según norma UNE EN-124. 

El trazado de los colectores de aguas pluviales utiliza pozos de registro para el cambio de dirección. 

Los pozos de registro se conforman “in situ” con arranque de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 

Ø1.20m interior hasta sobrepasar 20/30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, con base y 

solera de 25 cm de espesor, y recrecido del cuerpo con anillos y cono de hormigón prefabricado de 16 

cm de espesor. 

Algunos de dichos pozos de registro también recogerán las bajantes de aguas pluviales de la cubierta 

de la Nave Depósito. 

Con lo que respeta a la red de saneamiento de aguas residuales, recogerá las aguas procedentes de 

los aseos-vestuarios de la nave y edificio del cuarto técnico, así como a las procedentes de los 

bombeos interiores del foso, de la zona de lavada y de las recogidas en los puntos de llenado y 

distribución de gasoil. 

Se ha proyectado una red interior de recogida de aguas residuales, que conecta con un colector de 

aguas residuales existente en junto al paso a nivel. La evacuación de las aguas residuales se realizará 

por gravedad. Previamente a la conexión de la red interior con el colector de la red municipal se 

dispondrá de una arqueta de registro. La normativa vigente obliga a la instalación de una arqueta 

totalmente estanca, donde se puedan extraer las muestras analizar y comprobar, antes de incorporar a 

la red municipal, que la concentración de las aguas residuales está dentro de los límites autorizados.  

La red interior, se conformará por colectores constituidos con tubo de PVC-U de pared compacta SN-8, 

con un rango de diámetros comprendidos entre 110 y 250 mm, tal y como queda recogido en los 

planos correspondientes. 

A excepción de los efluentes procedentes de los aseos y vestuarios, los cuales desaguarán 

directamente el colector principal de la estación, el resto de efluentes se conectarán previamente a un 

sistema de pretratamiento, constituido por  decantador de lodos y arenas de 5.000 litros, separador de 

hidrocarburos con capacidad para 10l/s y una arqueta de toma de muestras. 

Las aguas sucias, con un alto contenido en sólidos, son interceptadas en el desarenador donde son 

retenidas produciéndose la decantación de las arenas y tierras. Se recomienda una capacidad mínima 

del separador de lodos y arenas superior a la talla nominal (NS) del separador de hidrocarburos. En 

vertidos procedentes de lavados de vehículos la decantación mínima debe ser de 8.000 litros. Se 

proyecta un decantador de menor capacidad, 5.000 litros, ya que el lavado de vehículos no se 

produce de forma continua. 

El decantador de lodos debe estar dotado de tapa para la inspección central y la retirada de grasas y 

materiales flotantes, como para el vaciado de arenas y partículas inertes. Disponer de manguitos de 

entrada de PP o PVC, manguitos de salida de aguas en PVC o PE, juntas de neopreno, repartidor tipo T 

en salida y tapa superior de inspección. 

Después del decantador, se colocará un separador de hidrocarburos. Las aguas procedentes de los 

fosos del taller y de la zona de lavado, y las recogidas de los posibles vertidos de suministro de 

combustible deben ser depuradas mediante un equipo de separación de hidrocarburos compacto,  

habiéndose proyectado un separador de hidrocarburos lamelar por coalescencia.  

Posteriormente al tratamiento, serán vertidas al pozo o arqueta de toma de muestras. Esta arqueta 

conectará con la red interior de saneamiento. Esta arqueta se encontrará dentro del recinto de la 

estación y permitirá verificar el adecuado funcionamiento del sistema de pretratamiento. 

4.4.2.  Nave Depósito 

Se ha proyectado una nueva nave depósito, de 98,40ml de longitud, y de ancho variable (14,4m en la 

parte más estrecha y 16,90m en la parte ancha). La altura total de la nave es de 9,2m, con una 

cubierta inclinada a una sola agua con una pendiente del 5ª, siendo la altura libre inferior de 6m. 

La distribución interior de la nave se distribuye las siguientes zonas.  

 Superficie de estacionamiento de trenes y trabajos de mantenimiento. Ocupa la práctica 

totalidad de la superficie de la nave, y dentro de esta zona además se ubica: 

o Un foso de reparaciones en vía 4 

o Una zona de Lavado en vía 4 

o Una pasarela de acceso a la parte superior de los trenes, en la vía 4, coincidente con el 

foso y en ambos lados de este. 

o Zona para bancos de trabajo y herramientas así como para la disposición de estanterías. 

Ocupa el ensanche de la nave. 

 Salta técnica, donde se ubicarán los equipos de la instalación de aire comprimido e 

instalaciones varias. 

 Aseo para personal de mantenimiento del taller. 

 Vestuarios y aseos para personal femenino de la plantilla de FGV. Aunque estos se encuentran 

en el interior de la Nave, el acceso a los mismos es desde el exterior. 
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FOSO PARA REPARACIONES 

En el interior de la nave, se construirá un foso para reparaciones, de 40ml de longitud. El foso es de 3,05 

metros de anchura libre y 1,70 m. de altura en zona entre carriles. Este foso se habilitará en la vía 4. 

Dispondrá de todas las instalaciones precisas para las operaciones de mantenimiento de las zonas 

bajas de los vehículos, como agua, alumbrado, aire comprimido, tomas de corriente en 24 V. 220 V. y 

380 V. 

También se dispone de un sumidero tipo canaleta corrida con rejilla para recoger los posibles vertidos 

que se produzcan. Esta canaleta está conectada a dos pozos de achique, que elevarán las aguas 

hasta la red de saneamiento interior proyectada. 

El perímetro del foso quedará delimitado mediante barandillas modulares desmontables. 

 

PASARELA METÁLICA 

Para el acceso a la cubierta de los vehículos en el foso se montará una pasarela conformada por una 

estructura metálica  y piso de tramex dotado de protección para la caída de materiales. 

La pasarela se montará en ambos laterales del foso. Tendrá una altura variable de entre 2,96 y 3,25m, 

para salvar la diferencia de altura de las puertas. Se accederá por una escalera situada en uno de los 

extremos. La pasarela dispondrá de una barandilla fija en el lateral y una barandilla modular móvil y 

desmontable en el lado de la vía. 

Además de la pasarela, se contempla el suministro, así como los elementos de anclaje, de plataformas 

móviles y desmontables para acceso a los trenes, y para las diferentes alturas de trenes. Se suministrarán 

plataformas para los trenes de piso bajo (+0.31m) y para los trenes de piso elevado (+1.05m). Estas 

plataformas serán fácilmente desmontables y transportables, dotándolas de ruedas para su 

desplazamiento. 

Se instalarán dispositivos adecuadamente anclados que permita poder fijar las plataformas móviles. 

En la cubierta de la nave, y en todas las vigas coincidentes con la pasarela, se colocarán retractiles 

homologados y certificados. 

 

ZONA DE LAVADO 

En la Vía 4, también se construirá una zona de lavado de trenes, que tendrá una longitud de 16,1ml y 

una anchura de 7,25m. Para ello se construirá un rebaje en la losa de cimentación. Toda la superficie 

del foso se cubrirá con trámex de acero galvanizado apto para cargas de tráfico pesado, y apoyado 

sobre una estructura de perfiles metálicos. En el centro del foso existirá una canal de recogida de 

aguas que estará conectado con la red de saneamiento interior.  Se dotará de instalación de agua 

potable y tomas de corriente en 24 V. 220 V. y 380 V. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura de la nave es prefabricada de hormigón armado, a base de pórticos a un agua, formado 

por pilares de sección cuadrada  de dimensiones 50x50cm y jácenas de sección constante, tipo I, de 

100cm de canto, que salvan luces máximas de entre 14,10 y 16,60ml.  

La separación entre pórticos es de 6,10m. 

La cimentación se ha resuelto mediante zapatas centradas de hormigón armado “in situ” unidas 

mediante vigas riostras. En el diseño de la cimentación se ha tenido en cuenta una posible ampliación 

de la nave. 

En el interior de la nave, se construirá una losa de hormigón armado de 38cm de espesor, manteniendo 

la continuidad de la placa de la superestructura de vía. 

En uno de los laterales, se ha proyectado una entreplanta, si bien sin un uso determinado. Esta 

entreplanta se ha resuelto mediante un forjado de losas alveolares prefabricadas de 25cm de canto, 

con capa de compresión de 5cm, apoyadas también en vigas prefabricadas tipo I de 100cm de 

canto. 

 

CERRAMIENTO EXTERIOR 

El cerramiento de la nave es a base de placas prefabricadas de hormigón armado, con acabado 

texturizado y visto. El acabado deberá ser aprobado por la DF y FGV. 

Se dejarán los huecos previstos para ventanas, puertas y ventilaciones. 

 

CUBIERTA 

La cubierta de la nave es una sola agua, no transitable, salvo para trabajos de mantenimiento, y será 

tipo sándwich y estará formada por una doble capa de chapa grecada o similar, de 0,8mm de 

espesor, la exterior lacada, la interior galvanizada, dispuesta sobre correas que apoyan en la estructura 

prefabricada. Entre las dos láminas de chapa llevará una capa de aislante mediante paneles rígidos 

de lana mineral aglomerada con resinas termoendurecibles y revestidas con oxiasfalto, de 80mm de 

espesor y 0.040 W/(mºK) de conductividad térmica (MW-0.04/80), fijados mecánicamente, y  capa 

separadora con fieltro de fibra de vidrio de 100 gr/m2. 

La inclinación de la cubierta  será de 5º. 

La cubierta se apoyará sobre correas prefabricadas de hormigón tipo P-25. 

En todo el perímetro de la cubierta, se instalará una línea de vida debidamente anclada, y 

homologada, para poder llevar a cabo trabajos de mantenimiento y conservación.  

Dispondrá de un canalón perimetral interior para la recogida de las aguas de lluvia, al que conectarán 

las bajantes que discurrirán adosadas a los pilares de la estructura. Las bajantes se conectarán a la red 

de pluviales de la estación que se ha proyectado. 

 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR. VIDRIOS EXTERIORES. 

Toda la carpintería y cerrajería exterior será de aluminio anodizado, conformadas por perfiles 

extrusionados y chapas (puertas, ventanas, rejillas de ventilación,…). 

Vamos a disponer de las siguientes tipologías: 

 Ventanas: Las ventanas serán de 1 hoja y oscilobatientes, y dispondrán de un doble 

acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de 

seguridad 44,1. (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de 

espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al 

ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y 

transmitancia térmica U=5.4 W/m2K). 

Existen diferentes tipologías de ventanas tal y como queda reflejado en los planos. 

 Puertas. 

 Tenemos tres tipologías de puertas: 

o Puertas de doble hoja, de dimensiones 2,20x2,20m, y conformadas por lamas para garantizar la 

ventilación. 

o Puertas de una hoja, lisa, y de dimensiones 0.90x2,20 m 

o Puerta de dos hojas de grandes dimensiones, conformadas por perfiles extrusionados y lamas, 

para garantizar la ventilación. Tendrán 4x5m. 
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 Rejillas: Para garantizar la renovación de aire, en todo el perímetro de la nave se han dispuesto 

de rejillas de lamas, de aluminio anodizado, que permiten la renovación de aire de forma 

natural.  

Tanto las rejillas como puertas de lamas están diseñadas para evitar el paso de animales. 

Todas las puertas dispondrán de cierre con llave. 

Tanto los vidrios como las carpinterías, deberán cumplir todas las prescripciones técnicas exigibles 

según el C.T.E. 

 

PARTICIONES Y ALBAÑILERÍA 

Vamos a diferenciar dos tipos de particiones y tabiques. 

 Tabique divisorio separador de los aseos-vestuarios de la nave y sala técnica, conformado por 

fábrica para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla 

aligerada de 30x19x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 

espesor, aparejados 

 Tabique interior para particiones interiores de aseos, formado por fábrica  para revestir, de 14cm 

de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados 

con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados. Este misma tipología 

se utilizará para llevar a cabo el revestimiento interior. 

Todas las fábricas de ladrillo, se revestirán con enlucido de mortero de cemento hidrófugo M-5, a 

buena vista, de 20 mm de espesor. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de compartimentación 

interior han sido el cumplimiento de la seguridad de utilización CTE-DB-SU y las condiciones de 

protección contra incendios CTE-DB-SI. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Tenemos dos tipologías de carpintería interior: 

 Carpintería interior de aluminio anodizado, de las mismas características que las utilizadas para 

el exterior. En este caso se dispondrá dos puertas: 

o Puertas de doble hoja, de dimensiones 2,20x2,20m, y conformadas por lamas para garantizar la 

ventilación.  

o Puerta de una hoja, lisa, y de dimensiones 0.90x2,20 m 

 Puertas interiores de madera lacada en blanco, correderas, con guías ocultas. 

Los tipos, dimensiones y características concretas de cada elemento se contemplan en los planos de 

carpintería, así como la descripción de las unidades correspondientes en el presupuesto. 

Por otra parte, las cabinas de aseos y duchas, se conformarán mediante tableros compactos fenólicos 

de 12,5mm de espesor, con dos caras decorativas, apto para condiciones higiénicas y antibacterianas. 

Las puertas serán abatibles. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección de la carpintería interior han sido el 

cumplimiento de la protección contra el ruido CTE-DB-HR, la seguridad de utilización CTE-DB-SU. 

 

SOLADOS Y REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Se han previsto las siguientes tipologías de suelos: 

 Tipo 1. Tratamiento de resinas epoxi sobre superficie de hormigón, antideslizantes y resistente a 

productos agresivos. Apta para suelo industriales. 

 Lugares de empleo: Superficie de la nave y sala técnica  

 Tipo 2. Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico antideslizante, formato, textura y 

color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como 

material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 

abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 

tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación de arena o 

gravilla. 

Lugares de empleo: Aseos y vestuarios. 

En las duchas se colocarán suelo de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con tratamiento 

antibacteriano. 

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. 

 

REVESTIMIENTOS DE PAREDES 

Se han definido dos tipologías de revestimientos para el interior: 

 Tipo 1. Pinturas 

Pintura plástica con textura lisa, de alto índice de lavabilidad,  color y acabado según DF, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, 

mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 

48243. 

Lugares de empleo: Cuarto de instalaciones y en todos los techos que queden vistos. 

 Tipo 2. Alicatados 

Alicatado con gres porcelánico mate o natural, recibido con adhesivo cementoso normal con 

doble encolado, con cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas; rejuntado con 

mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 

reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

Lugares de empleo: aseos y vestuarios. 

 

REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

A excepción de los aseos y vestuarios, donde sí que se ha previsto la instalación de falso techo, en el 

resto de la nave se dejará la cubierta o forjado visto. 

Las características del falso techo serán las siguientes:  Falso techo registrable, decorativo, constituido 

por placas de yeso laminado, lisas, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista 

con una capa de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero 

inoxidable mate. 

En el perímetro del falso techo desmontable, se configurará mediante falso techo continuo suspendido 

de los perfiles. 

Todos los forjados se revestirán con enlucido de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 

20 mm de espesor.  
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INSTALACIONES. 

En la nave se ha previsto con las siguientes instalaciones: 

 Instalación de Aire comprimido.  

Se ha proyectado una instalación de aire comprimido necesaria para el empleo de maquinaria 

de mano, para realizar operaciones de reparación y mantenimiento, el empleo de pistolas de 

pintura y soplado, y la alimentación a las bombas de suministro de aceite. 

Se ha proyectado un circuito de aire comprimido para dar servicio a la zona de bancadas de 

trabajo, al foso de reparación, a la parte superior de las pasarelas, así como a diferentes puntos 

distribuidos a lo largo de todo el perímetro de la nave.  

Existirá un circuito principal formando un anillo perimetral, desde el cual parten las diferentes 

líneas de distribución. 

Todas la bajantes contarán con filtro/regulador, lubricador de ¼” (caudal mínimo 10l/s), válvula 

de corte, enchufe de seguridad de toma rápida según EN983 e ISO4414 y piezas especiales. 

Para la obtención del aire comprimido se procederá a la instalación de dos compresores que 

produzcan todo el caudal requerido, conectado a un depósito vertical de 2.000 litros. 

Estas instalaciones quedan definidas en el apartado correspondiente del presente anejo. 

 

 Instalación de Extracción de gases 

Se proyecta un sistema de extracción localizada en la nave depósito para la extracción de los 

humos-gases producidos por los motores de combustión del material móvil diésel, en las labores 

de reparación y mantenimiento. Se instalará un sistema de extracción inferior (en el interior del 

foso) y otro superior (encima de las pasarelas. 

Los gases se eliminan al exterior por dos escapes situados en los dos extremos de los techos de 

los vehículos y por otros dos escapes que provienen de los grupos electrógenos y están situados 

a nivel de rueda. En la fase de redacción del presente proyecto no estaba clara la posición 

exacta de los escapes de los nuevos trenes duales. Se deberá dejar una toma adicional. 

Para los gases de escape del motor, hay dos puntos, en los dos extremos del vehículo. Para su 

correcta evacuación, se ha proyectado dos brazos articulados de 3 metros, situados sobre la 

pasarela, que se va a construir paralela al foso, y coincidiendo el brazo con un pilar, de modo 

que adosado al pilar se coloca el tubo de evacuación de los gases. Para llegar hasta los puntos 

de escape de gases en cubierta de vehículo, brazo estará equipado de una campana de 500 

mm de diámetro, con el fin de que no haya que mover dicho equipo cada vez que se 

posicione el tranvía en el foso. 

Para el segundo punto, en el interior del foso en ambos extremos se montará una manguera 

flexible de alta resistencia de 125 mm de 4/5metros de longitud, con su correspondiente 

boquerel de grifa, que se conectará a la conducción principal de aspiración. 

Los aspiradores pre-seleccionados son: 

o Plymovent FUA3000 o similar de 1,1 Kw trifásicos, para la extracción de gases de la parte 

inferior del foso 

o Plymoven FUA4700 o similar de 2,2 Kw, trifásicos, para la extracción de gases de los 

escapes situados en la parte superior. 

Los aspiradores estarán diseñados especialmente para gases de escape, humos de soldadura, 

polvo, neblinas de aceite, etc.  Incluirán rejillas de entrada y salida, conexión de  entrada 

diámetro 200/250mm y salida rectangular. Carcasa de acero de 1,5 mm acabada en un 

esmalte resistente a impactos y turbina de aluminio antichispa "non-spark", con los alabes 

curvados hacia atrás para facilitar su autolimpieza.  

Las tuberías de extracción a montar será aérea, de chapa galvanizada de 160 a 250 mm de 

diámetro, y cruzará en aéreo la nave con sus correspondientes soportes, hasta llegar a fachada 

donde se ubicarán los equipos de extracción. 

En el foso, como sistema de seguridad adicional, se ha dispuesto de detectores por aspiración 

para la detección de humos y gases. Estos detectores estarán conectados a una central de 

alarmas, conectadas a su vez a una sirena interior óptica y acústica.  

Por otro lado se ha previsto una ventilación natural de la nave a través de huecos en fachada 

enfrentados y situados a diferente altura, de forma que debido a la diferencia de presión 

creada por el aire caliente en la parte superior de la nave se cree una corriente de aire que 

facilite las renovaciones necesarias para una mejor calidad del aire. 

 

 Instalación de Protección contra incendios 

En la nave, aun no siendo necesario, tal y como queda justificado en el anejo correspondiente, 

se instalará un sistema de detección de incendios. 

En concreto se han proyectado los siguientes tipos de detectores: 

o Detectores de humo lineales en la zona de vías  

o Detectores térmicos en los vestuarios, aseos y cuarto de instalaciones 

o Detectores por aspiración en el suelo del cuarto técnico. 

Se proyecta un sistema de alarma de incendio, que está formado por pulsadores de incendios y 

sirenas de alarmas. Se instalarán dos sirenas; una interior de tipo acústica, y otra exterior, de tipo 

acústica y óptica. 

Todo el sistema de detección de incendios estará conectado con la central de incendios. La 

central de incendios estará situada en el interior de la nave. La central será común para las 

instalaciones de protección contra incendios del edificio del cuarto técnico. 

Se dispondrán los siguientes tipos de extintores: 

o Extintor portátil de 6kg Polvo ABC, eficacia 21A 113B 

o Extintor portátil de 5kg C02 eficacia 113B 

o Extintor portátil de 50kg CON ruedas eficacia 113B 

Los recorridos de evacuación, salidas de recinto, salidas de emergencia, así como los medios de 

protección contra incendios, extintores, están diseñados teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Reglamento de señalización de los centros de trabajo, RD 485/1997. 

Aunque por requerimiento normativo no es necesario, se ha proyectado un hidrante que se 

colocará en vía pública (acera), frente a la fachada de la nave. Este hidrante se conectará a la 

red general de abastecimiento municipal, mediante una extensión de la red. Se aprovechará 

un cruce de vía existente para el paso de la tubería.  En los planos de la Fontanería y agua 

potable queda reflejado el hidrante. 

 

 Instalación de Baja Tensión. Alumbrado y Fuerza. 

Para dar suministro eléctrico a la nave depósito se ha previsto la instalación de un nuevo cuadro 

general de mando y protección junto al cuadro actual de la estación, ubicado en el gabinete 

de circulación. Desde este cuadro se alimentarán el cuadro general existente, que quedará 

como subcuadro principal y el nuevo cuadro de la nave. 

Del cuadro de la nave, adicionalmente se instalarán varios subcuadros eléctricos en la nave 

depósito para suministros específicos y tomas de corriente, así como también se alimentarán las 
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instalaciones nuevas del edificio del cuarto técnico. 

En concreto se instalarán los siguientes subcuadros: 

o Subcuadro SC Foso  

o Subcuadro SC Lavadero  

o Subcuadro SC ACS 

o Subcuadro SC Instalación de aire comprimido 

o Subcuadro SC Surtidor 

o Subcuadro SC Taller tipo: Son cuadros de protecciones y distribución de puestos trabajo 

de la nave. Se han instalado 10 distribuidos a lo largo de todo la nave. 

o Subcuadro SC Cuarto Técnico 

o Subcuadro SC Vestuario Masculino. 

 

 Instalación de Alumbrado y alumbrado de emergencia 

Alumbrado de Emergencia 

Se dispondrá alumbrado de emergencia según el reglamento de Seguridad contra Incendios en 

los  establecimientos industriales. Se instalará alumbrado de emergencia donde estén instalados 

cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicio y los locales o 

espacios donde estén instalados los equipos centrales o cuadros de control de los sistemas de 

protección contra incendios. 

Se han previsto dos tipos de equipos de alumbrado de emergencia: 

o Bloque autónomo de emergencia de 315lm 

o Bloque autónomo de emergencia de 215 lm 

Alumbrado funcional. En cuando al alumbrado se han previsto las siguientes tipologías: 

o Luminarias industrial de led de 150w, de SECOM/KONAC  o similar, colgadas de las 

jácenas, para el alumbrado de la zona de vías 

o Pantallas estancas de LED de 26w, en diferentes disposiciones: sobre pared en todo el 

perímetro de la nave, colgadas de techo en cuartos técnicos, y colgadas de la 

estructura de las pasarelas. 

o Pantallas fluorescentes estancas y antideflagrantes de 1X36W, con balasto electrónico, 

sobre pared en el interior del foso 

o Downlight empotrado en falso techo de 20W, en aseos y vestuarios. 

En el acceso principal a la nave, se habilitará un cuadro de centralización de encendidos de 

alumbrado de la nave. 

Se han previsto detectores de doble tecnología orientables  para la gestión de la iluminación, 

distribuidos en todos los recintos. 

 

 Instalación de fuerza. 

Se ha previsto la instalación de tomas de corriente monofásicas y trifásicas en diferentes puntos 

de la instalación, tal y como queda recogido en los planos.  

Las tomas de fuerza existentes en el interior de los fosos serán antideflagrantes. 

 

 Instalación de intrusión 

El edificio dispondrá de un sistema de control de intrusión y alarmas que permita el control de 

accesos no autorizados al mismo. Se considera un sistema de control de intrusión mediante 

instalación de detectores volumétricos y contactos magnéticos de apertura repartidos por el 

edificio según niveles de seguridad. 

 

 Instalación de CCTV 

La instalación de circuito cerrado de televisión a instalar será un sistema automático de video 

análisis que permite analizar las imágenes que le proporciona dicho sistema para: 

o Detectar intentos de intrusión 

o Discernir entre intentos reales y falsas alarmas 

o Transmitir a la CRA dichas incidencias para que ésta las verifique. 

Como efecto disuasorio, y gracias al canal bidireccional de audio del dispositivo de video análisis, 

conectado con la megafonía el operador podrá emitir un aviso sonoro de advertencia al posible 

intruso. 

Este aviso consistirá en una advertencia oral que indique que “las intenciones del intruso están 

siendo controladas y que se ha dado el pertinente aviso a las Autoridades”, incluso la activación 

del Generador de aviso de Sirena de la Megafonía. 

El ámbito de esta instalación se circunscribe al exterior de la nave e incluso perímetro de la 

estación, actuando así mismo como instalación de intrusión. 

Por otro lado, se ha previsto la sustitución de las cámaras existentes en el resto de la estación 

(andenes e interior del edificio de la estación), por otras compatibles con el nuevo sistema de 

video vigilancia. 

 

 Instalación de saneamiento 

Se han proyectado dos redes separativas de saneamiento, para las aguas fecales de los aseos y la 

eventual recogida de aguas pluviales de la cubierta. 

Las recogidas de los desagües de los aparatos sanitarios de los núcleos húmedos se realizarán con 

tuberías de PVC, según norma UNE-EN 1.329-1, de los distintos diámetros y según las salidas de los 

mismos. Los desagües  de lavabos, y urinarios se abocarán a sus correspondientes botes sifónicos 

(salvo que se indique la colocación de un sifón individual), desde los cuales conectarán con los 

colectores del edificio. Los inodoros e imbornales irán provistos de sumidero sifónico y se 

conectarán directamente a los colectores. Los colectores discurrirán enterrados, en zanjas de obra 

hasta su conexión con la red municipal. 

La conexión de las acometidas de saneamiento con la instalación interior del inmueble, tanto de 

pluviales como de fecales, se realizará mediante arquetas generales de recogida de todas las 

aguas, provista del correspondiente sifón y ventilación aérea, ubicada en el interior del inmueble, a 

un máximo de 1 metro respecto el límite de la edificación, registrable desde la planta baja en zona 

comunitaria, con un registro de 0,50x0,50 metros, como mínimo. 

La cota máxima de llegada de la instalación interior a la arqueta sifónica será de 0,80 metros 

respecto de la rasante de la acera, y siempre por encima del eje de la acometida de 

saneamiento. 

Se dejará un arenero de 0,60-0,80 metros por debajo de la acometida de saneamiento. Se 

colocará un codo de 90º en la salida de la arqueta general. 

Las redes para las recogidas de las aguas pluviales en el edificio serán de PVC,  Clase “B” 
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fabricadas  según  normas  UNE-EN  1.329-1,  recogiendo  el  agua  mediante  sumideros sifónicos 

ubicados en las cubiertas o de los sumideros sifónicos de patios. Estas recogidas de las aguas 

pluviales verterán a colectores de pluviales existentes en la parcela. 

Los esquemas de distribuciones de las redes de fecales y pluviales se definen en los planos de 

saneamiento de las diferentes plantas. 

 

 Instalación de agua potable y ACS 

Se ha proyectado una instalación de agua potable y ACS, para el suministro de las tomas de agua 

necesarias en la zona de lavado y foso, así como los dos núcleos de aseos vestuarios a construir. 

Para la alimentación de las nuevas instalaciones se utilizará la acometida existente en la parcela. Se 

realizará una derivación del tubo de alimentación de la parcela, a continuación de la llave de 

corte situada después del contador general. El tubo de alimentación a las nuevas instalaciones será 

de polietileno de alta densidad PEAD de 50mm y discurrirá en canalización enterrada hasta entrar 

en los  edificios. 

La instalación en el interior de los edificio se realizará con tubería tipo Polipropileno Random (PPR), 

tanto para el agua fría como el agua caliente. 

Se pretende dotar al taller con una instalación de producción de agua caliente sanitaria 

centralizada  para  los  vestuarios,  bajo  el  sistema  de  acumulación,  y apoyo mediante 

resistencia eléctrica. 

Se ha proyectado un termo acumulador de A.C.S. con capacidad para 150 litros. El termo se 

situará en el cuarto de instalaciones, según se indica en los planos. 

Se conectará a la red de agua potable de la estación. 

Estas instalaciones quedan definidas en el apartado correspondiente del presente anejo. 

 

 Instalación térmica 

Se ha previsto un sistema de climatización integral invierno-verano, (calefacción-refrigeración), y 

A.C.S. para la zona de vestuarios y cuarto técnico de la construcción de una nave depósito de FGV 

en Benidorm. 

La climatización se realizará mediante la instalación de centrales de producción termofrigorífica, 

formadas por unidades condensadoras de exterior y unidades evaporadoras de interior, tipo 

bomba de calor reversible, condensados por aire. Las unidades de tratamiento de aire serán del 

tipo cassette de techo 1x1. 

El fluido caloportador para la distribución de la energía térmica entre la central de producción 

termofrigorífica y las unidades de tratamiento de aire será el gas refrigerante R-410-A. 

El sistema de producción de agua caliente sanitaria centralizada  para  los  vestuarios,  se realizará 

bajo el sistema de acumulación, y apoyo mediante resistencia eléctrica a partir de un termo 

eléctrico de 150 litros. 

 

 Extracción de aseos 

La ventilación de aseos y vestuarios, se realizará de manera forzada mediante la instalación de 

ventiladores helicoidales y conductos, en cada uno de los aseos y vestuarios. 

 

 Instalación de distribución de combustible. 

Las unidades de transporte diésel (UTD) requieren de una instalación de abastecimiento del 

combustible que les permite funcionar. En la actualidad existe un depósito enterrado  y surtidor, los 

cuales se pretende desmantelar, y realizar una nueva instalación de suministro de combustible. 

La instalación de abastecimiento del combustible, además del depósito, conlleva los siguientes 

elementos: 

 Depósito enterrado de almacenamiento de combustible de 30.000 litros. 

 Red de tubería. 

 Equipo surtidor  de suministro a trenes. 

Como medida de anticontaminación, la recogida de vertidos junto a la boca de carga y el surtidor 

se llevarán a través de una instalación de saneamiento hasta una arqueta separadora de 

hidrocarburos a instalar en la parcela. 

La descripción de dichas instalaciones queda recogida en los correspondientes apartados. 

 

4.4.3.  Edificio Cuarto Técnico 

Se proyecta la demolición de los actuales aseos y vestuarios así como los almacenes existentes en el 

interior del edificio, manteniendo tan solo la superficie actual destinada a cuarto técnico. 

Se reordenará la distribución interior consiguiendo el espacio necesario para albergar los aseos-

vestuarios de hombres, diseñados para una capacidad máxima al mismo tiempo de 15 personas, y con 

una reserva de espacio para 35 taquillas. 

Además del aseo-vestuario, se habilitará un nuevo cuarto técnico que albergará todos el 

equipamiento eléctrico de vía de las instalaciones de señalización y ATP. 

A continuación se describen las actuaciones proyectadas: 

FACHADAS 

Se ha proyectado modificar el aspecto exterior del edifico, en la actualidad de cara vista, llevando a 

cabo un revestimiento exterior con mortero multi-componente, compuesto de varias capas de distintos 

tipos de mortero, todos ellos hidrófugos, con una primera capa de mortero maestreado base (gris), 

malla de fibra de vidrio adherida con una capa fina de mortero, capa de imprimación y capa de 

mortero acrílico de terminación en color blanco acabado liso, ligeramente flexible para prevenir la 

aparición de fisuras superficiales en el acabado, ejecutado de forma continua sin juntas de fisuración, 

que permitirá no tener que realizar repintados posteriores al mantenerse el color con una simple 

limpieza de la superficie.  

Sobre el mortero se aplicará un tratamiento antigraffiti, mediante la aplicación de impregnación 

incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos con un consumo medio de 100 

g/m² cada mano. 

La nueva distribución del edificio, conlleva necesariamente modificar los huecos de puertas y ventanas, 

por lo que previamente se deberán llevar a cabo estos trabajos. 

Así mismo se retirarán  de la fachada todas las instalaciones que se encuentran fuera de servicio. El 

cableado que sea necesario mantener se cubrirá con una canal de aluminio, con el objeto de mejorar 

la estética del edificio. 

 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR. VIDRIOS EXTERIORES. 

Se sustituirá la puerta actual de acceso al cuarto técnico y se montará una nueva puerta resistente al 

fuego RF-90, de doble hoja y de dimensiones 2,20x2,20m. La puerta del nuevo cuarto técnico también 

será de las mismas características. 
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La puerta de acceso al vestuario, será de aluminio anodizado, conformadas por perfiles extrusionados y 

chapas (puertas, ventanas, rejillas de ventilación,…) y tendrá unas dimensiones de 0,20x2,20m. 

Las ventanas también serán de aluminio anodizado, de 1 hoja y osilobatientes, y dispondrán de un 

doble acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro vidrio laminado de 

seguridad 44,1. (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios de 4mm de espesor, 

unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado frente al ataque manual con 

nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y transmitancia térmica U=5.4 

W/m2K). 

Todas las puertas dispondrán de cierre con llave. 

Tanto los vidrios como las carpinterías, deberán cumplir todas las prescripciones técnicas exigibles 

según el C.T.E. 

 

PARTICIONES Y ALBAÑILERÍA 

Vamos a diferenciar cuatro tipos de particiones y tabiques: 

 Tabique divisorio separador de los aseos-vestuarios y el nuevo cuarto técnico, conformado por 

fábrica  para revestir, de 19cm de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla 

aligerada de 30x19x19cm, sentados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de 

espesor, aparejados 

 Tabique interior para particiones interiores de aseos, formado por  fábrica  para revestir, de 14cm 

de espesor, construida con bloques cerámicos de arcilla aligerada de 30x14x19cm, sentados 

con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, aparejados.  

 Trasdosado Resistente al fuego para el perímetro interior del nuevo cuarto técnico. Será un 

trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado armada en su masa por 

tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 

(incombustible) de 15mm de espesor, sobre estructura galvanizada de canal y montante de 

70mm con una separación entre ejes de 60 cm. El ancho mínimo del trasdosado será de 100mm. 

 Trasdosado resistente a la humedad, en el perímetro de los vestuarios y aseos. Será un 

trasdosado autoportante formado por doble placa de yeso laminado con las superficies 

hidrofugadas, para zonas húmedas, con placas de 12.5mm de espesor, sobre estructura 

galvanizada de canal y montante de 70mm con una separación entre ejes de 60 cm El ancho 

mínimo del trasdosado será de 95mm. 

Todas las fábricas de ladrillo, se revestirán con enlucido de mortero de cemento hidrófugo M-5, a 

buena vista, de 20 mm de espesor. 

En el interior de los tabiques y trasdosado se colocará un aislamiento térmico, con lana mineral (MW) de 

70mm o 30mm de espesor, según las diferentes tipologías, sin revestimiento, con una conductividad 

térmica de 70 W/mK y resistencia térmica 1.95 m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de 

designación MW-EN 13162 - T2-WS-MU1-AF5. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de compartimentación 

interior han sido el cumplimiento de la seguridad de utilización CTE-DB-SU y las condiciones de 

protección contra incendios CTE-DB-SI. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR.  

Las puertas interiores del vestuario serán de madera lacada en blanco, correderas, con guías ocultas. 

Los tipos, dimensiones y características concretas de cada elemento se contemplan en los planos de 

carpintería, así como la descripción de las unidades correspondientes en el presupuesto. 

Por otra parte, las cabinas de aseos y duchas, se conformarán mediante tableros compactos fenólicos 

de 12,5mm de espesor, con dos caras decorativas, apto para condiciones higiénicas y antibacterianas. 

Las puertas serán abatibles. 

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección de la carpintería interior han sido el 

cumplimiento de la protección contra el ruido CTE-DB-HR, la seguridad de utilización CTE-DB-SU. 

 

SOLADOS Y REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

Se han previsto las siguientes tipologías de suelos: 

Tipo 1. Para el cuarto técnico se ha proyectado un suelo técnico resistente al fuego EI-60. Tendrá la 

misma altura que el suelo técnico del cuarto técnico actual.  

Tipo 2. Para los aseos y vestuarios se ha proyectado un pavimento de baldosas cerámicas de gres 

porcelánico antideslizante, formato, textura y color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de 

cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima 

(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de 

separación de arena o gravilla. 

En las duchas se colocarán suelo de losetas perforadas de polietileno antideslizantes y con tratamiento 

antibacteriano. 

 

REVESTIMIENTOS DE PAREDES 

Se han definido dos tipologías de revestimientos para el interior: 

Tipo 1. Pinturas 

Pintura plástica con textura lisa, de alto índice de lavabilidad,  color y acabado según DF, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, mediante 

aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos 

de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243. 

Lugares de empleo: Cuarto técnico. 

Tipo 2. Alicatados 

Alicatado con gres porcelánico mate o natural, recibido con adhesivo cementoso normal con doble 

encolado, con cantoneras de aluminio, y ángulos de aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de 

juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 

junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

Lugares de empleo: aseos y vestuarios. 

 

REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

Se ha previsto la instalación de falso techo desmontable tanto en los aseos y vestuarios como en el 

cuarto técnico. 

Las características del falso techo serán las siguientes:  Falso techo registrable, decorativo, constituido 

por placas de yeso laminado, lisas, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista 

con una capa de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero 

inoxidable mate. 

En el perímetro del falso techo desmontable, se configurará mediante falso techo continuo suspendido 

de los perfiles. 
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En el cuarto técnico se llevará a cabo una actuación de revestimiento de la cubierta, mediante la 

colocación de un falso techo Resistente al Fuego RF-90, formado por tres placas de yeso de yeso 

laminado de 15mm de espesor, armada en su masa por tejido de fibra de vidrio, con clasificación a la 

reacción al fuego B-s1,d0 según R.D. 312/2005 (incombustible), para locales de alto riesgo de incendios. 

El falso techo desmontable quedará por debajo de este nivel.  

 

INSTALACIONES 

Se han proyectado las siguientes instalaciones: 

 Instalación eléctrica. Alumbrado y Alumbrado de emergencia. 

En los vestuarios-aseos se colocará un subcuadro eléctrico, que colgará del cuadro de mando y 

protección de la nave, y donde se conectarán todos los circuitos de alumbrado, fuerza, así como los 

equipos de climatización y ACS. 

En el cuarto técnico, se montará un subcuadro eléctrico, que también colgará del cuadro de mando y 

protección, y donde se conectará todos los cuadros del equipamiento de vía del sistema de 

señalización y ATP. 

La instalación eléctrica se completa con: 

 Alumbrado de Emergencia, mediante bloque autónomo de emergencia de 215 lm 

 Alumbrado funcional. Se han previsto las siguientes tipologías: 

 Pantallas estancas de LED de 26w colgadas de techo en cuartos técnicos,  

 Downlight empotrado en falso techo de 20W, en aseos y vestuarios. 

 Detectores de doble tecnología orientables  para la gestión de la iluminación 

 Instalación de fuerza. 

 

 Instalación de saneamiento 

Las recogidas de los desagües de los aparatos sanitarios de los núcleos húmedos se realizarán con 

tuberías de PVC, según norma UNE-EN 1.329-1, de los distintos diámetros y según las salidas de los 

mismos. Los desagües  de lavabos, y urinarios se abocarán a sus correspondientes botes sifónicos (salvo 

que se indique la colocación de un sifón individual), desde los cuales conectarán con los colectores del 

edificio. Los inodoros e imbornales irán provistos de sumidero sifónico y se conectarán directamente a 

los colectores.  

Los colectores discurrirán enterrados, hasta conectar con el colector interior de saneamiento de la 

estación que se ha proyectado. 

 

 Instalación de agua potable y ACS 

La instalación en el interior de los edificio se realizará con tubería tipo Polipropileno Random (PPR), tanto 

para el agua fría como el agua caliente. 

Se ha proyectado un termo acumulador de A.C.S. con capacidad para 150 litros.  

Se conectará a la red de agua potable de la estación. 

 

 Instalación térmica 

Se ha previsto un sistema de climatización integral invierno-verano, (calefacción-refrigeración), y A.C.S. 

para la zona de vestuarios y cuarto técnico 

La climatización se realizará mediante la instalación de centrales de producción termofrigorífica, 

formadas por unidades condensadoras de exterior y unidades evaporadoras de interior, tipo bomba de 

calor reversible, condensados por aire. Las unidades de tratamiento de aire serán del tipo cassette de 

techo 1x1. 

El fluido caloportador para la distribución de la energía térmica entre la central de producción 

termofrigorífica y las unidades de tratamiento de aire será el gas refrigerante R-410-A. 

El sistema de producción de agua caliente sanitaria centralizada  para  los  vestuarios,  se realizará bajo 

el sistema de acumulación, y apoyo mediante resistencia eléctrica a partir de un termo eléctrico de 

150 litros. 

 

 Extracción de aseos 

La ventilación de aseos y vestuarios, se realizará de manera forzada mediante la instalación de 

ventiladores helicoidales y conductos, en cada uno de los aseos y vestuarios. 

 

4.4.4.  Actuaciones varias estación y edificio principal 

 Se contemplan una serie de actuaciones que a continuación se resumen: 

 Colocación de bandas de señalización táctil direccionar en escaleras y rampas del edifico 

interior de la estación. 

 Colocación de bandas de señalización táctil direccional para señalización de las máquinas 

expendedoras así como para señalización del punto de atención al cliente/venta de billetes. 

 Se generarán encaminamientos en el interior del vestíbulo de la estación, prolongándose hasta 

los andenes, también mediante bandas táctiles direccionales. 

 Se colocara un revestimiento de vinilo de PVC, el perímetro interior del vestíbulo, de protección 

de los revestimientos. 

 Se colocará una chapa de acero inoxidable AISI-316 de 5mm para señalizar el mostrador de 

PRM. Esta chapa deberá llegar hasta el suelo para ser detectada por personas de visión 

reducida. 

 Se desmontarán las unidades exteriores de las máquinas de aire acondicionado del gabinete 

de circulación y cuarto de agentes, y se sacarán del falso techo y se instalarán junto a la 

fachada interior a ras de suelo. Se ejecutará un revestimiento con el objeto de mantener la 

uniformidad con el revestimiento exterior de la estación. Se taparán los huecos existente en 

fachada donde se ubican las maquinas compresoras de Aire acondicionado. 

 Se revestirá el casetón de la puerta de emergencia con un revestimiento de chapas de aluminio 

anodizado. 

 Se cerrará el hueco previsto para la instalación de la máquina expendedora de billetes de 

andenes, levantando un tabique lateral con ventilación lateral y colocando una persiana de 

aluminio anodizado, de 1,50m, motorizada. 

 

4.5.  APEADERO BENIDORM INTERMODAL 

El apeadero de intermodal se sitúa en el P.K. 44+990 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm  

Cuenta con una sola vía, y dispone de un tramo adaptado para unidades de piso rebajado (cota 

+0.31), y otro tramo elevado (cota +1.05m). En la fase de redacción del presente proyecto, se 

encontraba en ejecución, al igual que la electrificación del tramo. 
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El proyecto contempla el rebaje del tramo de andén elevado. 

Las actuaciones previstas en este apeadero son las siguientes: 

 Desmontaje de barandillas, farolas, papeleras, bancos, existentes en el andén elevado. 

 Demolición y rebaje del tramo de andén elevado, incluyendo las rampas de acceso. Este 

andén se ha dejado preparado para que una vez demolido el recrecido existente, se pueda 

pavimentar directamente sobre la base que se ha dejado preparada. 

 Construcción de un muro de contención en el trasdós del andén, para contener las tierras de la 

zona ajardinada. 

 Pavimentación del andén consistente: 

o Montaje de una pieza prefabricada de hormigón de borde de andén, de las mismas 

características que la existente. para el resto de estaciones. Se colocará la doble banda 

de carborundum. 

o Colocación de banda de pavimento táctil de borde de andén. Esta banda se colocará en 

todo el andén, sustituyendo la prevista de hormigón. 

o Pavimentación del andén con hormigón texturizado, manteniendo la misma tipología que 

el resto del andén. 

 Montaje de columnas y luminarias, y conexionado a la red de alumbrado del andén. 

 Reposición de barandillas, reutilizando las previamente desmontadas 

 Montaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras), reutilizando los que previamente fueron 

desmontados. 

 

4.6.  APEADERO DISCO BENIDORM 

El apeadero de Disco Benidorm se sitúa en el P.K. 45+356 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm  

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 74ml y una anchura media de 

2,20m. 

La puesta en servicio del nuevo apeadero Intermodal (Benidorm-Estación BUS), hace innecesaria la 

disponibilidad de este apeadero, por lo que FGV ha decidido desmantelarlo. 

Así mismo, se llevará a cabo el desmantelamiento y cierre del paso a nivel anexo (PN B-3, Disco 

Benidorm). 

Las actuaciones previstas para el desmantelamiento del andén serán las siguientes: 

 Desmontaje de todas las instalaciones y equipos en andén (megafonía, alumbrado.) 

 Desmontaje de marquesinas 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén. Por el interior del andén discurre el prisma principal de 

comunicaciones, por el cual discurre la fibra óptica y otras instalaciones de señalización. Dado 

que este prisma no puede afectarse, la demolición del andén deberá realizarse con medios 

manuales y ayuda de maquinaria, procediendo al mismo tiempo a la localización del prisma, 

que se procederá a soterrar. Se reconstruirá un nuevo prisma de comunicaciones junto anexo al 

existente. 

El prisma en el andén discurre por el interior de un forjado sanitario de viguetas y bovedillas, 

encontrándose ligeramente hormigonado. 

 Construcción de un cerramiento rígido sobre murete de hormigón para delimitar la plataforma 

del actual andén de la parcela anexa. 

 Construcción un pasillo peatonal para mantenimiento para acceder al armario de 

comunicaciones existente en la punta de andén lado Denia. Este pasillo se configurará 

mediante una base de hormigón en masa HM-20/B/20/I con mallazo electrosoldado. 

Las actuaciones previstas para el cierre del paso a nivel serán las siguientes: 

 Desmontaje y desconexionado de barreras 

 Desmontaje y desconexionado de señales de carretera 

 Desmontaje y desconexionado de señal al ferrocarril F.O. (Fovar) 

 Desmontaje y desconexionado de armario de mando  de SBA 

 Desmontaje y desconexionado de equipos en armario de paso a nivel 

 Instalación de un armario para conexionado de pedal de aviso. 

 Desconexionado de cabeza detectora doble 

 Desmontaje y desconexionado de caja de conexiones de detectores electrónicos 

 Montaje y conexionado de nueva cabeza detectora doble para detector electrónico de ejes, 

incluida protección mecánicas, así como su correspondiente caja de conexión con equipo 

electrónico de transmisión. 

 Modificación del sistema de ATP, el cual se deberá hacer coincidir con la modificación prevista 

en la Estación de Benidorm 

 Se montará un cerramiento rígido en la margen izquierda sentido avance de P.K., y en margen 

derecha se instalará una puerta corredera de 6m de anchura de perfiles de acero galvanizado, 

de la misma tipología del cerramiento anexo para poder encarrilar en el paso. 

 Delante de la puerta, y como dispositivo de seguridad, se colocarán 4 pilonas escamoteables 

semi-automáticas. En el otro extremo de la paso, y delante de la valla de cerramiento, se 

colocará una barrera de seguridad de doble onda (bionda). 

 Se señalizará el paso a nivel cerrado, con la correspondiente señal normativa de calle sin Salida, 

(S15a) y se colocarán dos reductores de velocidad, con la correspondiente señal de peligro 

resalto (P15a) y limitación de velocidad a 20km/h (R301). 

 Sobre la puerta y sobre el cerramiento, se colocará además dos paneles direccionales tipo B4 

(Rojo-blanco). 

 

4.7.  APEADERO DE CAMÍ DE COVES 

El apeadero de Camí Coves se sitúa en el P.K. 46+694 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm  

Se trata de un andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas unidades 

duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 74,80ml y una anchura media de 3,80m. Será 

necesario incrementar un poco la longitud del mismo para adaptarlos a las unidades de doble 

composición, absorbiéndose este incremento en el espacio actual del apeadero. 

Anexo al andén, en el lado Denia, dispone de un paso peatonal de vía no señalizado, que sirve de 

conexión peatonal del Camí Major de l´Alamafrá.  
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Este andén fue recrecido durante las obras de renovación de la vía en el tramo Disco Benidorm-Altea, si 

bien no se dispone información de cómo se llevó a cabo el recrecido. Se desconoce si es un forjado 

sanitario o el recrecido se encuentra relleno. 

Por el interior del andén discurre el prisma de comunicaciones, y por la información disponible, este se 

encuentra por debajo de la cota de rebaje de andén, por lo que no se verá afectado. Previamente a 

la ejecución de la demolición será necesario verificar la posición del prisma, con el objeto de que no  

se vea dañado. 

Vamos a diferencia cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje del Anden a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el actual paso en dirección Alicante, 

de forma que se aproxime más al nuevo andén, y además se disponga de mayor visibilidad 

para los trenes en sentido descendente. 

 Adecuación de los accesos al andén, así como al propio paso peatonal 

 Ejecución de una nueva acometida eléctrica al andén, modificando la actual acometida 

eléctrica del Paso a Nivel PN B-4 del Camí Assagador de Ricardo (Camí del Cementerio). 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje de marquesina 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores. No será 

necesario construir un muro de borde de andén, ya que se reaprovecha el existente.  

 Cerramientos y barandillas 

o En el trasdós del andén, dado que es necesario realizar un recrecido del muro existente 

para contener las tierras de la parcela anexa, no será necesario colocar ningún tipo de 

cerramiento, proyectándose un pasamano de acero galvanizado en la coronación del 

muro.  

o Se ha previsto la reposición del cerramiento de la parcela anexa, con malla de simple 

torsión de 2m de altura. 

o Los accesos quedarán delimitados con barandillas de perfiles galvanizados, según detalles 

en planos. En las rampas, además irán dotadas de los correspondientes dobles 

pasamanos. 

 El nuevo paso peatonal tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 1.80m (2 módulos) 

o Se ejecutan un nuevo prisma de cruce que posibilitará pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en el andén como en los accesos.  

o Aprovechando la ejecución del nuevo cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo 

cruce de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán las luminarias de andén, mejorando los niveles de 

iluminación y la eficiencia energética. Se aprovecharán parte de las columnas existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en el interior de 

la nueva hornacina que albergará el cuadro de mando y protección del apeadero. 

 Rehabilitación de la marquesina existente. La actuación de rehabilitación prevista para cada 

marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado previsto para la instalación de interfonía. 

 La nueva acometida del apeadero, partirá de la acometida actual del paso a nivel PN B-4. Se 

ampliará la potencia en previsión de los consumos actuales así como futuros previstos. Se 

realizara una nueva CGPM con la CGP en su interior evitando que quede en aéreo. Junto al 

apeadero, en la lado Alicante, y adosado al cuadro de comunicaciones, se construirá una 

caseta tipo hornacina de obra de fábrica, manteniendo la tipología de otras ya ejecutadas en 

línea 9, donde se dispondrá el cuadro general de protección del apeadero, que deberá incluir 

las protecciones de los distintos suministros actuales así como las futuras previsiones que FGV 

estime conveniente (CCTV, SAE, Señalización de paso peatonal,…). 

 

4.8.  ESTACIÓN DE L’ALFÀS DEL PI 

La Estación de L´Alfás del Pí se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Benidorm.  

Cuenta con dos andenes laterales, estando conectados ambos a través de un paso peatonal 

señalizado coincidente con el antiguo Paso a Nivel. PN AP-1  de la CV-763, en la actualidad clausurado 

para el paso de vehículos. 
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Los dos andenes se encuentran elevados +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no aptos para las 

nuevas unidades duales.  

En andén 1, tiene una longitud de 78ml y su anchura es de 2,2m, y  se encuentra elevado sobre la cota 

original de andén, siendo la anchura total del andén de 5m. Se trata de un andén de alineación recta, 

coincidente con vía principal (Vía 1) 

El andén 2, tiene una longitud útil de 70m útiles y su anchura es de 3m. La longitud es insuficiente para 

poder parar trenes de doble composición, por lo que requiere su prolongación. Es curvo en el lado 

Denia, con R=280m. 

Por el andén 1 discurren instalaciones de señalización que conectan con el cuarto técnico, y que son 

necesarias mantener. Se ha previsto el desvío de estas canalizaciones por los nuevos prismas. Por lo 

tanto una vez efectuada la demolición del recrecido del andén 1, y antes de proceder al rebaje  de 

este, se deberá proceder a ejecutar el nuevo prisma y desviar dichas instalaciones por el nuevo prisma. 

La actuación principal prevista en la estación de Alfaz del Pí, es el rebaje del andén y la adecuación 

de los accesos.  

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas las instalaciones y equipos en andén (alumbrado), incluyendo la retirada 

de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje de marquesinas 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores. El 

andén 2, se prolongará en el lado Alicante, consiguiéndose 77m útiles  

En el andén 1, sí que será necesario ejecutar un nuevo muro de andén. Al rebajar por debajo 

de la cota original de andén, quedará descubierta la parte inferior de la fachada, habiéndose 

proyectado su adecuación e integración. 

En el andén 2, existe un muro de hormigón armado, que se ha proyectado reaprovechar. Por lo 

tanto la actuación que se proyecta es la del corte del muro existente a la cota necesaria y 

demolición y rebaje del andén para su posterior reconstrucción. En muro del trasdós, que actúa 

de contención del relleno anexo, no se demolerá ni cortará. Se ha previsto llevar a cabo un 

tratamiento de saneo y reparación del muro, mediante un chorreado con arena de sílice del 

muro y posteriormente dar un enlucido maestreado con mortero de cemento hidrófugo. 

 Cerramientos y barandillas 

o En el trasdós del andén 2, sobre la coronación del muro de andén a respectar, se colocará 

un pasamanos en la coronación del muro.  

o Los accesos quedarán delimitados con barandillas, manteniendo la tipología de las 

barandillas ya existentes en los accesos. En las rampas, además irán dotadas de los 

correspondientes dobles pasamanos. 

o El recinto de la parcela se cerrará con un cerramiento rígido de 2m de altura, sobre el 

murete existente, procediendo previamente al desmontaje del cerramiento de simple 

torsión existente. Se colocará una puerta de doble hoja de la misma tipología que la valla. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto por los andenes como en los accesos, 

que se conectará a los prismas existentes. En el andén 1, además del prisma de 

instalaciones se construirá un nuevo prisma para instalaciones ferroviarias, que sustituirá al 

existente y que se ve afectado por la ejecución del rebaje dado el escaso recubrimiento 

que tiene. 

o Se ejecutará también un nuevo cruce de vía en la punta de Andén lado Alicante, dado 

que los existentes se encuentran completos. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán todas las luminarias de andén así como las luminarias 

existentes  en los accesos, mejorando los valores de iluminación y la eficiencia energética. 

Se aprovecharán parte de las columnas existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en el interior del 

cuarto técnico. 

 Rehabilitación de la marquesina existente. Solo se rehabilitará la marquesina existente en el 

andén 1. Las marquesinas del andén 2, se llevarán a El Campello, o en su defecto a gestor 

autorizado. 

Se instalará en el andén 2, una nueva marquesina procedente del apeadero Garganes, 

previamente rehabilitada. 

La actuación de rehabilitación prevista para cada marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 

4.9.  APEADERO DE L’ALBIR 

El apeadero de L´Albir se sitúa en el P.K. 49+890 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de L’Alfás del Pí 

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 77ml y una anchura media de 

3,95m. No se requiere ampliación del andén, siendo suficiente la existente para unidades de doble 

composición. En el lado Alicante, el andén es recto, siendo el resto del andén curvo, con Radio 500m. 

Anexo al andén, en el lado Alicante, existe un paso peatonal de vía que permite el acceso al 

apeadero desde la vía de servicio superior del Camí de la Mar.  El acceso al andén se realizar por el 

extremo del lado Alicante, donde conectar una larga rampa y una escalera. Aproximadamente en el 

centro del andén se sitúa otra escalera que conecta con el aparcamiento.  

Este andén fue recrecido durante las obras de renovación de la vía en el tramo Disco Benidorm-Altea, 

siendo el recrecido un forjado sanitario de viguetas y bovedillas. Cabe reseñar que parte del andén se 

apoya en el tablero de la obra de paso inferior.  
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Por el interior del andén discurre el prisma de comunicaciones, si bien por la información disponible, 

este se encuentra por debajo de la cota de rebaje de andén, por lo que no se verá afectado. Será 

necesario verificarlo previamente a la ejecución de la demolición. 

Vamos a diferenciar tres actuaciones principales: 

 Rebaje del Anden a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Renovación del paso peatonal de vía, mejorando la accesibilidad así como la seguridad del 

mismo. 

 Adecuación de los accesos al andén, así como al propio paso peatonal 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje de marquesina 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…..  

 Demolición de la rampa de acceso al andén, así como de las dos escaleras. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores. No será 

necesario construir un muro de borde de andén, ya que se reaprovecha el existente. También 

se aprovechará el muro del trasdós. 

Sobre el tablero de vigas prefabricas del paso inferior, no se efectuará ningún tipo de relleno, 

configurándose el andén mediante un forjado sanitario de elementos prefabricados de 

polipropileno, que apoyará directamente sobre el tablero actual. 

Al rebajar el andén es necesario llevar a cabo un tratamiento del muro de hormigón armado 

existente del trasdós del andén, que se mantendrá, tratamiento consistente en una limpieza con 

chorro de arena y/o agua a presión, eliminando irregularidades, y el posterior revestimiento con 

un mortero de cemento de baja retracción e hidrófugo, y un posterior tratamiento anti-grafiti del 

mismo. 

Se reconstruirán las rampas de acceso así como escaleras, adaptándolas a la nueva altura del 

andén. 

 Cerramientos y barandillas 

o Se prevé la reposición del cerramiento del apeadero de la margen derecha sentido 

avance de P.K. que se verá dañado con la ejecución de las obras. 

o Los accesos y pasos peatonales de vía quedarán delimitados con barandillas de perfiles 

galvanizados, según detalles en planos. En las rampas y escaleras además irán dotadas de 

los correspondientes dobles pasamanos. 

 El nuevo paso peatonal tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,70m (3 módulos) 

o Se ejecutan un nuevo prisma de cruce que posibilitará pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en el andén como en los accesos.  

o Aprovechando la ejecución del nuevo cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo 

cruce de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se sustituirán las luminarias de andén, mejorando los valores de 

iluminación y la eficiencia energética. Se aprovecharán parte de las columnas existentes. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en la hornacina 

existente junto al cuadro de la acometida de baja tensión. 

 Rehabilitación de la marquesina existente. La actuación de rehabilitación prevista para cada 

marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la 

superficie y su asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, 

incluyendo la delimitación de plazas reservadas para minusválidos. 

o Adecuación de los espacios sin uso, que se han generado con motivo de la demolición de 

la rampa de acceso al andén. Tras la preparación de la base, se procederá a la 

colocación de césped artificial. 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado previsto para la instalación de interfonía. 

 Acometida eléctrica del armario de comunicaciones. Se ha previsto el desvío provisional de la 

acometida eléctrica del armario de comunicaciones, la cual discurre por el andén, y en el 

extremo del lado Denia se observa que es muy superficial.  Se contempla el desvío provisional 

durante la fase de obra, y posteriormente y una vez ejecutado el andén nuevo con sus 

correspondientes canalizaciones la reposición definitiva de la acometida. 
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4.10.  ESTACIÓN DE ALTEA 

La Estación de Altea se sitúa en el P.K. 53+017 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Altea. 

Junto con la actuación prevista en la Estación de Benidorm, la actuación en la estación de Altea es 

una de las de mayor relevancia en el proyecto, por el alcance de su intervención y por sus afecciones. 

La Estación de Altea, se configura con un esquema de tres vías, todas ellas destinadas a la circulación y 

transporte de viajeros. 

Cuenta con dos andenes: 

 Anden 1. Tiene una longitud de 74,80m útiles. Es un andén elevado a cota +1.05m, y recrecido 

sobre la cota original de la estación. La anchura del andén es de 3m, si bien en el tramo 

coincidente con la estación, el ancho  es de 2,2m, existiendo un pequeño pasillo entre el andén 

y el edifico de la estación, siendo la anchura total disponible es de 3,30m. 

Es un andén de alineación recta. Corresponde a vía 1.  

Dispone de una marquesina, adosada al edifico principal de la estación, la cual se encuentra 

catalogada como bien de interés local. 

 Anden 2 o central. Tiene una longitud de 74,80m útiles. Se encuentra elevado a cota +1.05m. 

Tiene una anchura de 3.05m. En vía 2, la alineación del andén es recta. En vía 3, también es de 

alineación recta a excepción del extremo lado Denia, donde coincide ligeramente con un 

tramo curvo (R=170m). 

También dispone de una marquesina, de la misma longitud y tipología de la del andén 1, con el 

mismo grado de protección. 

El acceso al andén central se puede llevar a cabo por ambos extremos del andén. 

En punta de andén, y en ambos extremos, tanto en el lado Alicante, como en el lado Denia, se dispone 

de un paso peatonal de vía que permite la conexión entre andenes. 

En el caso del paso peatonal de vía del lado Alicante, además sirve de conexión con el aparcamiento 

de la estación y a su vez de acceso al casco urbano. 

Por el interior del andén 1 discurren un prisma muy superficial, por donde discurre todas instalaciones 

que conectan el cuarto técnico con el gabinete de circulación, además de la acometida eléctrica del 

edifico de la estación y cafetería: 

 Fibra (dos ramales). Rack Peaje-Comunicaciones. 

 Cable de telefonía de explotación 

 Tetra 

 Megafonía 

 Interfonía 

 Intrusión 

 CCTV 

 …. 

Estas instalaciones deberán desviarse de forma provisional previo al inicio de las obras, y posteriormente 

una vez ejecutados los nuevos prismas, proceder a su reposición definitiva. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje de los dos andenes a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Renovación de los dos pasos peatonales de vía, mejorando la accesibilidad así como la 

seguridad de los mismos 

 Adecuación de los accesos al andén, así como a los propios paso peatonales 

 Adecuación del edificio de la estación. 

Las tres primeras actuaciones, son similares a las ya descritas para el resto de estaciones, 

describiéndose a continuación las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía, CCTV y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desvío provisional de todas las instalaciones del gabinete de circulación. 

 Desmontaje de marquesinas, para su rehabilitación y posterior montaje. 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

 Demolición de las rampas de acceso al andén, así como escaleras. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción de los dos nuevos andenes, con la tipología ya indicada en apartados 

anteriores, incluyendo la adecuación de los accesos. 

 Cerramientos y barandillas 

o Sobre el muro de delimitación del aparcamiento, se colocará un cerramiento rígido de 2m 

de altura, que permitirá la delimitación de la plataforma de vía de la zona del 

aparcamiento. 

o Los accesos, pasos peatonales de vía y las plataformas de andén a distinto nivel, quedarán 

delimitados con barandillas de perfiles galvanizados, según detalles en planos. En las 

rampas y escaleras además irán dotadas de los correspondientes dobles pasamanos. 

 Los nuevos pasos peatonales de vía tendrán las siguientes características: 

o Se renuevan con pedestrail, con un ancho de 2,70m (3 módulos) 

o Se ejecutan nuevos prismas de cruce que posibilitarán pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en los andenes como en los accesos.  

o Además del prisma de instalaciones varias, se ha proyectado un nuevo prisma de 

8Ø110mm,  para llevar a cabo la reposición de todas las instalaciones del gabinete de 

circulación. 

o Aprovechando la ejecución de los nuevos cruces peatonales de vía, se ejecutarán dos 

nuevos cruces de vía. 

 Alumbrado 
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o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se reaprovecharán las luminarias de andén, así como las columnas 

que se encuentren en buen estado. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección.  

o Se ha previsto también la sustitución de los puntos de luz existentes en el acceso a la 

estación. 

 Rehabilitación de las marquesinas existentes. El procedimiento será el siguiente. 

o Limpieza general de toda la marquesina, con chorro de agua a presión 

o Prolongación de los soportes con perfil tubular con el objeto de mantener la misma altura 

anterior al rebaje de andén. Se repasarán y revisarán todas las soldaduras de la estructura 

existente. 

o Tratamiento de pintura de esmalte antioxidante tipo oxirón, apto para el pintado directo 

sobre superficies metálicas sin necesidad de imprimación previa, para aplicación tanto 

exterior como interior, durable y decorativo, con acabado brillo/mate, manteniendo el 

mismo aspecto de la actual, previa lijado, limpieza y preparación del soporte. 

o Sustitución de la cubierta por una cubierta formada por paneles curvado de chapa 

sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por 

doble cara metálica de chapa estándar de acero galvanizado, acabado prelacado con 

el mismo color de la actual, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 

aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³ 

o Sustitución de canalones y bajantes 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la 

superficie y su asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, 

incluyendo la delimitación de plazas reservadas para minusválidos. 

o Adecuación de los espacios sin uso y jardineras existentes en el entorno de la estación, 

consistente en la preparación de la base y en la colocación de césped artificial. 

o Ampliación acera de la N-332 en el ámbito de la Estación, tal y como queda recogida en 

el documento de planos. 

La cuarta de las actuaciones prevista es sobre el edificio principal de la Estación. La actuación viene 

motivada por la necesidad de llevar a cabo un rebaje de la solera del edificio con el objeto de 

adecuar la cota interior del edificio a la nueva cota de andén. 

Las actuaciones previstas sobre el edificio son las siguientes: 

 Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación y del gabinete de circulación 

 Mejora de la accesibilidad de la escalera de acceso desde vía publica 

 Adecuación de los aseos-vestuarios de FGV 

 Adecuación de un aseo para PMR, reformado uno de los aseos actuales con el objeto de poder 

convertirlos en aseos adaptados para PMR. 

 Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes. 

Como consecuencia de la necesidad de tener que modificar la cota del nivel interior de la estación, se 

hace necesario modificar el actual acceso al gabinete de circulación, el cual se deberá realizar a 

través del vestíbulo, anulándose el acceso directo al andén. En el caso del aseo-vestuario de FGV, la 

nueva cota de andén también obliga a modificar el acceso, eliminándose el acceso directo desde 

andén, construyéndose un nuevo acceso desde el interior de los aseos. 

A continuación, se describen las actuaciones proyectadas en el edificio. 

 Actuaciones previas, demoliciones y desmontajes necesarios: 

Previo al inicio de las obras en el interior del edifico, será necesario efectuar el desmontaje de 

todas las instalaciones y equipamientos existentes en su interior, así como mobiliario y enseres 

varios, tanto en el gabinete de circulación, vestíbulo y aseos de la estación (máquinas de peaje, 

altavoces, instalaciones eléctricas, alumbrado, CCTV, ordenadores de enclavamiento, rack, 

ordenadores de peaje, telefonía,…..).  

El material no reutilizable será transportado a vertedero o gestor de residuos, transportándose el 

resto al almacén de FGV en El Campello o a almacén propio del contratista para su 

almacenaje y custodia. 

Cabe reseñar, que el control de la circulación local, dejará de estar operativo durante la fase 

de ejecución de las obras, siendo controlado directamente desde el Puesto de Mando de la 

Marina. 

Se habilitará una caseta provisional para personal de FGV, y se instalará de forma provisional un 

punto de información y venta de billetes. 

Dado que también se afectará a los aseos así como a los vestuarios de personal, previo al inicio 

de las obras, también se habilitará una caseta vestuario con aseos para personal de FGV, así 

como una caseta de aseos provisionales para usuarios (hombres y mujeres-PMR). 

Las demoliciones que se llevará cabo serán las siguientes: 

 Demolición de la tabiquería de partición y divisoria del gabinete de circulación con el 

vestíbulo así como con el almacén. 

 Demolición para apertura de hueco de nueva puerta de acceso al aseo-vestuario de 

personal de FGV 

 Demolición y rebaje de la solera del vestíbulo, gabinete de circulación y una parte del 

almacén. 

 Demolición de la actual escalera de acceso desde el exterior. 

 Demoliciones y desmontajes de sanitarios, tabiquerías, revestimientos, carpinterías tanto en 

los aseos a modificar. 

Es previsible que la acometida eléctrica de la cafetería pueda verse afectada con la ejecución 

de las obras, habiéndose previsto su desvío provisional y su posterior reposición. 

Una vez efectuada la retirada de instalaciones, enseres y equipamientos se iniciará con las 

actuaciones demoliciones. Nos vamos a encontrar diferentes tipologías demoliciones: 

o Demoliciones varias interiores, donde incluimos las demoliciones de tabiquerías, 

desmontajes de carpinterías, demoliciones de solados, demoliciones para las aperturas 

de huecos…  

o Demolición de la escalera de acceso a la estación desde la vía pública. 

o Demolición y rebaje de la solera actual, para adaptarla a la nueva rasante del andén. 

Esta demolición se deberá llevar a cabo por bataches, siguiendo en todo momento las 

indicaciones del director de obra. 
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Se iniciará por el pilar central del vestíbulo, y una vez llevado a cabo el rebaje, y refuerzo 

de la cimentación, se continuará con la ejecución del rebaje del otro pilar existente en el 

gabinete de circulación.  Tras ejecutar los refuerzos de los dos pilares se continuará con 

el rebaje del resto de la cimentación, por bataches. El forjado deberá permanecer 

apuntalado hasta la finalización de los trabajos. 

o Cabe reseñar, por la información facilitada por FGV, que el plano de cimentación 

original de la estación debe encontrarse por debajo de la futura cota de andén, ya que 

la estación de Altea, ha sufrido diferentes actuaciones de reforma, habiéndose 

recrecido el nivel del vestíbulo en diferentes ocasiones, tal y como queda de manifiesto 

en la propia escalera de acceso a la estación. 

 Rebaje de la solera.  

Como se ha indicado se ha proyectado el rebaje de la solera. La nueva solera será de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 cm de espesor, y armada con acero B500 S, mediante 

un doble emparrillado de Ø12 15x15cm. Bajo la solera se colocará una lámina de polietileno PE 

de 0.10mm de espesor. 

 Actuaciones sobre Escaleras 

Se construirá una nueva escalera de acceso al vestíbulo de la estación desde la vía pública, de 

hormigón armado HA-30/B/20/IIIa,  sobre muros de carga de 25cm espesor, y con una losa de 

25cm de canto, con formación de peldaños “in situ”, marcando los peldaños de 28 de huella y 

18 cm de contrahuella en la cara superior. 

Tanto los muros como los peldaños y descansillos, se forrarán con un aplacado de piedra caliza 

intentando conseguir la integración con el zócalo de sillería de la estación 

Por otra parte, se llevará a cabo un recrecido y adecuación de la actual escalera de acceso 

de la planta baja a planta primera. Se ejecutarán dos nuevos peldaños para ajustar la nueva 

rasante del vestíbulo. Se llevará a cabo una reparación de la misma, con mortero de cemento 

de baja retracción y con fibras, previo saneo y preparación de la superficie soporte. 

 Actuaciones en fachadas: 

Se llevará a cabo la restauración del revestimiento exterior de las fachadas mediante la 

eliminación del enfoscado antiguo y la realización de un revestimiento con mortero multi-

componente, compuesto de varias capas de distintos tipos de mortero, todos ellos hidrófugos, 

con una primera capa de mortero maestreado base (gris), malla de fibra de vidrio adherida 

con una capa fina de mortero, capa de imprimación y capa de mortero acrílico de 

terminación en color blanco acabado liso, ligeramente flexible para prevenir la aparición de 

fisuras superficiales en el acabado, ejecutado de forma continua sin juntas de fisuración, que 

permitirá no tener que realizar repintados posteriores al mantenerse el color con una simple 

limpieza de la superficie. De esta forma se recuperará el aspecto original blanco de la estación. 

Sobre el mortero se aplicará un tratamiento antigraffiti, mediante la aplicación de impregnación 

incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos con un consumo medio 

de 100 g/m² cada mano. 

Se realizará una limpieza mecánica de los elementos de sillería, mediante proyección 

controlada de chorro de abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en proporción de 80% de 

partículas abrasivas y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), y  ayuda manual 

mediante cepillado con agua y cepillo blando de raíce. 

 Sustitución de carpinterías exteriores. 

Se proyecta la sustitución de todas las carpinterías del edificio de la estación. Las carpinterías 

exteriores, puertas y ventanas, se han diseñado con materiales que tienen un excelente 

aislamiento térmico y acústico, además de utilizar vidrios laminados de seguridad. Se sustituirán 

todas las carpinterías, por carpinterías de PVC, acabado, color y texturas a definir por la D.F. en 

obra en base a las diferentes propuestas que presente el contratista. Las carpinterías 

mantendrán la geometría y el mismo diseño de las actuales, adaptándose la altura en función 

de la nueva geometría, incluso manteniendo las contraventanas o porticones. Dispondrán de 

un doble acristalamiento. En el caso de las ventanas, serán de doble hoja y oscilobatientes. Las 

puertas también serán de doble hoja y abatibles. 

Dispondrán de un doble acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro 

vidrio laminado de seguridad 44,1. (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios 

de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado 

frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y 

transmitancia térmica U=5.4 W/m2K). 

Tanto los vidrios como las carpinterías, deberán cumplir todas las prescripciones técnicas 

exigibles según el C.T.E. 

 Carpinterías interiores. 

Las puertas interiores serán de madera lacada en blanco con marco oculto con el sistema 

"KUBIKSYSTEM" o similar. Las Puertas correderas de acceso a los baños también será de madera 

lacada en blanco con guías ocultas. 

 Mostrador de atención al público. 

Sobre el tabique divisorio del gabinete de circulación-vestíbulo, se genera un nuevo mostrador 

d atención al público, dotado de un gran ventanal que ocupará la práctica totalidad del 

tabique divisorio, y reforzado mediante una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado 

en caliente. 

El vidrio del ventanal será laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor 

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, 

clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Todos los remates perimetrales  serán en 

aluminio lacado color blanco de 3mm de espesor. 

El mostrador de cara al público se conformará por planchas de acero inoxidable ASI-316 

acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con láser, según detalles 

en planos. Por el interior, el mostrador será de madera, dotado de cajoneras y mobiliario. 

 Solados 

Se proyecta la pavimentación de las superficies interiores de actuación mediante dos tipologías 

de pavimentos: 

o Tipo 1. Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, formato, textura y color a 

elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como 

material de agarre, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 

junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, 

dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación de arena o gravilla. 

Lugares de empleo: Vestíbulo principal,  gabinete circulación/atención al público y en 

el almacén. En las escaleras interiores se mantendrá el mismo tipo de pavimento. 

En estas zonas se colocará un rodapié de 9cm de altura. 

o Tipo 2. Pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico antideslizante, formato, 

textura y color a elegir por la D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de 

espesor como material de agarre, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 

resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima 

(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto 

sobre una capa de separación de arena o gravilla. 

Lugares de empleo: Aseos  

Se configurarán los encaminamientos así como se señalizarán las máquinas expendedoras de tickets y 
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el punto de información-venta de billetes con pavimento de baldosas de gres porcelánico ranuradas.  

 

 Revestimiento interiores. 

 Se han definido dos tipologías de revestimientos para el interior: 

o Tipo 1. Pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según DF, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de 

yeso, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 

fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa 

tipo II según UNE 48243. 

Lugares de empleo: En general en todas las paredes, a excepción de las zonas 

húmedas (aseos y cuarto de limpieza). También se aplicará en los techos que queden 

vistos, como es el caso de vestíbulo y almacén. 

o Tipo 2. Alicatado con gres porcelánico mate o natural, recibido con adhesivo 

cementoso normal con doble encolado, con cantoneras de aluminio, y ángulos de 

aluminio, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 

la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 

con la misma tonalidad de las piezas. 

Lugares de empleo: Se utilizarán en la adecuación del aseo-vestuario de personal de 

FGV y en la adecuación del nuevo aseo para PMR. 

 Revestimientos de techos 

En el vestíbulo, almacén y aseos, se prevé llevar a cabo el revestimiento de techos mediante un 

tratamiento de pintura. Falso techo registrable, decorativo, constituido por placas de yeso 

laminado, lisas, de 600x600 mm y 9,5 mm de espesor, revestidas por su cara vista con una capa 

de vinilo, suspendido del forjado mediante perfilería vista o semioculta de acero inoxidable 

mate. 

En el perímetro del falso techo desmontable, se configurará mediante falso techo continuo 

suspendido de los perfiles, tal y como queda reflejado en los planos. 

 Instalaciones 

La actuación se completará con la renovación y/o reposición: 

o Instalación eléctrica de alumbrado, tanto funcional como de emergencia 

o Instalación eléctrica de fuerza 

o Se instalará un nuevo cuadro de mando y protección en el gabinete de circulación 

o Se renovará la acometida al edificio de la estación así como a la cafetería 

o Se renovará la instalación de fontanería y saneamiento en los aseos donde está prevista 

la intervención. 

o Reposición de todas las instalaciones y equipamientos del gabinete de circulación, así 

como los existentes en el vestíbulo. 

 

4.11.  APEADERO ALTEA CENTRO (GARGANES) 

El apeadero de L´Albir se sitúa en el P.K. 53+937 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Altea 

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 88ml y una anchura media de 

2,70m. No se requiere ampliación del andén, siendo suficiente la existente para unidades de doble 

composición. En el lado Alicante, el andén es curvo, coincidente con una curva circular de R=200m y 

su correspondiente clotoide de transición. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje del Anden a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Adecuación de los dos accesos al andén. El acceso principal de la estación, se adecuará con 

el objeto de albergar en un futuro un acceso automatizado por FLAPs o por tornos. Esta 

actuación además conlleva las siguientes actuaciones: 

o Adecuación del acceso, y ejecución de un cerramiento perimetral rígido. 

o Ejecución de dos casetas para albergar una futura instalación de una máquina 

expendedora de billetes, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, conformada 

por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para ambiente 

marino, y cerramiento perimetral y cubierta a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), con puerta de 1 hoja de 90x210m de altura, incluyendo 

instalación eléctrica, de alumbrado, fuerza, toma de tierra.  Una de las casetas se ubicará 

hacia el exterior del apeadero, y la otra en el andén. 

o Ejecución de una caseta de cuarto técnico de peaje, que albergará en un futuro todo el 

equipamiento de control del peaje, de dimensiones exteriores 3x2m, y de 3,5m de altura, 

conformada por estructura de perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente para 

ambiente marino, y cerramiento perimetral a base de chapa de aluminio de 3mm de 

espesor (anodizado o lacado según criterio de FGV), incluso con partes conformadas por 

cerramiento de lamas, para garantizar la ventilación también de aluminio (anodizado o 

lacado según criterio de FGV), incluso puerta de 0,90x220m de altura, instalación eléctrica 

de alumbrado, fuerza, toma de tierra.. 

o Ejecución de una estructura para cubrición de los equipamientos de flaps o tornos, 

conformada por perfiles metálicos de acero galvanizado en caliente, y chapa de cubierta 

a base de panel sándwich. Dado que FGV está estudiando las diferentes ventajas e 

inconvenientes de implantar un sistema mediante flaps o tornos, la estructura no ha sido 

definida en proyecto, si bien, se ha incluido una partida presupuestaria para su diseño y 

posterior construcción en base a las indicaciones de FGV. 

o Se han previsto las canalizaciones necesarias para poder albergar dicha instalación en un 

futuro. 

 Ejecución de un cerramiento rígido, en la margen izquierda sentido avance P.K. que se iniciará 

frente al andén y que finalizará en el paso inferior de la C/Garganes 

 Reposición de la zona ajardinada existente frene al apeadero, donde se ha proyectado 

implantar el andén provisional que posibilitará mantener la parada de trenes durante la fase de 

ejecución de las obras. 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

 Desmontaje de marquesina 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 
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Se respetará el muro separación con el aparcamiento, el cual una vez efectuada la demolición 

y rebaje del andén, se saneará y revestirá. 

 Demolición de la rampa de acceso al andén, así como escaleras. 

 Demoliciones de pavimento 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores.  

Al rebajar el andén es necesario llevar a cabo un tratamiento del muro existente que separa el 

andén del aparcamiento. El tratamiento consistirá en una limpieza con chorro de arena y/o 

agua a presión, eliminando irregularidades, y el posterior revestimiento con un mortero de 

cemento de baja retracción e hidrófugo, y un posterior tratamiento anti-grafiti del mismo. 

Se reconstruirán las rampas de acceso así como escaleras, adaptándolas a la nueva altura del 

andén. 

 Cerramientos y barandillas 

o Todo el ámbito del apeadero quedará delimitado mediante un cerramiento rígido de 

perfiles de acero galvanizado de 2m de altura. En el caso de la margen izquierda sentido 

avance P.K. este se prolongará hasta el paso inferior. 

o En las rampas y escaleras, las barandillas será de acero galvanizado en caliente y además 

irán dotadas de los correspondientes dobles pasamanos. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en el andén como en los accesos. 

Este nuevo prisma quedará conectado a los actuales prismas que discurren por la 

plataforma de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, instalando nuevos puntos de luz. Se sustituirán las 

luminarias de andén, mejorando los valores de iluminación y la eficiencia energética. Se 

reaprovecharán las luminarias de andén, así como las columnas que se encuentran en 

buen estado  

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en la hornacina 

existente junto al cuadro de la acometida de baja tensión. 

 Marquesina. Se sustituirá la marquesina actual, construyéndose una nueva marquesina de 13ml 

de longitud, formada por una estructura de perfiles de acero y una cubierta de chapa 

sándwich. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Reposición de la zona ajardinada existente frene al apeadero, donde se ha proyectado 

implantar el andén provisional. 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado previsto para la instalación de interfonía. 

 Acometida de agua potable del aparcamiento, la cual discurre por el interior del muro que 

separa el aparcamiento y el andén.  

 

4.12.  APEADERO DE CAP NEGRET 

El apeadero de Cap Negret se sitúa en el P.K. 55+038 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea 

Se trata de una andén elevado +1.05m sobre cota carril, y por lo tanto no apto para las nuevas 

unidades duales. Cuenta con una sola vía, y tiene una longitud de 72,50ml, de los cuales útiles son 66m, 

y una anchura media de 3,80m. Se trata de un andén recto, a excepción de los primeros metros del 

lado Alicante, donde coincide con la clotoide de transición entre curva circular y recta. 

Se proyecta la ampliación por el lado Alicante, consiguiendo 75ml útiles, suficientes para la parada de 

unidades de doble composición.  

Vamos a diferencia dos actuaciones principales: 

 Rebaje del Anden a la cota +0.31m sobre cota de carril, prolongando éste hacia el lado 

Alicante.  

 Adecuación del acceso al andén 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Actuaciones previas. Demoliciones y desmontajes 

o Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

o Desmontaje de marquesina 

o Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

o Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

o Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y 

canalizaciones sin cableados, cimentaciones,…. 

o Demolición de la rampa de acceso al andén. 

o Demoliciones de pavimentos 

o Demoliciones de obras de fábrica 

o Demolición de cunetas y acequias 

 Reconstrucción del nuevo andén, con la tipología ya indicada en apartados anteriores. Se 

incrementan en 7,5ml la longitud del andén. 

Se reconstruirá una nueva rampa de acceso, adaptándola a la nueva altura del andén. 

 Cerramientos y barandillas 

o Se prevé la reposición del cerramiento del apeadero sobre propio andén, mediante un 

cerramiento rígido de perfiles de acero galvanizado en caliente, de 2m de altura. 

o La rampa del acceso quedarán delimitados con barandillas de perfiles galvanizados, 

según detalles en planos, que además irán dotadas de los correspondientes dobles 

pasamanos. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, que quedará conectado a los prismas 

existentes que discurren por la plataforma de vía, así como a sus cruces. 
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 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación del andén y del acceso, instalando nuevos puntos de luz. Se 

aprovecharán las luminarias existentes así como las columnas que se encuentran en buen 

estado de conservación 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección. Se instalará en la hornacina 

existente junto al cuadro de la acometida de baja tensión. 

 Rehabilitación de la marquesina existente. La actuación de rehabilitación prevista para cada 

marquesina será la siguiente: 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Reposición de la cuneta existente anexa al muro del trasdós del andén.  

o Mejora de la superestructura de vía en el ámbito de la estación tal y como queda 

recogido en el anejo correspondiente, incluyendo el saneo de la plataforma. 

o Mejora de la drenaje del paso a nivel anexo, para evitar que las aguas lleguen hasta la 

plataforma de vía, captando las aguas y conectándolas a las cunetas existentes. 

La ejecución de las obras conlleva la afección de las siguientes instalaciones: 

 Instalación de megafonía. Será necesario desmontar la instalación de megafonía de andenes y 

efectuar su posterior montaje en las nuevas columnas. 

 Se repondrá el cableado previsto para la instalación de interfonía. 

 

4.13.  ESTACIÓN DE OLLA DE ALTEA 

La Estación de Olla de Altea se sitúa en el P.K. 56+528 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en 

término municipal de Altea. 

La Estación de Altea, se configura con un esquema de dos vías, y dos andenes laterales con las 

siguientes características. 

 Anden 1. Tiene una longitud de 75m, si bien útiles son 70ml. Es un andén elevado a cota +1.05m, 

y recrecido sobre la cota original de la estación. Tiene un ancho de 3,60m, si bien en la franja 

coincidente con el edificio principal de la estación, se estrecha, siendo la anchura de 2,0m, y 

existiendo un pequeño pasillo entre el andén y el edifico de la estación.  

Es un andén de alineación recta en el lado Alicante, y curvo con Radio 200m en el lado Denia. 

Corresponde a vía 1. 

Por este andén discurre un prisma de comunicaciones que finaliza en el cuarto técnico, el cual 

se encuentra en servicio y cuya cota obliga a su modificación y rebaje. 

 Anden 2. Tiene una longitud de 76m. Se encuentra elevado a cota +1.05m. Tiene una anchura 

de 2,40m. Corresponde a la vía 2, y la alineación del andén es recta. Para conseguir la longitud 

útil necesaria para unidades de doble composición, se ha instalado una tarima provisional sobre 

la rampa de acceso al andén de la cabecera lado Alicante.  

Dispone de un acceso intermedio desde la vía pública mediante una escalera. 

En punta de andén, y en ambos extremos, tanto en el lado Alicante, como en el lado Denia, se dispone 

de un paso peatonal de vía que permite la conexión entre andenes, si bien el acceso lado Alicante, se 

encuentra clausurado. El paso peatonal lado Denia, no dispone de mucha visibilidad, por ello dentro 

de las actuaciones previstas este proyecto se contempla la supresión de este paso peatonal y la 

habilitación del paso entre andenes en la cabecera lado Alicante. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje de los dos andenes a la cota +0.31m sobre cota de carril, prolongando la longitud de los 

mismos en dirección Alicante, para garantizar la parada de trenes de doble composición. 

 Ejecución de un nuevo paso peatonal entre andenes, en el extremo de andén lado Alicante, 

eliminando el actual paso lado Denia. Con esta actuación se consigue una mejora de la 

seguridad al mejorarse la visibilidad del paso. 

 Adecuación de los accesos, tanto al andén 1 como al andén 2 

 Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la superficie y su 

asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, incluyendo la delimitación 

de plazas reservadas para minusválidos. 

A continuación se describen las actuaciones previstas: 

 Actuaciones previas. Demoliciones y desmontajes 

o Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 

o Desmontaje de la línea aérea de comunicaciones que se encuentra fuera de servicio 

dentro del ámbito del andén 

o Modificación del prisma de comunicaciones actual. Se contempla la modificación de la 

profundidad del prisma de comunicaciones existente que discurre por el andén 1, en el 

tramo comprendido entre el paso actual entre andenes lado Alicante y el Cuarto Técnico. 

Este prisma se encuentra muy superficial, y se ha proyectado la demolición manual del 

hormigón del mismo, y el rebaje de los tubos, manteniendo las instalaciones en servicio, 

procediendo posteriormente a la reconstrucción del prisma. 

o Desmontaje de marquesinas, para su rehabilitación y posterior montaje 

o Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

o Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

o Demolición y rebaje de andén, incluyendo la demolición de muros, arquetas y 

canalizaciones sin cableados, cimentaciones,…. 

o Demolición de las rampas de acceso al andén, así como escaleras. 

o Demoliciones de pavimentos 

o Demoliciones de obras de fábrica 

o Demolición de pasos peatonales entre andenes 

o Desmontaje de la tarima provisional existente en el andén 2. 

o Desmontaje de la caseta prefabricada 
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 Reconstrucción de los dos nuevos andenes, con la tipología ya indicada en apartados 

anteriores. Se prolongarán los andenes hacia el lado Alicante. 

Se hace necesario construir diferentes rampas y escaleras, para garantizar el acceso a los 

andenes. 

 Cerramientos y barandillas 

o Se ha proyectado un cerramiento rígido de perfiles de acero galvanizado de 2m de altura, 

sobre el muro del trasdós del andén 2, en el tramo coincidente con la parcela privada 

anexa. Además sobre este cerramiento se colocará una malla de cubrición para 

garantizar la intimidad de las mismas características que la actual. 

o Cerramiento del resto de la parcela, mediante un vallado de simple torsión, incluso 

colocando una puerta de acceso.  

o Para proteger la diferencia de cota entre las diferentes plataformas, así como en rampas, 

accesos y pasos peatonales de vía, se instalarán barandillas de 1m de altura, de perfiles 

galvanizados, según detalles en planos. En las rampas y escaleras además irán dotadas de 

los correspondientes dobles pasamanos. 

 El paso peatonal de vía tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,70m (3 módulos) 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en los andenes como en los accesos.  

o Además del prisma de instalaciones varias, como ya se ha indicado, se ha proyectado el 

rebaje y reconstrucción del prisma de comunicaciones existente por al andén 1, de 

9Ø110mm. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se reaprovecharán las luminarias de andén, así como las columnas 

que se encuentran en buen estado. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en el cuarto técnico. 

o Se ha previsto también la sustitución de los puntos de luz existentes en el camino que 

permite el acceso a la estación a través del andén 2, conectando estos puntos a la red de 

alumbrado municipal. 

 Rehabilitación de las marquesinas existentes. El procedimiento será el siguiente. 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 Otras actuaciones que se contemplan: 

o Adecuación de la superficie de aparcamiento, incluyendo la regularización de la 

superficie y su asfaltado, y la posterior señalización horizontal y vertical del mismo, 

incluyendo la delimitación de plazas reservadas para minusválidos. 

o Adecuación de los espacios sin uso y jardineras existentes en el entorno de la estación, 

consistente en la preparación de la base y en la colocación de césped artificial. 

o Instalación de un nuevo cuadro general de mando y protección en el cuarto técnico, 

desde el cual cuelguen los cuadros secundarios auxiliares de Cuarto Técnico, Edificio 

Estación y Aseos, así como el cuadro auxiliar de alumbrado de andenes. Incluirá además la 

derivación individual desde la CGMP. 

 

4.14.  ESTACIÓN DE CALP. 

La Estación de Altea se sitúa en el P.K. 64+010 de la línea 9 de FGV entre Alicante-Denia, en término 

municipal de Calp. 

La Estación de Calp, se configura con un esquema de tres vías, dos de ellas destinadas a la circulación 

(Vía 1 y Vía 2), y una tercera vía de apartado. 

Cuenta con dos andenes: 

 Anden 1. Tiene una longitud de 72m útiles. Es un andén elevado a cota +1.05m, y recrecido 

sobre la cota original de la estación. Tiene un ancho de 3,80m, si bien en la parte coincidente 

con edificios, se estrecha, siendo el ancho del andén de 2,20m, existiendo  un pequeño pasillo 

entre el andén y el edifico de la estación.  

Es un andén de alineación recta. Corresponde a vía 1.  

 Anden 2 o central. Tiene una longitud de 72m útiles. Se encuentra elevado a cota +1.05m. Tiene 

una anchura de 1,80m. En vía 1, la alineación del andén es recta, si bien, en vía 2, en la el lado 

Denia, es ligeramente curvo; Radio: 120 m. 

En punta de andén lado Alicante, existe un paso peatonal de vía que permite la conexión entre 

andenes. 

Por el interior del andén 1 discurren un prisma muy superficial, por donde discurre todas instalaciones 

que conectan el cuarto técnico con el gabinete de circulación, además de la acometida eléctrica del 

edificio de la estación y cafetería. 

Estas instalaciones deberán desviarse de forma provisional previo al inicio de las obras, y posteriormente 

una vez ejecutados los nuevos prismas, proceder a su reposición definitiva. 

Vamos a diferenciar cuatro actuaciones principales: 

 Rebaje de los dos andenes a la cota +0.31m sobre cota de carril 

 Renovación del paso peatonal de vía, mejorando la accesibilidad así como la seguridad. 

 Adecuación de los accesos al andén, así como del propio paso peatonal entre andenes. 

 Adecuación del edificio de la estación. 

Las tres primeras actuaciones, son similares a las ya descritas para el resto de estaciones, 

describiéndose a continuación las actuaciones proyectadas: 

 Desmontaje de todas los instalaciones y equipos en andén (megafonía y alumbrado), 

incluyendo la retirada de cableado que quede fuera de servicio. 
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 Desvío provisional de todas las instalaciones del gabinete de circulación. 

 Desmontaje de marquesinas, para su rehabilitación y posterior montaje 

 Desmontaje de mobiliario urbano (bancos y papeleras). 

 Desmontaje de Cerramientos y barandillas 

 Demolición y rebaje de andenes, incluyendo la demolición de muros, arquetas y canalizaciones 

sin cableados, cimentaciones,…. 

 Demolición de las rampas de acceso, así como escaleras. 

 Demoliciones de pavimentos 

 Demoliciones de obras de fábrica 

 Reconstrucción de los dos nuevos andenes, con la tipología ya indicada en apartados 

anteriores, incluyendo la generación de rampas y escaleras adaptadas a la nueva altura de 

andenes. 

 Cerramientos y barandillas 

o Se ha proyectado el cerramiento de la parcela por la zona del muelle, mediante un 

cerramiento rígido de perfiles de acero galvanizado, de 2m de altura. Se colocará una 

puerta de acceso de la misma tipología. 

o Los accesos, pasos peatonales de vía y las plataformas de andén a distinto nivel, quedarán 

delimitados con barandillas de perfiles galvanizados, según detalles en planos. En las 

rampas y escaleras además irán dotados de los correspondientes dobles pasamanos. 

 El nuevo paso peatonal de vía tendrá las siguientes características: 

o Se renueva con pedestrail, con un ancho de 2,70m (3 módulos) 

o Se ejecutará un nuevo prisma de cruce que posibilitará pode llevar a cabo su futura 

señalización. 

o Se colocarán barandillas y burladeros, que delimitarán el paso peatonal. 

o Se colocará señalización ferroviaria en paso peatonal de vía, "Atención al Tren". En la 

plataforma de vía, se colocará módulos de horquilla de acero galvanizado con señal de 

prohibición de acceso a la plataforma. 

 Canalizaciones.  

o Se proyecta un nuevo prisma de instalaciones, tanto en los andenes como en los accesos, 

así como paralelo a la vía 3, para dar servicio a la instalación de alumbrado. 

o Además del prisma de instalaciones varias, se ha proyectado un nuevo prisma de 

8Ø110mm,  para llevar a cabo la reposición de todas las instalaciones del gabinete de 

circulación, el cual se ha proyecto en toda la longitud del andén. 

o Aprovechando la ejecución del nuevo cruce peatonal de vía, se ejecutará un nuevo 

cruce de vía. 

 Alumbrado 

o Mejora de la iluminación de andenes, paso peatonal de vía y en los accesos, instalando 

nuevos puntos de luz. Se reaprovecharán las luminarias de andén, así como las columnas 

que se encuentran en buen estado. 

o Se colocará un nuevo cuadro auxiliar de mando y protección en el gabinete de 

circulación. 

 Rehabilitación de las marquesinas existentes. El procedimiento será el siguiente. 

o Limpieza general de la estructura, incluso vidrios y cubierta, eliminando todos los vinilos. 

o Tratamiento de pintura de la estructura. 

o Instalación de alumbrado 

o Montaje de apoyo isquiático, sustituyendo uno de los bancos existentes 

o Montaje de apoyabrazos en los bancos. 

 Montaje de nuevo Mobiliario urbano: 

o Se colocarán papeleras en el andén y en los accesos. 

o Se colocará bancos con apoyabrazos. 

o Se colocarán asientos isquiáticos 

 

La cuarta de las actuaciones prevista, es sobre el edificio principal de la Estación. La actuación viene 

motivada por la  necesidad de llevar a cabo un rebaje de la solera del edificio con el objeto de 

adecuar la cota interior de este a la nueva cota de andén. 

Las actuaciones previstas sobre el edificio son las siguientes: 

 Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación para generar una rampa de acceso 

desde andenes al vestíbulo, así como una escalera. 

 Modificación del acceso al gabinete de circulación, anulando el acceso desde andenes y 

generando un acceso desde el vestíbulo. 

 Generación de un nuevo mostrador de atención al público y venta de billetes aprovechando la 

modificación del acceso al gabinete. 

 Adecuaciones interiores y exteriores del edificio. Dentro de estas actuaciones se incluyen: 

o la renovación dl pavimento del vestíbulo 

o el tratamiento de pintura del vestíbulo así como del gabinete de circulación 

o el tratamiento de pintura exterior de la estación 

o Sustitución de carpinterías exteriores.  

A continuación se describen las actuaciones proyectadas en el edificio. 

 Actuaciones previas, demoliciones y desmontajes necesarios: 

Previo al inicio de las obras en el interior del edificio, será necesario desplazar o modificar la 

ubicación de todas las instalaciones y equipamientos existentes en el interior y que se puedan 

verse afectadas como consecuencia de la ejecución de las obras. 

Las obras se deben compatibilizar con la explotación, por lo que aquellas que puedan tener 

interferencia directa tanto con usuarios como con personal de FGV, deberán realizarse fuera de 

horario comercial. 

Será necesario habilitar un punto de venta de billetes provisional, durante el periodo de tiempo 

de esta actuación. 

Una vez efectuada la retirada de instalaciones, enseres y equipamientos se iniciará con las 

actuaciones demoliciones. Nos vamos a encontrar diferentes tipologías demoliciones: 

o Demoliciones varias interiores, donde incluimos las demoliciones de tabiquerías, 

desmontajes de carpinterías, demoliciones de solados, demoliciones para las aperturas de 

huecos…  
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o Demolición y rebaje de la solera actual, para generar las rampas y escaleras necesarias 

para adaptar la cota del vestíbulo a la nueva cota de andén.  

 Reconstrucción de la solera y formación de rampa y escalera. 

La nueva solera que se adaptará a la rampa será de hormigón armado HA-30/B/20/IIa, de 30 

cm de espesor, y armada con acero B500 S, mediante un doble emparrillado de Ø12 15x15cm. 

Bajo la solera se colocará una lámina de polietileno PE de 0.10mm de espesor. 

Los peldaños de la escalera también serán de hormigón, preparados para su posterior 

revestimiento. 

 Actuaciones en fachadas: 

Se llevará a cabo la restauración del revestimiento exterior de las fachadas mediante la 

eliminación del enfoscado antiguo y la realización de un revestimiento con mortero multi-

componente, compuesto de varias capas de distintos tipos de mortero, todos ellos hidrófugos, 

con una primera capa de mortero maestreado base (gris), malla de fibra de vidrio adherida 

con una capa fina de mortero, capa de imprimación y capa de mortero acrílico de 

terminación en color blanco acabado liso, ligeramente flexible para prevenir la aparición de 

fisuras superficiales en el acabado, ejecutado de forma continua sin juntas de fisuración, que 

permitirá no tener que realizar repintados posteriores al mantenerse el color con una simple 

limpieza de la superficie. De esta forma se recuperará el aspecto original blanco de la estación. 

Sobre el mortero se aplicará un tratamiento antigraffiti, mediante la aplicación de impregnación 

incolora antigraffiti a base de resinas acrílicas, aplicada en dos manos con un consumo medio 

de 100 g/m² cada mano. 

Se realizará una limpieza mecánica de los elementos de sillería, mediante proyección 

controlada de chorro de abrasivo húmedo (silicato de aluminio) en proporción de 80% de 

partículas abrasivas y 20% de agua proyectada a baja presión (50 atm), y  ayuda manual 

mediante cepillado con agua y cepillo blando de raíce. 

 Sustitución de carpinterías exteriores. 

Se proyecta la sustitución de las carpinterías exteriores de la fachada que da a los andenes. Las 

carpinterías exteriores, puertas y ventanas, se han diseñado con materiales que tienen un 

excelente aislamiento térmico y acústico, además de utilizar vidrios laminados de seguridad. Se 

sustituirán todas las carpinterías, por carpinterías de PVC, acabado, color y texturas a definir por 

la D.F. en obra en base a las diferentes propuestas que presente el contratista. Las carpinterías 

mantendrán la geometría y el mismo diseño de las actuales, adaptándose la altura en función 

de la nueva geometría, incluso manteniendo las contraventanas o porticones. Dispondrán de 

un doble acristalamiento. En el caso de las ventanas, serán de doble hoja y oscilobatientes. Las 

puertas también serán de doble hoja y abatibles. 

Dispondrán de un doble acristalamiento con un vidrio doble aislante incoloro 4-12-4 más otro 

vidrio laminado de seguridad 44,1. (Vidrio simple laminado de seguridad formado por dos vidrios 

de 4mm de espesor, unidos mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, homologado 

frente al ataque manual con nivel de seguridad A según DBT-2102, con factor solar g=0.80-0.85 y 

transmitancia térmica U=5.4 W/m2K). 

Tanto los vidrios como las carpinterías, deberán cumplir todas las prescripciones técnicas 

exigibles según el C.T.E. 

 Carpinterías interiores. 

Las puertas interiores serán abatibles, de madera lacada en blanco con marco oculto con el 

sistema "KUBIKSYSTEM" o similar. Solo se prevé la instalación de la muerta de acceso al gabinete 

de circulación. 

 Mostrador de atención al público. 

Sobre el tabique divisorio del gabinete de circulación-vestíbulo, se genera un nuevo mostrador 

d atención al público, dotado de un gran ventanal que ocupará la práctica totalidad del 

tabique divisorio, y reforzado mediante una estructura auxiliar de perfiles de acero galvanizado 

en caliente. 

El vidrio del ventanal será laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor 

unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, 

clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Todos los remates perimetrales  serán en 

aluminio lacado color blanco de 3mm de espesor. 

El mostrador de cara al público se conformará por planchas de acero inoxidable ASI-316 

acabado satinado o mate, de 5mm de espesor, cortada (arista viva) con láser, según detalles 

en planos. Por el interior, el mostrador será de madera, dotado de cajoneras y mobiliario. 

 Solados 

Se proyecta la pavimentación de las superficies interiores. Se ha previsto mediante un 

pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, formato, textura y color a elegir por la 

D.F., recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor como material de agarre, y 

rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 

coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de 

separación de arena o gravilla. 

Este mismo pavimento es el que se utilizará para la rampa y para los peldaños de la escalera. 

Se colocará un rodapié de 9cm de altura en todo el perímetro. 

Se configurarán los encaminamiento así como se señalizarán, los arranques de rampas y 

escaleras, las máquinas expendedoras de tickets y el punto de información-venta de billetes 

con pavimento de baldosas de gres porcelánico ranuradas color amarillo vivo. 

 Revestimiento interiores. 

Tanto en el vestíbulo como en el gabinete de circulación se llevará a cabo un revestimiento 

interior con pintura plástica con textura lisa, lavable, color y acabado según DF, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento o paneles de yeso, 

mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 

48243. 

 Revestimientos de techos 

Tanto en el gabinete como en el vestíbulo, se llevará a cabo un revestimiento de los mediante 

un tratamiento de pintura de la misma tipología que en paredes. 

 Instalaciones 

Se ha proyectado la adecuación interior de las instalaciones eléctricas interiores del edificio, 

tanto de alumbrado funcional, alumbrado de emergencia y fuerza. 
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4.15.  ACTUACIONES EN VARIAS ESTACIONES 

Además de las actuaciones indicadas, el proyecto contempla una serie de actuaciones varias en 

diversas estaciones de la línea 9 y que a continuación se indican: 

 Estación de Teulada. 

Sustitución de la pieza señalizadora de botones de borde de andén así como la franja 

aproximación, por una franja de 40cm de anchura, de pavimento de baldosa cerámica 

señalizadora, de botones, color amarillo vivo, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa 

vigente, para detección de invidentes y delimitación de borde andén, de la misma tipología a 

la del resto de andenes proyectados, así como colocación de una banda lineal de 10cm de 

pavimento prefabricado de hormigón de la misma tipología al existente en el andén. 

Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de encaminamientos 

Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

Poda de los pinos existentes en el andén 1. 

Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las rampas 

 Estación de Gata de Gorgos 

Sustitución de la pieza señalizadora de botones de borde de andén así como la franja 

aproximación, por una franja de 40cm de anchura, de pavimento de baldosa cerámica 

señalizadora, de botones, color amarillo vivo, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa 

vigente, para detección de invidentes y delimitación de borde andén, de la misma tipología a 

la del resto de andenes proyectados, así como colocación de una banda lineal de 10cm de 

pavimento prefabricado de hormigón de la misma tipología al existente en el andén. 

Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de encaminamientos 

Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las rampas 

 Estación de Denia 

Sustitución de la pieza señalizadora de botones de borde de andén así como la franja 

aproximación, por una franja de 40cm de anchura, de pavimento de baldosa cerámica 

señalizadora, de botones, color amarillo vivo, con resaltos cilíndricos tipo botón según normativa 

vigente, para detección de invidentes y delimitación de borde andén, de la misma tipología a 

la del resto de andenes proyectados, así como colocación de una banda lineal de 10cm de 

pavimento prefabricado de hormigón de la misma tipología al existente en el andén. 

Pavimentación de las zonas seguras 

Sustitución del pavimento de los encaminamientos de andenes por pavimento de baldosa 

cerámica direccional, color amarillo vivo, de formato 40x40cm 

Se configurarán los encaminamientos en el interior del vestíbulo de la estación, así como se 

señalizará el punto de información-venta de billetes con pavimento de baldosas de gres 

porcelánico ranuradas color amarillo vivo. 

 

4.16.  ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS 

El proyecto contempla una serie de actuaciones complementarias en diferentes puntos de la línea que 

a continuación se resumen. 

 Demolición del paso superior del PK 54+800, el cual presenta problemas de insuficiencia de 

gálibo para una futura electrificación de la línea, así como daños, que requieren de una 

intervención, tal y como se contemplan en el anejo de obras complementarias 

Además se llevará a cabo un tratamiento de consolidación de los taludes de la trinchera 

anexa, mediante la ejecución de un muro de mampostería, dando continuidad al muro 

ejecutado durante las obras de acondicionamiento y renovación de vía del Tramo Altea-Calp. 

 Equipamiento electromecánico del Pozo de Bombeo Túnel II de Altea, capaz de reforzar la 

capacidad de desagüe del túnel en periodos de lluvia intensa. 

 Ampliación de la acera del Carrer de la Mar nº101, del municipio de Altea, en la travesia urbana 

de la N332, que da acceso a la Estación de Altea, y que presenta problemas de accesibilidad 

peatonal, mejorando con la actuación proyectada la accesibilidad de personas de movilidad 

reducida. 

 Retirada de arbolado existente y/o vegetación, junto a la plataforma ferroviaria, y que en 

algunos casos suponen un problema de visibilidad, y en otros suponen un riesgo de caída sobre 

la vía, pudiendo ocasionar una afección a la circulación o incluso un daño mayor, ya que 

algunos suponen un riesgo a la seguridad. 
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5.  LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

5.1.  LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN 

Este anejo se redacta en cumplimiento de la siguiente legislación y normativa: 

1. Ley 7/2018, de 26 de marzo, de la Generalitat, de Seguridad Ferroviaria. 

2. Sistema de Gestión de la Seguridad de FGV, de 27 de diciembre de 2010, y versiones posteriores 

de sus documentos. 

3. UNE-EN 50126. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la 

disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). 

4. Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de los modos de transporte para personas con discapacidad 

5. Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 

6. Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de la Generalitat de desarrollo de la Ley 1/1998 en materia de 

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano. 

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

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

espacios públicos urbanizados. 

 

5.2.  NORMATIVA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES  

Se incluye a continuación un listado de la normativa utilizada. Esta normativa se incluye en los cuadros 

de amenazas en la columna de la medida de mitigación. 

8. Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02). Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre. 

9. Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2 -IC Drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras. BOE 10 de marzo de 2016. 

10. EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. BOE de 22 

de agosto de 2008. 

11. Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la "Instrucción ferroviaria de 

gálibos". BOE de 4 de agosto de 2015. 

12. UNE-EN 15273-1:2013+A1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 1: Generalidades. Reglas 

comunes para infraestructuras y material rodante. 

13. UNE-EN 15273-2:2013+A1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 2: Gálibos del material 

rodante. 

14. UNE-EN 15273-3:2014+A1:2017. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos. Parte 3: Gálibo de implantación 

de obstáculos. 

15. Norma ADIF Vía. NAV  0-2-0.0. Geometría de la Vía. Parámetros Geométricos. 1ª Edición 

(Provisional): enero de 1988. 

16. Norma ADIF Vía. NAV 0-2-2.1. Geometría de la Vía. Trazado de la vía en puntos singulares. 1ª 

Edición: enero de 2003. 

17. Norma ADIF Vía. NAV 3-4-3.0. Montaje de vía en balasto para obra nueva. 1ª Edición: Julio 2015. 

18. UNE-EN 13231. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Recepción de trabajos. 

19. UNE-EN 13848. Aplicaciones ferroviarias. Vía Calidad de la geometría de vía. 

20. Norma ADIF Vía. NAV 7-3-0.0. Calificación de la vía. Geometría de la vía. 2ª Edición: Julio de 

1985. 

21. Norma ADIF NAV 7-3-2.0. Calificación de la Vía. Ancho de Vía. 1ª Edición: febrero de 1983. 

22. Norma ADIF Vía. NAV 7-5-0.1. Conservación de la vía. Criterios básicos sobre el mantenimiento 

de la vía. 1ª Edición: diciembre de 1994. 

23. Norma ADIF Vía. NAV 7-5-1.1. Conservación de la vía. Operaciones de conservación. 1ª Edición: 

diciembre de 1994. 

24. UNE-EN 13674-1:2012. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles Vignole de masa 

mayor o igual a 46 kg/m. 

25. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.161.8 Carriles para vía general y 

aparatos. 1ª Edición: Junio 2017. 

26. Norma ADIF Vía. NAV 7-3-2.5. Calificación de la vía. Inclinación del carril. 1ª Edición: agosto de 

1992. 

27. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.573.4 Vaina antigiro extraíble y 

tirafondo AV-1. 1ª Edición: septiembre 2009. 

28. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.566.8 Clips. 1ª Edición: junio 2017. 

29. Norma ADIF Vía. NAV 7-1-4.1. Montaje de vía. Neutralización y homogeneización de tensiones 

del carril en la vía sin juntas. 2ª Edición: Enero de 2009. 

30. Norma ADIF Vía. NAV 3-3-2.1. Soldadura aluminotérmica de carriles. Ejecución y recepción de 

soldaduras. 2ª Edición: Julio 2015 (Erratum Julio 2016). 

31. Norma ADIF Vía. NAV 7-3-7.1. Calificación de la vía. Soldaduras aluminotérmicas. 2ª Edición: 

marzo de 1992. 

32. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.155.0. Soldadura aluminotérmica de 

carriles. Homologación de procesos de soldeo y recepción de lotes. 2ª Edición: Julio 2015. 

33. Norma ADIF Vía. NAV 3-1-0.0. Traviesas. Traviesas y cachas de madera. 1ª Edición: marzo de 

1981. 

34. Norma ADIF Vía. NAV 3-1-2.1.  Traviesas. Traviesas monobloque de hormigón. 1ª Edición: 

diciembre de 1997. 

35. Norma ADIF Vía. NAV 7-3-5.0. Calificación de la vía. Peralte, alabeo y estabilidad de traviesas. 1ª 

Edición: marzo de 1983. 

36. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.540.3 Traviesas y cachas de madera. 

1ª Edición: junio de 1986. 

37. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.561.9 Traviesas de hormigón 

armado. 1ª Edición: diciembre de 1994. 

38. Especificaciones Técnicas de infraestructura y vía. ET 03.360.571.8 Traviesas monobloque de 

hormigón pretensado. 5ª Edición: diciembre 2014 (Erratum Julio 2015). 

39. UNE-EN 13230-1:2016. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas y soportes de hormigón. Parte 1: 

Requisitos generales. 

40. UNE-EN 13230-2:2016. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Traviesas y soportes de hormigón. Parte 2: 

Traviesas monobloque pretensadas. 

41. Norma ADIF Vía. NAV 3-4-1.0. Balasto. Dimensionado de la banqueta. 1ª Edición: Julio de 1985. 
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42. Orden FOM/1631/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto y 

construcción de obras ferroviarias IF-3. Vía sobre balasto. Cálculo de espesores de capas de la 

sección transversal. BOE de 4 de agosto de 2015. 

43. PAV 3-4-0.0. Balasto. Pliego de Prescripciones Técnicas para el suministro y utilización del balasto. 

7ª Edición: enero de 2007. 

44. Norma ADIF Vía. NAV 3-4-0.1. Balasto. Canteras suministradoras. Prescripciones geotécnicas y de 

instalaciones de fabricación. 2ª Edición: enero de 2007. 

45. Norma ADIF Vía. NAV 3-4-0.2. Balasto. Control de calidad. Toma de muestras y ensayos. 4ª 

Edición: enero de 2007. 

La justificación de la aplicación de la normativa se ha realizado sobre los propios cuadros de amenazas 

incluidos en el apartado 2.4, especificándose en la columna de medida de mitigación (código 

práctico / documento de proyecto) el anejo, plano, apartado del pliego y/o precios del presupuesto 

en los que se ha aplicado la normativa en la fase de diseño y redacción del proyecto. 

 

6.  ORGANIZACIÓN 

Los autores del proyecto son el Ingenieros de Caminos Canales y Puertos, Eduardo Luengo Fernandez y 

el Ingeniero Civil e ITOP Miguel Angel Alarcón García. 

En la redacción de este proyecto ha participado además el siguiente equipo de trabajo: 

Francisco Orts, Ingeniero Industrial, redactor del anejo relacionado con gestión RAMS y las Instalaciones 

Ferroviarias de Electrificación. 

David Gran Rico, Ingeniero Civil e ITOP, redactor de los anejos de plan de control de calidad, 

coordinación con otros organismos y servicios afectados y gestión de residuos 

Cristina Santacatalina, I.T.Topografía, redactora de los anejos de cartografía y topografía y 

ocupaciones y propiedades afectadas. 

José Manuel Giménez Ferres, Doctor en Geografía, redactor del anejo de estudio ambiental y de 

medidas correctoras. 

Francisco J. Ruiz Perea, Ingeniero Industrial, autor del anejo de instalaciones no ferroviarias. 

Raquel Jover Sapena, Ingeniera Civil e ITOP, autora del Estudio de Seguridad y Salud. 

Victor Martín Bayón, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, autor del pliego de prescripciones técnicas 

particulares y del anejo de estructuras 

 

7.  METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

7.1.  ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.1.1.  Proceso General de Evaluación de Riesgos en FGV 

El Proceso General de Evaluación de Riesgos en FGV se describe en el Sistema de Gestión de la 

Seguridad. Proceso de Evaluación de Riesgos en la Explotación de FGV. La metodología de 

identificación de amenazas y evaluación de riesgos se muestra en esta figura. 

 

7.1.2.  Identificación de Amenazas 

El Listado de Amenazas Genérico de FGV y la estimación de su riesgo se proporciona en el Sistema de 

Gestión de la Seguridad. Proceso de Evaluación de Riesgos en la Explotación de FGV. Este documento 

puede considerarse como un Análisis Preliminar de Riesgos a nivel de sistema global de transporte. 

7.1.3.  Evaluación de riesgos 

La metodología de evaluación y aceptación de riesgos se realizará según lo establecido en la Norma 

EN 50126: Aplicaciones Ferroviarias. Especificación y demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la 

mantenibilidad y la seguridad (RAMS). 
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Las definiciones de frecuencia de los peligros y consecuencias de los accidentes se toman del 

documento “Proceso de evaluación de riesgos en la explotación de FGV”, v1.2, de 09/06/2010, del 

Sistema de Gestión de la Seguridad de FGV. 

Frecuencia de los peligros 

La tabla siguiente establece, en términos cualitativos, categorías típicas de la probabilidad o 

frecuencia con que se da un suceso de peligro. 

 

 Categoría Descripción Probabilidad 

6 Frecuente Es probable que ocurra con frecuencia. El peligro 

se experimentará continuamente 

>1 en tres meses 

5 Probable Se dará varias veces. Puede esperarse que el 

peligro ocurra con frecuencia 

De 1 en tres 

meses a 1 al año 

4 Ocasional Es probable que se dé varias veces. Puede 

esperarse que el peligro ocurra varias veces. O 

bien ha ocurrido varias veces en FGV 

De 1 al año a 1 

en 4 años 

3 Remota Es probable que se dé alguna vez en la vida del 

sistema. Puede razonablemente esperarse que el 

peligro ocurra. O bien, ha ocurrido alguna vez en 

FGV 

De 1 en 4 años a 

1 en 10 años 

2 Improbable Es improbable, aunque posible que ocurra. 

Puede suponerse que el peligro ocurrirá 

excepcionalmente. Se conoce algún caso en el 

mundo ferroviario 

De 1 en 10 años 

a 1 en 35 años 

1 Increíble Es extremadamente improbable que ocurra. 

Puede suponerse que el peligro pueda no ocurrir. 

Mayor de 35 

años 

 

Consecuencias de los accidentes 

 Nivel Consecuencias 

4 Catastrófico Víctimas mortales, y/o múltiples heridas graves y/o 

daños importantes al medio ambiente. 

3 Muy grave (crítico) 1 sola víctima mortal y/o varios heridos graves; daños 

señalados al medio ambiente 

2 Grave (Mínimo) 1 herido grave y/o varios heridos leves y/o peligro 

señalado al medio ambiente 

1 Menor 

(Insignificante) 

Posible herida menor 

 

Matriz de riesgos 

Frecuencia  Niveles de riesgo 

Frecuente No deseable Intolerable Intolerable Intolerable 

Probable Tolerable No deseable Intolerable Intolerable 

Ocasional Tolerable No deseable No deseable Intolerable 

Remota Despreciable Tolerable No deseable No deseable 

Improbable Despreciable Despreciable Tolerable Tolerable 

Increíble Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable 

 Insignificante Mínimo Crítico Catastrófico 

 Niveles de gravedad de las consecuencias del peligro 

 

 

Intolerable Debe eliminarse 

No deseable Sólo debe aceptarse cuando la reducción del riesgo sea impracticable, y 

con el acuerdo de la Autoridad Ferroviaria 

Tolerable Aceptable con control adecuado y acuerdo de la Autoridad Ferroviaria 

Insignificante Aceptable sin acuerdo alguno 

 

7.2.  MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS 

Estas medidas consisten en reducir la frecuencia de aparición de los riesgos identificados o a limitar la 

gravedad de sus consecuencias. Imponen exigencias en relación con la seguridad que pueden 

afectar al diseño, a la explotación y al mantenimiento. Por orden de prioridad: 

a) Minimizados en la etapa de diseño  

b) Mitigados donde sea posible 

c) Se podrán gestionar posteriormente 

Las medidas de reducción de riesgos pueden ser de responsabilidad interna o de responsabilidad 

externa, es decir, afectan a un elemento fuera de suministro, o sobre el cual, el contratista no tiene 

ninguna autoridad. 
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Antes de la puesta en servicio comercial es necesario asegurar que las medidas internas han sido 

tomadas en cuenta tanto por los estudios de ingeniería de detalle como por la documentación de uso 

y mantenimiento, y que las medidas externas han sido transmitidas a la Dirección de Obra. 

 

7.2.1.  Principio de aceptación de riesgos 

El principio de aceptación de riesgos será el denominado “Tan reducido Como Razonablemente 

Posible” (ALARP - As Low As Reasonably Practicable) según se describe en EN 50126 

Este principio puede representarse mediante el siguiente diagrama: 

 

Para demostrar que el riesgo se ha reducido se utilizará algunos de los siguientes criterios (en orden de 

prioridad): 

a) Demostrar el cumplimiento de estándares internacionales 

b) Utilizar productos aceptados por agencias ferroviarias reconocidas internacionalmente 

c) Realizar un análisis costo/beneficio. Este análisis se deberá utilizar lo menos posible, dando 

prioridad al argumento técnico 

La gestión de los riesgos de seguridad deberá incluir aquellos riesgos relacionados a la prevención de la 

muerte, lesiones y pérdida de material, es decir, daño a la propiedad. 

 

7.3.  ENTREGABLES DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución de las obras, y según planificación, el contratista deberá proporcionar los 

siguientes documentos: 

7.3.1.  Plan de seguridad 

Su contenido será adaptado a las fases del ciclo de vida de: ingeniería de detalle, fabricación, 

construcción, pruebas y puesta en servicio y período de garantía. 

7.3.2.  Análisis de Riesgos del Sistema 

Durante la etapa de diseño (este proyecto) se realiza un Análisis Preliminar de Riesgos del Sistema, cuyo 

propósito es identificar y registrar todos los peligros razonablemente previsibles en el subsistema objeto 

del proyecto, evaluar el riesgo que cada peligro presenta y establecer las medidas de mitigación. Las 

medidas de mitigación en fase de diseño serán justificadas en este Anejo. 

En fases posteriores del proyecto se revisará dicho análisis, y se realizarán las modificaciones y añadidos 

considerados necesarios para la eliminación del peligro, limitación de sus consecuencias o reducción 

de su probabilidad. 

Este análisis permitirá identificar la cobertura de los riesgos por interfaces con otro subsistema o la 

cobertura de los riesgos por medidas exportadas hacia la explotación o el mantenimiento. 

Tendrá como datos de entrada: 

 Las características técnicas y funcionales del subsistema 

 El medio ambiente (técnico y natural) del subsistema 

 El perfil de la misión del subsistema 

 La arquitectura del subsistema 

 El conocimiento de subsistemas ferroviarios similares 

 El listado de interface con otros subsistemas o el mundo exterior 

7.3.3.  Medidas de mitigación de riesgo exportadas y riesgos residuales 

El Análisis de Riesgos establece una serie de medidas de mitigación de riesgo necesarias para que el 

riesgo residual sea “Tolerable” o “Insignificante”. Las medidas de mitigación en fase de diseño serán 

justificadas en este anejo; el resto de medidas serán exportadas a fases posteriores del proyecto: 

construcción, operación y mantenimiento. 

La relación de medidas de seguridad exportadas a fases posteriores del proyecto, y los riesgos 

residuales existentes se considerarán aprobados por FGV tras la revisión positiva y aprobación del 

Proyecto de Construcción. 

7.3.4.  Registro de Peligros 

Se iniciará su redacción después del Análisis de Riesgos y se actualizará en cada fase del ciclo de vida 

del proyecto. Su objetivo es demostrar el cierre de todas las medidas de reducción de riesgo. 

Consistirá en una tabla como la que se muestra a continuación: 
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Nº Subsistema Accidente 

potencial 

Contexto 

particular 

Causa Evaluación 

inicial del riesgo 

Medidas de 

mitigación 

Evaluación final 

del riesgo 

     F C R Nº Descripción F C R 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

1 Nº Número de la fila 

2 Subsistema Equipamiento o elemento afectado por el accidente potencial 

3 Accidente 

potencial 

Definición del accidente potencial  

4 Contexto 

particular 

De forma general o particular referencia geográfica donde se 

puede producir el accidente potencial: estación, paso a nivel, PK, 

etc 

5 Causa Causa del accidente potencial 

  Evaluación inicial del riesgo antes de la adopción de medidas de 

mitigación 

6 F Frecuencia del accidente potencial: Frecuente, Probable, 

Ocasional, Remoto, Improbable, Increíble 

7 C Consecuencias del accidente potencial: Catastrófico, Crítico, 

Mínimo, Insignificante 

8 R Calificación del riesgo: Intolerable, No deseable, Tolerable, 

Despreciable 

  Medidas de mitigación del riesgo 

9 Nº Número de la medida de mitigación 

10 Descripción Descripción de la medida de mitigación 

  Evaluación final del riesgo después de la adopción de las medidas 

de mitigación 

11 F Frecuencia del accidente potencial: Frecuente, Probable, 

Ocasional, Remoto, Improbable, Increíble 

12 C Consecuencias del accidente potencial: Catastrófico, Crítico, 

Mínimo, Insignificante 

13 R Calificación del riesgo: Intolerable, No deseable, Tolerable, 

Despreciable 

7.3.5.  Dossier de Seguridad (Safety Case) 

La demostración de la seguridad del sistema se proporcionará mediante el Dossier de Seguridad 

La estructura del Dossier de Seguridad será conforme a lo siguiente, basado en la norma EN 50129: 

 Parte 1: Definición del Sistema 

 Parte 2: Informe de Gestión de Calidad 

 Parte 3: Informe de Gestión de Seguridad 

 Parte 4: Informe de Seguridad Técnica 

 Parte 5: Referencias a Informes de Seguridad 

 Parte 6: Conclusión 

 

7.4.  EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD 

Durante las sucesivas fases del ciclo de vida de este proyecto: construcción y operación y 

mantenimiento, los responsables de éstas deberán seguir implementando un proceso de gestión del 

riesgo acorde con la norma EN 50126 y con el SGS de FGV. 

En la fase de construcción, los estudios de seguridad realizados por encargo del constructor deberán 

ser evaluados por una empresa evaluadora independiente de seguridad (ISA) conforme a la norma EN 

50126. La empresa ISA deberá estar acreditada en los siguientes subsistemas: infraestructuras, energía y  

control, mando y señalización. 

La contratación y pago de la empresa ISA será a cargo del constructor, existiendo en este proyecto 

partida presupuestaria a tal fin. 

La empresa ISA emitirá un Informe de Evaluación de la Seguridad que contendrá al menos la 

información siguiente: 

a) La identificación del organismo de evaluación 

b) El plan de evaluación independiente 

c) La definición del ámbito cubierto por la evaluación independiente, así como sus limitaciones 

d) Los resultados de la evaluación independiente, lo que comprenderá, en particular: 

a. Una información detallada de las actividades de evaluación independiente 

desarrolladas para el cumplimiento de lo dispuesto en la norma EN 50126 

b. Los casos de no conformidad que eventualmente se hubieran detectado con lo 

dispuesto en el presente Reglamento o con las recomendaciones del organismo de 

evaluación 

e) Las conclusiones de la evaluación independiente 
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8.  LISTA GENÉRICA DE PELIGROS DEL SISTEMA FERROVIARIO 

En la tabla siguiente se muestra una lista detallada de peligros potenciales del sistema ferroviario. En la 

columna de la derecha se indica si “Aplica” o “No Aplica” cada uno de los peligros: 

 

1 Colisión entre dos trenes en explotación  

1.1 Colisión por alcance Aplica 

1.2 Colisión por flanco Aplica 

1.3 Colisión frontal Aplica 

1.3.1 Colisión frontal en línea Aplica 

1.3.2 Colisión frontal en terminal Aplica 

1.3.3 Colisión frontal en una situación provisional Aplica 

1.3.4 Colisión frontal entre dos trenes cruzándose Aplica 

1.3.5 Colisión por alcance en acceso a cocheras Aplica 

2 Colisión con un tren, una parte de un tren u otro vehículo ferroviario  

2.1 Colisión con una parte de un tren No aplica 

2.2 Colisión con un tren fuera de servicio Aplica 

2.2.1 Colisión con un tren fuera de servicio, en terminal o sobre vía de 

estacionamiento 

No aplica 

2.2.2 Colisión con un tren fuera de servicio detenido en la línea No aplica 

2.2.3 Colisión con un tren fuera de servicio en una operación de socorro No aplica 

2.2.4 Colisión por un tren fuera de servicio entrando intempestivamente 

sobre la vía 

Aplica 

2.2.5 Colisión por un tren remolcado en una operación de socorro No aplica 

2.3 Colisión con un vehículo bivial o de mantenimiento No aplica 

2.3.1 Colisión con un vehículo bivial o de mantenimiento de socorro No aplica 

2.3.2 Colisión con un vehículo bivial o de mantenimiento interviniendo 

sobre la vía 

Aplica 

3 Colisión entre un tren y un vehículo de carretera  

3.1 Colisión entre un tren y un vehículo de carretera en un paso a nivel o 

cruce semaforizado 

No aplica 

3.1.1 Colisión entre un tren y un vehículo de carretera en un paso a nivel o 

cruce semaforizado 

No aplica 

3.1.2 Agravante de accidente: colisión entre un vehículo de carretera y un 

obstáculo fijo 

No aplica 

3.2 Colisión con un vehículo de carretera en la línea (fuera de un paso a 

nivel) 

No aplica 

3.2.1 Colisión con un vehículo de carretera en la línea (fuera de un paso a 

nivel) 

No aplica 

3.2.2 Colisión con un vehículo de mantenimiento No aplica 

3.3 Colisión con vehículo de carretera caído de un paso superior No aplica 

4 Colisión entre un tren y un elemento distinto de tren o vehículo  

4.1 Colisión con una instalación fija o una infraestructura Aplica 

4.1.1 Colisión con una instalación fija de la línea Aplica 

4.1.2 Colisión con una infraestructura Aplica 

4.2 Colisión con un elemento de instalación fija o infraestructura Aplica 

4.2.1 Colisión con un elemento de instalación de fija No aplica 

4.2.2 Colisión con un elemento de la infraestructura No aplica 

4.3 Colisión con un obstáculo procedente del exterior del sistema Aplica 

5 Colisión entre un tren y un ser vivo (humano o animal)  

5.1 Colisión con una persona en la línea No aplica 

5.1.1 Colisión con una persona situada dentro del GLO No aplica 

5.1.2 Colisión de una persona con un elemento del tren No aplica 

5.2 Colisión con una persona en un paso entre andenes Aplica 

5.3 Colisión con una persona en una parada o estación Aplica 

5.3.1 Colisión con un pasajero en el borde del andén Aplica 

5.3.2 Colisión con un pasajero en el entorno de la estación No aplica 

5.4 Colisión con un pasajero de otro tren No aplica 

5.4.1 Colisión con un pasajero asomándose por la ventana de un tren que 

cruza 

No aplica 

5.4.2 Colisión con un pasajero descendiendo por el lado equivocado de 

un tren que cruza 

No aplica 

6 Descarrilo / Vuelco (excepto por colisiones)  

6.1 Descarrilo / vuelco debido a pérdida de estabilidad del tren Aplica 

6.2 Descarrilo / vuelco debido a pérdida de guiado debida a pérdida 

de contacto rueda/carril 

No aplica 

6.3 Caída debido a un descarrilo en zona elevada No aplica 

6.4 Caída después de colapso de una estructura Aplica 

6.5 Descarrilamiento por condiciones medioambientales No aplica 

7 Caída de personas  

7.1 Caída en el interior del tren (excepto a consecuencia de descarrilo o 

colisión) 

No aplica 

7.1.1. Caída debido a movimientos del tren No aplica 

7.1.2 Caída debido a disposición interior del tren No aplica 

7.1.3 Caída debido a la presencia de obstáculos en el interior del tren No aplica 

7.2 Caída desde un tren en movimiento No aplica 

7.2.1 Caída de persona desde una puerta o una ventana No aplica 

7.2.2 Caída de persona desde un hueco en la estructura del tren No aplica 
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7.3 Caída durante el proceso de subida/bajada de pasajeros  Aplica 

7.3.1 Caída durante el proceso de subida/bajada de pasajeros en 

estación 

Aplica 

7.3.2 Caída durante la evacuación de pasajeros a lo largo de la línea No aplica 

7.4 Caída en estación Aplica 

7.4.1 Caída desde el andén a la vía Aplica 

7.4.2 Caída sobre el andén o en los accesos  Aplica 

7.4.3 Caída debido a la presencia de obstáculos en el andén o los 

accesos 

Aplica 

7.5 Caída en la línea No aplica 

7.5.1 Caída a lo largo de la línea No aplica 

7.5.2 Caída desde un puente No aplica 

7.6 Caída en el depósito Aplica 

8 Accidente a consecuencia de un atrapamiento  

8.1 Impacto por un tren Aplica 

8.1.1. Impacto debido al atrapamiento de una parte del vestido o de 

equipaje entre las puertas del tren 

No aplica 

8.1.2 Impacto sobre una persona exterior al sistema por objeto 

sobresaliendo del tren 

Aplica 

8.1.3 Impacto por aspiración al paso del tren Aplica 

8.1.4 Impacto sobre una persona exterior al sistema por un elemento del 

tren 

Aplica 

8.2 Herida debida a un atrapamiento No aplica 

8.2.1 Atrapamiento de un brazo o pierna entre las puertas del tren No aplica 

9 Herida o aplastamiento (excepto colisión/descarrilo o 

atrapamiento/arrastre) 

 

9.1 Golpe con objetos prominentes o heridas a consecuencia de caída 

o movimiento de objetos 

No aplica 

9.1.1 Golpe /herida en el interior del tren No aplica 

9.1.2 Golpe/herida en la estación No aplica 

9.1.3 Golpe/herida a lo largo de la línea No aplica 

9.1.4 Golpe/herida con elementos procedentes del exterior del sistema No aplica 

9.1.5 Golpe/herida por un elemento del tren No aplica 

9.2 Aplastamiento debido a la caída de objetos pesados No aplica 

9.2.1 Aplastamiento en el interior del tren No aplica 

9.2.2 Aplastamiento en línea o estación No aplica 

9.2.3 Aplastamiento en estructuras No aplica 

9.3 Heridas por explosión de un elemento del sistema (impacto u onda 

de presión) 

No aplica 

9.3.1 Proyección de trozos rotos, chispas, onda de sobrepresión No aplica 

9.3.2 Proyección de trozos rotos, onda de sobrepresión, debido a material 

explosivo 

No aplica 

10 Electrocución  

10.1 Electrocución por energía de alimentación eléctrica al tren Aplica 

10.1.1 Electrocución a bordo del tren No aplica 

10.1.2 Electrocución a lo largo de la línea o en estación Aplica 

10.1.3 Electrocución posterior al enganche de la LAC por un vehículo 

exterior 

No aplica 

10.1.4 Electrocución por enganche de la LAC por el propio tren Aplica 

10.2 Electrocución por contacto con equipamientos de corrientes débiles 

o con BT 

Aplica 

10.2.1 Electrocución BT a bordo del tren No aplica 

10.2.2 Electrocución BT a  lo largo de la línea o en estación Aplica 

10.2.3 Electrocución BT a lo largo de la línea o en una estación por 

presencia de agua 

No aplica 

10.3 Electrocución por diferencia de potencial Aplica 

10.3.1 Electrocución por los carriles de la vía Aplica 

10.3.2 Electrocución por diferencia de potencial entre tren y estación Aplica 

10.4 Electrocución por descarga atmosférica Aplica 

10.4.1 Electrocución por descarga atmosférica directa sobre el tren No aplica 

10.4.2 Electrocución debido a descarga eléctrica atmosférica sobre o en la 

proximidad de las instalaciones fijas 

Aplica 

11 Quemaduras (excepto electrocución)  

11.1 Quemaduras debido a un incendio Aplica 

11.1.1 Quemaduras debido a un incendio en el interior del tren No aplica 

11.1.2 Quemaduras debido a un incendio en línea o estación No aplica 

11.1.3 Quemaduras debido a un incendio en subestaciones y/o locales 

reservados al personal 

No aplica 

11.1.4 Quemaduras debido a un incendio no controlado Aplica 

11.2 Quemaduras debido a superficies o fluidos calientes No aplica 

11.2.1 Quemaduras por contacto con superficies caliente No aplica 

11.2.2 Quemaduras debidas a fluidos calientes o abrasivos No aplica 

12 Intoxicación / Asfixia  

12.1 Intoxicación/asfixia debida a un incendio No aplica 

12.2 Intoxicación/asfixia debida a un agente químico Aplica 

12.3 Intoxicación/asfixia debida a fallo de aire acondicionado o del 

sistema de renovación de aire en el tren 

No aplica 

13 Retraso en la evacuación/pánico  
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13.1 Retraso debido a la no apertura de puertas No aplica 

13.2 Retraso debido a la imposibilidad de evacuar No aplica 

13.3 Pánico / Movimiento de muchedumbre No aplica 

14 Agresiones exteriores  

14.1 Agresiones medioambientales externas No aplica 

14.1.1 Agresiones climáticas (lluvia, nieve, viento) No aplica 

14.1.2 Catástrofes naturales No aplica 

14.2 Agresión por el entorno industrial No aplica 

14.2.1 Agresiones debidas a instalaciones industriales en la proximidad de la 

línea 

No aplica 

14.2.2 Agresiones del entorno electromagnético No aplica 
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9.  REGISTRO DE PELIGROS 

Nº Accidente potencial Contexto particular Causa 

Evaluación 

inicial del 

riesgo 

      

Medidas 

de 

mitigación 

  

Evaluación 

final del 

riesgo 

    

Responsable 

medida de 

mitigación 

1 
Colisión entre dos 

trenes en explotación 
                        

1.1.1 Colisión  por alcance Estación Benidorm Creación de itinerarios incompatibles 3 4 
No 

des 
SFE SFE.01 

Estación de Benidorm. Nivel de seguridad SIL-4 del enclavamiento 

ferroviario 
1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.02 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de señalización ferroviaria modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.03 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de señalización ferroviaria modificadas. 
      Construcción 

1.1.2 Colisión por alcance Estación Benidorm 
Rebase de una señal en aspecto no 

permisivo por error del maquinista 
3 4 

No 

des 
SFE SFE.04 Estación de Benidorm. Nivel de seguridad SIL-3 del sistema de ATP 1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.05 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de ATP modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.06 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de ATP modificadas 
      Construcción 

1.2.1 Colisión por flanco Estación Benidorm Creación de itinerarios incompatibles 3 4 
No 

des 
SFE SFE.01 

Estación de Benidorm. Nivel de seguridad SIL-4 del enclavamiento 

ferroviario 
1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.02 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de señalización ferroviaria modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.03 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de señalización ferroviaria modificadas. 
      Construcción 

1.2.2 Colisión por flanco Estación Benidorm 
Rebase de una señal en aspecto no 

permisivo por error del maquinista 
3 4 

No 

des 
SFE SFE.04 Estación de Benidorm. Nivel de seguridad SIL-3 del sistema de ATP 1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.05 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de ATP modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.06 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de ATP modificadas 
      Construcción 

1.2.3 Colisión por flanco Estación Benidorm No respeto de GLO 5 4 Int VIA VIA.01 

Estación de Benidorm. Estudio de GLO teniendo en cuenta las 

condiciones más desfavorables de explotación y los desgastes 

potenciales aceptables del material móvil 

2 4 Tol Diseño 

              VIA VIA.02 
Estación de Benidorm. Instalación de piquete de entrevías y 

verificación con material móvil de su posición respecto al GLO. 
      Construcción 

1.3.1 Colisión frontal en línea Estación Benidorm Creación de itinerarios incompatibles 3 4 
No 

des 
SFE SFE.01 

Estación de Benidorm. Nivel de seguridad SIL-4 del enclavamiento 

ferroviario 
1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.02 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de señalización ferroviaria modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.03 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de señalización ferroviaria modificadas. 
      Construcción 

1.3.1 Colisión frontal en línea Estación Benidorm 
Rebase de una señal en aspecto no 

permisivo por error del maquinista 
3 4 

No 

des 
SFE SFE.04 Estación de Benidorm. Nivel de seguridad SIL-3 del sistema de ATP 1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.05 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de ATP modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.06 

Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de ATP modificadas 

 

 

 

 

 

      Construcción 
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Nº Accidente potencial Contexto particular Causa 

Evaluación 

inicial del 

riesgo 

      

Medidas 

de 

mitigación 

  

Evaluación 

final del 

riesgo 

    

Responsable 

medida de 

mitigación 

1.3.2 
Colisión frontal en 

terminal 

Estación Benidorm 

(situación provisional 

en fase constructiva 

de obras) 

Rebase del punto de parada por  error 

del maquinista 
3 4 

No 

des 
SFE SFE.09 

Instalación de balizas ATP, y separación de los puntos de parada 

entre andenes de más de 30ml. 
1 4 Desp Diseño 

       FGV FGV.02 Acceso a la estación con solicitud reglamentaría de rebase    Operación 

              SFE SFE.05 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de ATP modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.06 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de ATP modificadas 
      Construcción 

1.3.3 
Colisión frontal en una 

situación provisional 

Estación Benidorm 

(situación provisional 

en fase constructiva 

de obras) 

Rebase del punto de parada por  error 

del maquinista 
3 4 

No 

des 
SFE SFE.09 

Instalación de balizas ATP, y separación de los puntos de parada 

entre andenes de más de 30ml. 
1 4 Desp Diseño 

       FGV FGV.02 Acceso a la estación con solicitud reglamentaría de rebase    Operación 

              SFE SFE.05 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de ATP modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.06 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de ATP modificadas 
      Construcción 

1.3.4 
Colisión frontal entre 

dos trenes cruzándose 
Estación Benidorm Creación de itinerarios incompatibles 3 4 

No 

des 
SFE SFE.01 

Estación de Benidorm. Nivel de seguridad SIL-4 del enclavamiento 

ferroviario 
1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.02 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de señalización ferroviaria modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.03 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de señalización ferroviaria modificadas. 
      Construcción 

1.3.4 
Colisión frontal entre 

dos trenes cruzándose 
Estación Benidorm 

Rebase de una señal en aspecto no 

permisivo por error del maquinista 
3 4 

No 

des 
SFE SFE.04 Estación de Benidorm. Nivel de seguridad SIL-3 del sistema de ATP 1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.05 
Estación de Benidor. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de ATP modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.06 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de ATP modificadas 
      Construcción 

1.3.4 
Colisión frontal entre 

dos trenes cruzándose 
Estación Benidorm No respeto de GLO 5 4 Int VIA VIA.01 

Estación de Benidorm. Estudio de GLO teniendo en cuenta las 

condiciones más desfavorables de explotación y los desgastes 

potenciales aceptables del material móvil 

2 4 Tol Diseño 

              VIA VIA.02 
Estación de Benidorm. Instalación de piquete de entrevías y 

verificación con material móvil de su posición respecto al GLO. 
      Construcción 

1.3.5 
Colisión por alcance en 

acceso a cocheras 

Acceso nave 

depósito Estación 

Benidorm 

Creación de itinerarios incompatibles 3 4 
No 

des 
SFE SFE.01 

Estación de Benidorm. Mantenimiento del nivel de seguridad SIL-4 

del enclavamiento ferroviario 
1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.02 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de señalización ferroviaria modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.03 

Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de señalización ferroviaria modificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

      Construcción 
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Nº Accidente potencial Contexto particular Causa 

Evaluación 

inicial del 

riesgo 

      

Medidas 

de 

mitigación 

  

Evaluación 

final del 

riesgo 

    

Responsable 

medida de 

mitigación 

1.3.5 
Colisión por alcance en 

acceso a cocheras 

Acceso nave 

depósito Estación 

Benidorm 

Rebase de una señal en aspecto no 

permisivo por error del maquinista 
3 4 

No 

des 
SFE SFE.04 

Estación de Benidorm. Mantenimiento del nivel de seguridad SIL-2 

del sistema de ATP 
1 4 Desp Diseño 

              SFE SFE.05 
Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las 

instalaciones de ATP modificadas 
      Construcción 

              SFE SFE.06 
Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones 

de ATP modificadas 
      Construcción 

2 

Colisión con un tren, 

una parte de un tren u 

otro vehículo ferroviario 

                        

2.2 
Colisión con un  tren 

fuera de servicio 
                        

2.2.4 

Colisión por un tren 

fuera de servicio 

entrando 

intempestivamente 

sobre la vía 

Acceso nave 

depósito estación 

Benidorm 

Vías de nave depósito con pendiente 

hacia las vías generales 
3 4 

No 

des 
VIA VIA.03 

Vías de nave depósito de Benidorm sin pendiente hacia las vías 

generales 
1 4 Desp Diseño 

2.3.2 

Colisión con un 

vehículo de 

mantenimiento o 

renovación 

Todas las estaciones y 

apeaderos 

Escape de vehículo de mantenimiento 

o renovación 
3 4 

No 

des 
MR MR.02 

Diseño del freno de estacionamiento que asegure el 

mantenimiento de forma indefinida de un vehículo vacío en una 

pendiente del 6% con un viento desfavorable de 100 km/h 

1 4 Desp Construcción 

              FOR FOR.02 
Formación del conductor de vehículos auxiliares en la activación 

del freno de estacionamiento  
      Construcción 

              FOR FOR.01 

Habilitación de personal  de la  empresa constructora: Jefe de Tajo, 

Encargado de Ocupación, Piloto de Seguridad y Encargado de 

Corte de Tensión 

      Construcción 

4 

Colisión entre un tren y 

un elemento distinto de 

tren o vehículo 

                        

4.1 

Colisión con una 

instalación fija o una 

infraestructura 

                        

4.1.1.1 

Colisión con una 

instalación fija de la 

línea 

Estación Benidorm y 

Hospital 

Errónea definición del GLO del 

material móvil 
5 3 Int MR MR.01 

Definición del GLO del material móvil teniendo en cuenta las 

condiciones más desfavorables de explotación y los desgastes 

potenciales aceptables del material móvil 

1 3 Desp Diseño 

4.1.1.2 

Colisión con una 

instalación fija de la 

línea 

Estación Benidorm y 

Hospital 
Elemento de la LAC dentro del GLO 5 3 Int LAC LAC.01 

Estación de Benidorm y Hospital. Implantación de los postes de la 

LAC teniendo en cuenta el trazado de la vía (curvas, pendientes) y 

el GLO del tren 

1 3 Desp Diseño 

              IF IF.01 

Estación de Benidorm. Verificación antes de la puesta en servicio 

comercial de la coherencia entre el GLO y la implantación de 

equipamientos fijos o móviles de la línea: alumbrado, postes LAC, 

elementos de señalización, etc. 

 

 

 

 

      Construcción 
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Nº Accidente potencial Contexto particular Causa 

Evaluación 

inicial del 

riesgo 

      

Medidas 

de 

mitigación 

  

Evaluación 

final del 

riesgo 

    

Responsable 

medida de 

mitigación 

4.1.1.3 

Colisión con una 

instalación fija de la 

línea 

Estación Benidorm 
Elemento de Señalización Ferroviaria 

dentro del GLO 
5 3 Int SFE SFE.07 

Estación de Benidorm. Implantación de los equipos de Señalización 

Ferroviaria teniendo en cuenta el trazado de la vía (curvas, 

pendientes) y el GLO del tren 

1 3 Desp Diseño 

              IF IF.01 

Estación de Benidorm. Verificación antes de la puesta en servicio 

comercial de la coherencia entre el GLO y la implantación de 

equipamientos fijos o móviles de la línea: alumbrado, postes LAC, 

elementos de señalización, etc. 

      Construcción 

4.1.2 
Colisión de un Tren con 

una infraestructura  

Todas las estaciones y 

apeaderos 
Parte del andén dentro del GLO 6 4 Int ESTR ESTR.01 

Definición de cotas de andenes y hueco entre andén y tren 

de acuerdo con normativa FGV 
2 4 Tol Diseño 

4.3 

Colisión con un 

obstáculo procedente 

del exterior del sistema 

Todas las estaciones y 

apeaderos 
Material de trabajos sin retirar 3 3 

No 

des 
FOR FOR.01 

Habilitación de personal  de la  empresa constructora: Jefe de Tajo, 

Encargado de Ocupación, Piloto de Seguridad y Encargado de 

Corte de Tensión 

1 3 Desp Construcción 

5 

Colisión entre un tren y 

un ser vivo (humano o 

animal) 

                        

5.1 
Colisión con una 

persona en línea 
                        

5.2.1 

Colisión con una 

persona en un paso 

entre andenes 

Todas las estaciones y 

apeaderos 
Cruce intempestivo de peatón  3 3 

No 

des 
PN PN.01 Instalación de señales fijas ferroviarias de "Atención al Tren" 2 3 Tol Diseño 

5.2.1 

Colisión con una 

persona en un paso 

entre andenes 

Apeadero de Hospital Cruce intempestivo de peatón  3 3 
No 

des 
PN PN.02 

Apeadero Hospital.  

Cambio de ubicación del paso entre andenes lado Denia para 

lograr una distancia entre estacionamiento de trenes y paso entre 

andenes > 20 metros 

2 3 Tol Diseño 

5.3 

Colisión con una 

persona en una parada 

o estación 

                        

5.3.1 

Colisión con un 

pasajero en el borde 

del andén 

Todas las estaciones y 

apeaderos 

Pasajero en espera demasiado 

próximo a la vía 
3 3 

No 

des 
EST EST.01 

En andenes apeaderos. Instalación de bandas de pavimento de 

color diferenciado del pavimento del andén como líneas de 

seguridad de los andenes, que cumplirán la Ley 1/1998, de 5 de 

mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión 

de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, del 

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de desarrollo de dicha ley en 

materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia 

y en el medio urbano, y del Real Decreto 1544/2007 de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

modos de transporte para personas con discapacidad 

3 2 Tol Diseño 

6 
Descarrilo / Vuelco 

(excepto colisiones) 
                        

6.1 

Descarrilo /Vuelco 

debido a pérdida de 

estabilidad del tren 

                        

6.1.1 

Descarrilo/vuelco 

debido a pérdida de 

estabilidad del Tren 

 

Estación L'Alfàs del Pi 

Apeadero del Albir 

Estación de Altea 

Estación Olla de Altea 

Estación de Calp 

Exceso de velocidad 4 4 Int SFE SEF.08 Instalación de sistema ATP (instalación en curso) 1 4 Desp Proyecto ATP 
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Nº Accidente potencial Contexto particular Causa 

Evaluación 

inicial del 

riesgo 

      

Medidas 

de 

mitigación 

  

Evaluación 

final del 

riesgo 

    

Responsable 

medida de 

mitigación 

6.1.2 

Descarrilo/vuelco 

debido a pérdida de 

estabilidad del Tren 

Estación de Benidorm 

Apeadero Cap 

Negret 

Defectos de geometría de vía 4 4 Int VIA VIA.04 

Estación de Benidorm y Apeadero Cap Negret. Se verificará el 

estado de la geometría de la vía, incluidos desvíos, carril y 

soldaduras según normativa y proyecto de construcción, dejando 

constancia en las actas correspondientes el estado de las mismas 

2 4 Tol Construcción 

6.4 

Caída después de 

colapso de una 

estructura 

Foso reparaciones 

nave depósito 

Benidorm 

Colapso de estructura 3 4 
No 

des 
ESTR ESTR.02 

Foso reparaciones nave depósito Benidorm. Cálculo de vía sobre 

apoyos según normas 
1 4 Desp Diseño 

7 Caída de personas                         

7.3 

Caída de persona 

durante el proceso de 

subida/bajada de 

pasajeros en estación 

                        

7.3.1 

Caída de persona 

durante el proceso de 

subida/bajada de 

pasajeros en estación 

Todas las estaciones y 

apeaderos 
Suelo de andén deslizante 4 1 Tol EST EST.02 

Colocación de doble banda de carborundum en toda la longitud 

del andén 
3 1 Desp Diseño 

7.4.1 
Caída desde el andén 

a la vía 
              

 
        

7.4.1.1 
Caída desde el andén 

a la vía 

Estaciones y 

apeaderos 
Suelo deslizante o en mal estado 3 3 

No 

des 
EST EST.03 

Los pavimentos a colocar en los andenes cumplirán las 

especificaciones para suelos no deslizantes de acuerdo con la Ley 

1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas 

y de la Comunicación, del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de 

desarrollo de dicha ley en materia de accesibilidad en la 

edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, y del 

Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan 

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 

el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 

con discapacidad 

3 1 Desp Diseño 

7.4.1.2 
Caída desde el el 

andén a la vía 

Estaciones y 

apeaderos 
Falta iluminación en andenes 3 3 

No 

des 
EST EST.04 

Se cumplirán en los andenes que se vean afectados por las obras 

que las condiciones de lúmenes mínimos en toda la superficie del 

andén de acuerdo con el Real Decreto 1544/2007 de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

modos de transporte para personas con discapacidad 

3 1 Desp Diseño 

7.4.1.3 
Caída desde el andén 

a la vía 

Apeadero Cala 

Piteres, Vía 2 

Estación de Benidorm 

Estación de L'Alfàs del 

Pi 

Estación Olla d'Altea 

Apeadero El Albir 

Existencia de andenes en curva 4 1 Tol FGV FGV.01 
Establecimiento de puntos de parada para las unidades simples 

para evitar la zona curva del andén 
4 1 Tol Operación 



 

PROYECTO DE REBAJE DE ANDENES PARA TREN DUAL DE LA RED TRAM D´ALACANT 

 

 

              Documento nº5. Gestión de la Seguridad 

Página 44 

Nº Accidente potencial Contexto particular Causa 

Evaluación 

inicial del 

riesgo 

      

Medidas 

de 

mitigación 

  

Evaluación 

final del 

riesgo 

    

Responsable 

medida de 

mitigación 

7.4.2.1.1 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 

Apeadero Cala 

Piteres 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.05 

Apeadero Cala Piteres 

1.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 2,7 m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en los accesos 

7.Ampliación de la acera del acceso lado Alicante, 

consiguiéndose un ancho mayor de 1,50 metros 

8.Adecuación de las barandillas existentes para hacerlas no 

escalables, mediante la colocación de una chapa perforada. 

3 1 Desp Diseño 

7.4.2.2 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Apeadero de Hospital 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.06 

Apeadero Hospital 

1.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 2,7 m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en los accesos 

3 1 Desp Diseño 

7.4.2.3 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 

Apeadero Centro 

Comercial Finestrat 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.07 

Apeadero Centro Comercial Finestrat 

1.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 2,7 m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en los accesos 

3 1 Desp Diseño 
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medida de 

mitigación 

7.4.2.4 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Estación de Benidorm 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.08 

Estación Benidorm 

1.Amplicación de andenes 1  y 3 y eliminación del andén 2 actual 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 2,7 m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en el interior del vestíbulo de la 

estación, prolongándose hasta los andenes 

7.Colocación de bandas de señalización táctil direccional en 

escaleras y rampas del edificio interior de la estación 

8.Colocación de bandas de señalización táctil direccional para 

señalización de las máquinas expendedoras y del punto de 

atención al cliente/venta de billetes 

3 1 Desp   

7.4.2.5 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 

Apeadero Camí 

Coves 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.09 

Apeadero Camí Coves 

1.Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el 

actual paso en dirección Alicante, de forma que se disponga de 

mayor visibilidad para los trenes en sentido descendente. 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 1,8 m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

      Diseño 

7.4.2.6 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Estación L'Alfàs del Pi 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.10 

Estación de L'Alfàs del Pi 

1.Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el 

actual paso en dirección Alicante, de forma que se disponga de 

mayor visibilidad para los trenes en sentido descendente. 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 1,8 m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

3 1 Desp Diseño 
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Evaluación 
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de 
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riesgo 
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medida de 

mitigación 

7.4.2.7 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Apeadero de L'Albir 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.11 

Apeadero de L'Albir 

1.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail  

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

3 1 Desp Diseño 

7.4.2.8 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Estación de Altea 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.12 

Estación de Altea 

1.Rebaje de la solera del edificio principal de la estación con el 

objeto de adecuar la cota interior del edificio a la nueva cota del 

andén. 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 2,7 m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en el interior del vestíbulo de la 

estación, prolongándose hasta los andenes 

7.Colocación de bandas de señalización táctil direccional en 

escaleras y rampas del edificio interior de la estación 

8.Colocación de bandas de señalización táctil direccional para 

señalización de las máquinas expendedoras y del punto de 

atención al cliente/venta de billetes 

3 1 Desp Diseño 

7.4.2.9 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 

Apeadero Altea 

Centro 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.13 

Apeadero de Altea Centro 

1.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

2.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

3.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

3 1 Desp Diseño 

7.4.2.10 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 

Apeadero Cap 

Negret 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.14 

Apeadero de Cap Negret 

1.Construcción de nueva rampa de acceso adaptada a la nueva 

altura del andén  

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

3 1 Desp Diseño 
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mitigación 

7.4.2.11 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Estación Olla de Altea 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.15 

Estación Olla d'Altea 

1.Supresión del paso peatonal lado Denia por falta de visibilidad 

2. Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía en el extremo de 

andén lado Alicante 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 1,8 m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

6.Para proteger la diferencia de cota entre las diferentes 

plataformas, así como en rampas, accesos y pasos peatonales de 

vía, se instalarán barandillas de 1 m de altura 

3 1 Desp Diseño 

7.4.2.12 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Estación de Calp 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.16 

Estación de Calp 

1. Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía en el extremo de 

andén lado Alicante 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un 

ancho de 1,8 m. 

3.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos 

peatonales 

4.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos 

franjas de 4 metros de anchura, de pavimento direccional, 

cerámico, color naranja, transversal al andén, que conducirá a la 

puerta de servicio accesible del tren. 

5.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con 

pavimento direccional de color amarillo vivo en una franja de 1,20 

m 

6.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las 

rampas como en las escaleras 

7. Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación para 

genera una rampa de acceso desde andenes al vetíbulo, así como 

una escalera 

3 1 Desp Diseño 

7.4.2.13 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Estación de Teulada 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.17 

Estación de Teulada 

1. Sustitución de la pieza señalizadora de borde de andén, así 

como la franja de aproximación 

2. Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de 

encaminamientos 

3. Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

4. Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las 

rampas 

3 1 Desp Diseño 

7.4.2.14 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 

Estación de Gata de 

Gorgos 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.18 

Estación de Gata de Gorgos 

1. Sustitución de la pieza señalizadora de borde de andén, así 

como la franja de aproximación 

2. Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de 

encaminamientos 

3. Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

4. Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las 

rampas 

3 1 Desp Diseño 
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7.4.2.15 
Caída sobre el andén o 

en los accesos 
Estación de Denia 

Concepción de los accesos a la 

estación limitando el riesgo de caída: 

pendiente de las rampas, barandillas y 

pasamanos de rampas 

4 1 Tol EST EST.19 

Estación de Denia 

1. Sustitución de la pieza señalizadora de borde de andén, así 

como la franja de aproximación 

2. Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de 

encaminamientos 

3. Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

4. Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las 

rampas 

5. Configuración de encaminamientos en el interior del vestíbulo de 

la estación, incluida la señalización del punto de información/venta 

de billetes con pavimento ranurado de color amarillo vivo 

3 1 Desp Diseño 

7.4.3.1 

Caída debido a la 

presencia de 

obstáculos en el andén 

o los accesos 

Estaciones y 

apeaderos 
Suelo deslizante o en mal estado 4 1 Tol EST EST.03 

Los pavimentos a colocar en los andenes cumplirán las 

especificaciones para suelos no deslizantes de acuerdo con el Real 

Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los modos de transporte para personas con 

discapacidad, y C.T.E. 

3 1 Desp Diseño 

7.4.3.2 

Caída debido a la 

presencia de 

obstáculos en el andén 

o los accesos 

Apeadero de Hospital 
Existencia de postes de catenaria en 

el andén 
4 1 Tol EST EST.20 

Apeadero Hospital. Desplazamiento de los postes de catenaria 

existentes en el andén 
3 1 Desp Diseño 

7.6 Caída en el depósito                         

7.6.1 Caída en el depósito Depósito Benidorm Suelo deslizante o en mal estado 4 1 Tol EST EST.21 
Tratamiento de resinas epoxi sobre superficie de hormigón 

antideslizante y resistente a productos agresivos 
3 1 Desp Diseño 

7.6.2 Caída en el depósito Depósito Benidorm 

No existencia de barandillas en las 

pasarelas de acceso al techo de los 

vehículos 

4 3 Int IF IF.02 
Depósito de Benidorm. Existencia de barandillas reglamentarias de 

protección en las pasarelas de acceso a techo de vehículos. 
2 3 Tol Diseño 

10 Electrocución                         

10.1 

Electrocución por 

energía de 

alimentación eléctrica 

al tren 

                        

10.1.2 

Electrocución a lo largo 

de la línea o en 

estación 

Estaciones y 

apeaderos en tramo 

electrificado 

Posibilidad de contacto directo con 

partes de catenaria en tensión 
5 4 Int LAC LAC.02 

Estaciones y apeaderos en tramo de línea electrificada. 

Cumplimiento de las distancias a partes en tensión establecidas en 

la norma EN 50122-1:1997. Aplicaciones de ferrocarriles - 

Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección relacionadas 

con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra. 

2 4 Tol Diseño 

10.1.4 

Electrocución a lo largo 

de la línea o en 

estación 

Estaciones y 

apeaderos en tramo 

electrificado 

Defecto de aislamiento de los postes 

de y fijaciones en relación con los 

cables de catenaria 

3 4 
No 

des 
LAC LAC.03 

Estaciones y apeadero en tramo electrificado. Puesta a tierra de 

todas las masas metálicas situadas en la zona de pantógrafo, y 

conexión de ésta a carril a través de un dispositivo limitador de 

tensión según la norma EN 50122-1:1997. Aplicaciones de 

ferrocarriles - Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección 

relacionadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra. 

2 3 Tol Diseño 

10.2 

Electrocución por 

contacto con 

equipamientos de 

corrientes débiles o con 

BT 

Estaciones y 

apeaderos 

Defecto de los equipamientos BT de la 

estación o apeadero 
4 3 Int IF IF.03 

Concepción e instalación de los equipamientos alimentados en BT 

(alumbrado y otros consumos eléctricos BT) según las normas del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 A BT 51 (Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto) 

 

 

 

 

2 4 Tol Diseño 
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10.3 
Electrocución por 

diferencia de potencial 
                        

10.3.2 

Electrocución por 

diferencia de potencial 

entre tren y estación 

Estaciones y 

apeaderos 

Contacto simultáneo con caja de tren 

y elemento metálico de la estación a 

diferente potencial 

3 3 
No 

des 
EN EN.01 

Existencia de un dispositivo limitador de tensión según la norma EN 

50122-1:1997. Aplicaciones de ferrocarriles - Instalaciones fijas. Parte 

1: Medidas de protección relacionadas con la seguridad eléctrica 

y la puesta a tierra, que interconecte la red de tierras con el carril. 

2 3 Tol Diseño 

10.4 
Electrocución por 

descarga atmosférica 
                        

10.4.2 

Electrocución por 

descarga atmosférica 

sobre o en la 

proximidad de las 

instalaciones fijas 

Estaciones y 

apeaderos 

Descarga atmosférica sobre un 

equipamiento de la línea 
4 3 

No 

des 
LAC LAC.04 

Instalación de pararrayos en poste sobre cada alimentación a 

catenaria: feeder de acompañamiento o subestación 
2 3 Tol Diseño 

11 
Quemaduras (excepto 

electrocución) 
                        

11.1 
Quemaduras debido a 

un incendio 
                        

11.1.3 

Quemaduras debido a 

un incendio en 

subestaciones y/o 

locales reservados al 

personal 

Depósito Benidorm 

Incendio a consecuencia de defecto 

en la instalación de distribución de 

combustible 

2 4 Tol IF IF.04 

Depósito de Benidorm. Instalación de distribución de combustible 

según Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (Real Decreto 

2085/1994, de 20 de octubre) 

1 4 Desp Diseño 

11.1.4 

Quemaduras debido a 

un incendio no 

controlado 

Incendio en línea 

Incendio generado por maquinaria 

utilizada durante el proceso de 

construcción 

3 4 
No 

des 
VIA VIA.05 

Equipamiento de medios portátiles de extinción de incendios en 

todos los tajos de la obra 
2 4 Tol Construcción 

       VIA VIA.06 

 

Cumplimiento del Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la 

Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de 

seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la 

ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o 

en sus inmediaciones 

 

   Construcción 

12 Intoxicación/Asfixia                         

12.2 

Intoxicación/asfixia 

debida a un agente 

químico 

Depósito Benidorm 

Acumulación de humos/gases 

producidos por los motores de 

combustión del material móvil diésel 

3 3 
No 

des 
IF IF.05 

Instalación de un sistema de extracción  en la nave depósito para 

extracción de los humos/gases producidos por los motores de 

combustión del material móvil diésel 

2 4 Tol Diseño 
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10.  JUSTIFICACIÓN CIERRE DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN FASE DE DISEÑO 

Nº Descripción de la medida de mitigación 

Responsable 

de la medida 

de 

mitigación 

Justificación de cierre Estado  
Fecha de 

cierre 
Observaciones 

EN.01 

Existencia de un dispositivo limitador de tensión según la norma EN 50122-1:1997. 

Aplicaciones de ferrocarriles - Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección 

relacionadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra, que interconecte la 

red de tierras con el carril. 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apéndice 4.10. Instalación de tomas de tierra de 

masas metálicas en andenes. Apartado 3. 

Puesta a tierra de estaciones y apeaderos 

tramos electrificados. Dispositivo limitador de 

tensión 

Cerrada 02/08/2018  

EST.01 

En andenes apeaderos. Instalación de bandas de pavimento de color 

diferenciado del pavimento del andén como líneas de seguridad de los andenes, 

que cumplirán la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la 

Comunicación, del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de desarrollo de dicha ley en 

materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 

urbano, y del Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan 

las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad 

Diseño 
Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 3 
Cerrada 25/07/18  

EST.02 Colocación de doble banda de carborundum en toda la longitud del andén Diseño 
Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 3 
Cerrada 25/07/18  

EST.03 

Los pavimentos a colocar en los andenes cumplirán las especificaciones para 

suelos no deslizantes de acuerdo con la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la 

Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas y de la Comunicación, del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de 

desarrollo de dicha ley en materia de accesibilidad en la edificación de pública 

concurrencia y en el medio urbano, y del Real Decreto 1544/2007 de 23 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 

personas con discapacidad 

Diseño 
Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 3 
Cerrada 25/07/18  

EST.04 

Se cumplirán en los andenes que se vean afectados por las obras que las 

condiciones de lúmenes mínimos en toda la superficie del andén de acuerdo con 

la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, del 

Decreto 39/2004, de 5 de marzo, de desarrollo de dicha ley en materia de 

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano, y 

del Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad 

Diseño 
Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 3 
Cerrada 25/07/18  

EST.05 

Apeadero Cala Piteres 

1.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 2,7 

m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.1 

Planos 3.5, 3.6 y 3.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Cerrada 25/07/18  
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de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en los accesos 

7.Ampliación de la acera del acceso lado Alicante, consiguiéndose un ancho 

mayor de 1,50 metros 

8.Adecuación de las barandillas existentes para hacerlas no escalables, mediante 

la colocación de una chapa perforada. 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

EST.06 

Apeadero Hospital 

1.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 2,7 

m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en los accesos 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.2 

Planos 4.5, 4.6 y 4.11 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  

EST.07 

Apeadero Centro Comercial Finestrat 

1.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 2,7 

m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en los accesos 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.3 

Planos 5.5, 5.6 y 5.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  

EST.08 

Estación Benidorm 

1.Amplicación de andenes 1 y 3 y eliminación del andén 2 actual 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 2,7 

m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en el interior del vestíbulo de la estación, 

prolongándose hasta los andenes 

7.Colocación de bandas de señalización táctil direccional en escaleras y rampas 

del edificio interior de la estación 

8.Colocación de bandas de señalización táctil direccional para señalización de 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.4 

Planos 6.5, 6.6, 6.9 y 6.13 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  
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las máquinas expendedoras y del punto de atención al cliente/venta de billetes 

EST.09 

Apeadero Camí Coves 

1.Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el actual paso en 

dirección Alicante, de forma que se disponga de mayor visibilidad para los trenes 

en sentido descendente. 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 1,8 

m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4. Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.7 

Planos 8.5, 8.6 y 8.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  

EST.10 

Estación de L'Alfàs del Pi 

1.Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía, trasladando el actual paso en 

dirección Alicante, de forma que se disponga de mayor visibilidad para los trenes 

en sentido descendente. 

2. Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 1,8 

m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4. Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.8 

Planos 9.5, 9.6 y 9.9 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  

EST.11 

Apeadero de L'Albir 

1.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail  

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.9 

Planos 10.5, 10.6 y 10.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  

EST.12 

Estación de Altea 

1.Rebaje de la solera del edificio principal de la estación con el objeto de 

adecuar la cota interior del edificio a la nueva cota del andén. 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 2,7 

m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.10 

Planos 11.5, 11.6 y 11.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Cerrada 25/07/18  
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metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

6.Ejecución de encaminamientos en el interior del vestíbulo de la estación, 

prolongándose hasta los andenes 

7.Colocación de bandas de señalización tactil direccional en escaleras y rampas 

del edificio interior de la estación 

8.Colocación de bandas de señalización táctil direccional para señalización de 

las máquinas expendedoras y del punto de atención al cliente/venta de billetes 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

EST.13 

Apeadero de Altea Centro 

1.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

2.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

3.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.11 

Planos 12.5, 12.6 y 12.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  

EST.14 

Apeadero de Cap Negret 

1.Construcción de nueva rampa de acceso adaptada a la nueva altura del 

andén  

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.12 

Planos 13.5, 13.6 y 13.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  

EST.15 

Estación Olla d'Altea 

1.Supresión del paso peatonal lado Denia por falta de visibilidad 

2. Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía en el extremo de andén lado 

Alicante 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 1,8 

m. 

2.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

3.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

4.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

5.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.13 

Planos 14.5, 14.6 y 14.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  
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las escaleras 

6.Para proteger la diferencia de cota entre las diferentes plataformas, así como en 

rampas, accesos y pasos peatonales de vía, se instalarán barandillas de 1 m de 

altura 

EST.16 

Estación de Calp 

1. Ejecución de un nuevo paso peatonal de vía en el extremo de andén lado 

Alicante 

2.Renovación de los pasos peatonales de vía con pedestrail con un ancho de 1,8 

m. 

3.Colocación de barandillas y burladeros que delimitarán los pasos peatonales 

4.Señalización de las zonas seguras en andenes. Colocación de dos franjas de 4 

metros de anchura, de pavimento direccional, cerámico, color naranja, 

transversal al andén, que conducirá a la puerta de servicio accesible del tren. 

5.Señalización de inicio y final de rampas y escaleras con pavimento direccional 

de color amarillo vivo en una franja de 1,20 m 

6.Colocación de dobles pasamanos en barandillas, tanto en las rampas como en 

las escaleras 

7. Rebaje de la solera del vestíbulo principal de la estación para genera una 

rampa de acceso desde andenes al vestíbulo, así como una escalera 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.14 

Planos 15.5, 15.6 y 15.10 

Detalles rampas y escaleras en plano 17.5 

Detalles pasos peatonales de vía en plano 17.2 

Accesibilidad en plano 17.7 (4 hojas) 

Detalles barandillas en plano 17.9.1, 17.9.2, 17.9.3 

y 17.9.4 

Cerrada 25/07/18  

EST.17 

Estación de Teulada 

1. Sustitución de la pieza señalizadora de borde de andén, así como la franja de 

aproximación 

2. Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de encaminamientos 

3. Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

4. Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las rampas 

Diseño 
Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.15 
Cerrada 25/07/18  

EST.18 

Estación de Gata de Gorgos 

1. Sustitución de la pieza señalizadora de borde de andén, así como la franja de 

aproximación 

2. Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de encaminamientos 

3. Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

4. Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las rampas 

Diseño 
Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.15 
Cerrada 25/07/18  

EST.19 

Estación de Denia 

1. Sustitución de la pieza señalizadora de borde de andén, así como la franja de 

aproximación 

2. Pavimentación de las zonas seguras y establecimiento de encaminamientos 

3. Delimitación de rampas y escaleras con pavimento señalizador 

4. Colocación de doble pasamanos de acero inoxidable en las rampas 

5. Configuración de encaminamientos en el interior del vestíbulo de la estación, 

incluida la señalización del punto de información/venta de billetes con pavimento 

ranurado de color amarillo vivo 

Diseño 
Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.15 
Cerrada 25/07/18  

EST.20 
Apeadero Hospital. Desplazamiento de los postes de catenaria existentes en el 

andén 
Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.2 (página 10, párrafo 7) 
Cerrada 25/07/18  

EST.21 
Depósito de Benidorm. Tratamiento de resinas epoxi sobre superficie de hormigón, 

antideslizante y resistente a productos agresivos 
Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.4.2 (página 17, párrafo 12) 
Cerrada 25/07/18  

ESTR.01 
Definición de cotas de andenes y hueco entre andén y tren de acuerdo con 

normativa FGV 
Diseño Anejo 6. Andenes Cerrada 02/08/2018  
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ESTR.02 
Foso reparaciones nave depósito Benidorm. Cálculo de vía sobre apoyos según 

normas 
Diseño 

Anejo 7. Superestructura. 

Apéndice Nº 2. Cálculo de la vía sobre perfiles 

metálicos 

Cerrada 02/08/2018  

IF.02 
Depósito de Benidorm. Existencia de barandillas reglamentarias de protección en 

las pasarelas de acceso a techo de vehículos. 
Diseño 

Anejo 8. Estaciones y Apeaderos. Apartado 4.4.2. 

Estación Benidorm. Nave Depósito 
Cerrada 02/08/2018  

IF.03 

Concepción e instalación de los equipamientos alimentados en BT (alumbrado y 

otros consumos eléctricos BT) según las normas del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 A BT 51 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto) 

Diseño 

Anejo 9. Instalaciones 

9.2. Instalación eléctrica nave depósito y 

vestuarios de la estación de Benidorm. 

Apartado 2. Normativas y ordenanzas de 

aplicación y cumplimiento 

Cerrada 02/08/2018  

IF.04 

Depósito de Benidorm. Instalación de distribución de combustible según 

Reglamento de Instalaciones Petrolíferas (Real Decreto 2085/1994, de 20 de 

octubre) 

Diseño 

Anejo 9. Instalaciones 

4.7. Instalación de suministro de combustible de 

la estación de Benidorm 

Apartado 3. Normativa de obligado 

cumplimiento 

Cerrada 02/08/2018  

IF.05 

Instalación de un sistema de extracción  en la nave depósito para extracción de 

los humos/gases producidos por los motores de combustión del material móvil 

diésel 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.4.2 (página 18. Instalación de 

extracción de gas) 

Cerrada 25/07/18  

LAC.01 
Estación de Benidorm y Hospital. Implantación de los postes de la LAC teniendo en 

cuenta el trazado de la vía (curvas, pendientes) y el GLO del tren 
Diseño 

Plano 6.11(5 hojas). Instalaciones ferroviarias. 

Electrificación  
Cerrada 25/07/18  

LAC.02 

Estaciones y apeaderos en tramo de línea electrificada. Cumplimiento de las 

distancias a partes en tensión establecidas en la norma EN 50122-1:1997. 

Aplicaciones de ferrocarriles - Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección 

relacionadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra. 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos. 

Apartado 2. Normativa de aplicación 

Apartado 4.3. Distancias mínimas entre los 

sistemas 

Cerrada 02/08/2018  

LAC.03 

Estaciones y apeadero en tramo electrificado. Puesta a tierra de todas las masas 

metálicas situadas en la zona de pantógrafo, y conexión de ésta a carril a través 

de un dispositivo limitador de tensión según la norma EN 50122-1:1997. 

Aplicaciones de ferrocarriles - Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas de protección 

relacionadas con la seguridad eléctrica y la puesta a tierra. 

Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos. 

Apéndice 4.10. Instalación de puesta a tierra de 

masas metálicas en andenes 

Cerrada 02/08/2018  

LAC.04 
Instalación de pararrayos en poste sobre cada alimentación a catenaria: feeder 

de acompañamiento o subestación 
Diseño 

Anejo 6. Estaciones y Apeaderos 

Apéndice 4.11. Separata Electrificación. 

Apartado 5.14 

Cerrada 02/08/2018  

MR.01 

Definición del GLO del material móvil teniendo en cuenta las condiciones más 

desfavorables de explotación y los desgastes potenciales aceptables del material 

móvil 

Diseño 

Anejo 6. Trazado geométrico 

Apartado 7. Estudio de gálibos 

Anejo 7. Superestructura de vía. Apartado 13.1. 

Cerrada 02/08/2018  
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Nº Descripción de la medida de mitigación 

Responsable 

de la medida 

de 

mitigación 

Justificación de cierre Estado  
Fecha de 

cierre 
Observaciones 

Piquetes de vía 

PN.01 Instalación de señales ferroviarias fijas de "Atención al Tren" Diseño 
Anejo 8. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.1 a 4.15 
Cerrada 25/07/18  

PN.02 

Apeadero Hospital. Cambio de ubicación del paso entre andenes lado Denia 

para lograr una distancia entre estacionamiento de trenes y paso entre andenes > 

20 metros 

 
Anejo 8. Estaciones y Apeaderos 

Apartado 4.2 
Cerrada 25/07/18  

SFE.01 
Estación de Benidorm. Mantenimiento del nivel de seguridad SIL-4 del 

enclavamiento ferroviario 
Diseño 

Anejo 9. Instalaciones 

Apartado 3. Instalaciones ferroviarias. Último 

párrafo del subapartado señalización-

enclavamiento 

Cerrada 02/08/2018  

SFE.04 
Estación de Benidorm. Mantenimiento del nivel de seguridad SIL-2 del sistema de 

ATP 
Diseño 

Anejo 9. Instalaciones 

Apartado 3. Instalaciones ferroviarias. Penúltimo 

párrafo del subapartado sistema de Protección 

(ATP) 

Cerrada 02/08/2018  

SFE.07 
Estación de Benidorm. Implantación de los equipos de Señalización Ferroviaria 

teniendo en cuenta el trazado de la vía (curvas, pendientes) y el GLO del tren 
Diseño 

Anejo 6. Trazado geométrico 

Apartado 7. Estudio de gálibos 

Anejo 7. Superestructura de vía. Apartado 13.1. 

Piquetes de vía 

Cerrada 02/08/2018  

SFE.09 

Estación de Benidorm.  Situación Provisional de Obras. Instalación de balizas ATP, 

que detengan los trenes en caso de rebase del punto de parada establecido. Se 

ha adoptado de una distancia de seguridad entre puntos de parada de los dos 

andenes de 30ml. 

Diseño 
Anejo 13. Situaciones Provisionales y Soluciones 

Propuestas al Tráfico. Apartado 4.4.  
Cerrada 02/08/2018  

VIA.01 

Estación de Benidorm. Estudio de GLO teniendo en cuenta las condiciones más 

desfavorables de explotación y los desgastes potenciales aceptables del material 

móvil 

Diseño 

Anejo 6. Trazado geométrico 

Apartado 7. Estudio de gálibos 

Anejo 7. Superestructura de vía. Apartado 13.1. 

Piquetes de vía 

Cerrada 02/08/2018  

VIA.03 Vías de nave depósito de Benidorm sin pendiente hacia las vías generales Diseño 

Plano 6.7.2. Hoja 4 de 5. Estación de Benidorm. 

Trazado y superestructura de vía. Perfil 

longitudinal, Vía 4 

Cerrada 25/07/18  
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11.  PELIGROS IDENTIFICADOS TRANSFERIDOS A OTRAS FASES DEL PROYECTO 

 

11.1.  FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Id Peligro 

FOR.01 Habilitación de personal  de la  empresa constructora: Jefe de Tajo, Encargado 

de Ocupación, Piloto de Seguridad y Encargado de Corte de Tensión 

FOR.02 Formación del conductor de vehículos auxiliares en la activación del freno de 

estacionamiento  

IF.01 Estación de Benidorm. Verificación antes de la puesta en servicio comercial de 

la coherencia entre el GLO y la implantación de equipamientos fijos o móviles 

de la línea: alumbrado, postes LAC, elementos de señalización, etc. 

MR.02 Diseño del freno de estacionamiento que asegure el mantenimiento de forma 

indefinida de un vehículo vacío en una pendiente del 6% con un viento 

desfavorable de 100 km/h 

SFE.02 Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las instalaciones de 

señalización ferroviaria modificadas 

SFE.03 Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones de 

señalización ferroviaria modificadas. 

SFE.05 Estación de Benidorm. Entrega de Dossier de Seguridad de las instalaciones de 

ATP modificadas 

SFE.06 Estación de Benidorm. Realización de pruebas SAT de instalaciones de ATP 

modificadas 

VIA.02 Estación de Benidorm. Instalación de piquete de entrevías y verificación con 

material móvil de su posición respecto al GLO. 

VIA.04 Estación de Benidorm y Apeadero Cap Negret. Se verificará el estado de la 

geometría de la vía, incluidos desvíos, carril y soldaduras según normativa y 

proyecto de construcción, dejando constancia en las actas correspondientes el 

estado de las mismas 

VIA.05 Equipamiento de medios portátiles de extinción de incendios en todos los tajos 

de la obra 

VIA.05 Cumplimiento del Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, 

por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se 

realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

 

11.2.  FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Id Peligro 

FGV.01 Establecimiento de puntos de parada para las unidades simples para evitar la 

zona curva del andén 

FGV.02 Solicitud reglamentaria de rebase para el acceso a la estación de Benidorm en 

situación provisional de obras con parada de trenes en un mismo andén. 

 

11.3.  APLICAN A OTROS PROYECTOS 

Id Peligro 

SFE.08 Instalación de sistema ATP (instalación en curso) 

 

12.  DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD 

El análisis de riesgos se ha centrado en la documentación del “Proyecto de construcción de rebaje de 

andenes para tren dual de la Red TRAM d’Alacant”. 

En la tabla de registro del apartado 9 se han identificado cincuenta y dos peligros (52). Las medidas de 

mitigación adoptadas en proyecto constituyen los requisitos de seguridad a contemplar en la 

ejecución de las instalaciones y obras proyectadas en la fase de diseño objeto del “Proyecto de rebaje 

de andenes para Tren Dual de la Red TRAM d’Alacant”. 

Hay que tener en consideración que tanto en la posterior fase de obra, como más tarde en la fase de 

puesta en servicio y mantenimiento, este análisis deberá ser completado por los agentes intervinientes 

en los diferentes procesos, verificándose igualmente durante las obras el cumplimiento de las medidas 

adoptadas en la fase de redacción del proyecto. 

 

13.  CONCLUSION 

Siguiendo los procedimientos indicados en el Sistema de Gestión de la Seguridad de FGV y la norma EN 

50126, se ha procedido a efectuar el análisis de riesgos del “Proyecto de rebaje de andenes para Tren 

Dual de la Red TRAM d’Alacant”. 

Las actuaciones proyectadas afectan a la seguridad en la circulación del futuro sistema ferroviario, 

siendo necesaria la adopción de medidas de seguridad para controlar los riesgos hasta un nivel 

aceptable. En el Registro de Peligros, apartado 9 de este estudio, se indican los peligros detectados y 

las medidas adoptadas para su mitigación. 

La incorporación de dichas medidas de seguridad en el Proyecto de Construcción constituye la 

demostración de su cumplimiento y, por tanto, la garantía de que el sistema ferroviario descrito en este 

proyecto mantiene un nivel de seguridad aceptable. 
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